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INTRODUCCION
Carta á Un Capellán.
A usted, amable capellan, sin duda alguna
que esta pluma pecadora, al contestar á su picante
epístola, empiece por rendirle tributo de agradeci
miento por el singular favor que le ha dispensado con su
carta. Y, sin embargo, nada más natural que el agradeci
miento en un alma bien nacida, cuando se la propor
ciona ocasión y motivo de explicar lo que piensa si
aquello que ha pensado y dicho ha dado lugar á impug
naciones como laque esto liberal empedernido ha mere
cido de usted. Quizá lo que menos usted se haya pro
puesto haya sido proporcionar esa satisfacción, ni ninguna
otra, á los impíos que escriben en L a V oz de Guipúzcoa*
quizá, por el contrario, haya sido su intención piadosa
causarnos una ligera mortificación, con el fin, claro es, de
llevarnos al buen camino; pero ¡qué quiere usted! es tanta
Ja debilidad humana, que muchas veces basta que uno so
proponga una cosa para que resulte la contraria. j Y qué
tiene de particular que un humilde capellán sufra esas
equivocaciones, cuando, como usted no ignora, el mismí
simo D. Cárlos so propuso un dia ser rey de España y
resultó rey...... de mentirijillas?
'
’
Pero dejando á un lado la intención que haya usted te
nido al escribirnos, que, por ser de un capellán, natural
mente había de ser buena, como enderezada, en suma, al
objeto de nuestra salvación, presentaremos á los lectores de
L a V o z, tan necesitados como los que en ella escribimos
de las advertencias de usted, el argumento Aquiles que
contra nosotros emplea: «¡Vaya unos liberales, nos dice
«usted, los que presentan como modelos dignos de imita«cmn á aquellos diputados forales y alcaldes deGuipiíz«coa que hace cien y doscientos años prendían brutalmente
«a los ministros de Dios»,

S

orprenderá
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Yamos por partes, respetable capellán, y discutamos con
calma; que nosotros no hemos de perder nuestro buen
humor porque usted nos llame malos liberales. Otra cosa
sería si usted hiciera elogios de nuestro liberalismo. Pero,
ya se ve, nosotros somos de los que se rien de aque
llas simplezas que tanto explotaron ustedes en otros tiem
pos; nosotros somos de los que creen que con toda la demo
cracia y todos los derechos del mundo, se debe llevar á la
cárcel—eso sí, con todo respeto—á los que conspiran en
las sacristías. A usted le parece que esto no es liberal,
y precisamente porque usted piensa así, á nosotros nos
parece muy liberal nuestro sistema...... y en paz.
Levanta usted su voz, señor capellán, contra aquellos
varones graves que alia, en pleno reinado absoluto, hace
más de doscientos años, sabían reprimir con mano severa
los desmanes de algunos clérigos; y nos acusa usted de
malos liberales porque enfrente de las debilidades de la
hora presente, citamos el ejemplo de aquellos diputados
que mandaban, entre una pareja de miqueletes, á la fron
tera de la provincia, por perturbador del orden público,
á un delegado del obispo; de aquellas juntas forales que
ordenaban prender, por rebelde, á un jesuíta, y lo ponían
á disposición del Nuncio; de aquellos alcaldes que de
fendían los derechos del poder civil, declarando arres
tados en sus casas á algunos curas. Se revela usted con
tra estos hechos, señor capellán; poro los hechos existen,
y esto, esto es lo que, en primer término, nos proponía
mos demostrar. ¿No dice usted en su carta, y no dicen
todos los días los que como usted piensan, que la impie
dad moderna es la que ha provocado esa lucha infernal
del poder civil y la potestad eclesiástica? Pues henos aquí
lejos, muy lejos de la impiedad moderna, en plena mo
narquía cristiana, en plena unidad católica; henos aquí
enfrente de católicos puros, de católicos rancios, no con
taminados de herejía ni de liberalismo, hortodoxos hasta la
médula de los huesos, creyentes sin sombra^ de escepti
cismo, hijos sumisos de la Iglesia; hénos aquí enfrente de
vma sociedad esencial y profundamente católica..... y mire
usted, señor capellán', cómo del fondo oscuro de esa so
ciedad se levanta el brazo del poder civil para castigar
las rebeldías clericales.
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¿Y pretende usted, señor capellán, que lo que hacían
nuestros padres no lo podemos hacer nosotros? ¡Qué
error! En todos tiempos, en todos los siglos, en todas las
naciones, en cualquier estado social, bajo todas las for
mas de Gobierno, y bajo todos los sistemas políticos
siempre, siempre habrá enfrente de todas las sectas, de
todas las religiones y de todas las Iglesias, un poder el
poder civil, representante del Estado. La nocion del Es
tado se transformará, obedeciendo á la ley fatal del progreso; y en esa eterna evolución áque están sujetas todas
las instituciones, aquel monstruo informe de las socieda
des primitivas se convertirá en la deidad serena, encarna
ción do la justicia; pero jamás, por grandes que sean las
tiansformaciones sociales, mientras exista el hombre, iamas el Estado dejará de realizar el fin jurídico que cons
tituye su propia esencia, jamás dejará de reprimir aouellas trasgresiones que perturben el estado de derecho enque han de vivir las sociedades humanas.
Y reprimirá esas trasgresiones, vengan de donde ven
gan; las reprimirá, señor capellán, aunque sus autores in
voquen, al realizarlas, el nombre de la religión. Aquí
esta, aquí el eterno sofisma con que usted, y los que
como usted discurren, perturban la inteligencia y enve
nenan los sentimientos de muchos creyentes sinceros; ahí,
en esa confusión de la religión y el sacerdote, de Dios y
V bombre, esta el secreto de esa fuerza inconsciente,
pero ternble, que empieza por rodear de espesísimas somoílnnn
J c°ncluye por iluminar el mundo con
e incensó de las guerras religiosas. Pero no en vano pan0 e n 1vail° aquellas bajas capas sociales,
• midas hasta ayer en las sombras de la ignorancia y de
la miseria, siguen la lenta pero segura ascensión á mun
dos de mas luz, donde se entrevé la verdad; no en vano
progresa el mundo, que ya ese sofisma perturba pocos
entendimientos, y aquella confusión de la religión y el
sacerdote, de lo divino y lo humano, de lo eterno y lo
f c eznable, si altera la serenidad de algunas conciencias,
es, las mas de las veces, para emanciparlas de un yirno á
que^ ya difícilmente se someten.
Pero cuán equivocado vive usted, señor capellán, si ha
legado a creer que osa política de lucha, no ya entre
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el Estado y la Iglesia, sino entre el Estado y algunos mi
nistros de esa Iglesia, sea nuestro bello ideal. ¡El ideal!
¡Quién pudiera realizarlo! ¡Quién pudiera vivir en el
seno tranquilo de una sociedad no perturbada por la lu
cha horrenda de las pasiones religiosas! ¿Acaso esa di
chosa paz no existe en el mundo? Sí, existe, señor cape
llán; pero vea usted dónde y cómo.
Allá, en aquel hermoso mundo descubierto por el ge
nio de Colon, existe una gran República. Es una nación
tan joven como poderosa; y porque es joven, porque es
de ayer, no siente la pesadumbre de esa tradición que
agobia á los viejos pueblos de Europa. Si quiere usted sa
ber cómo pensaban y sentían los hombres que la funda-r
ron, lea usted, señor capellán, al escritor insigne que en
el mundo del pensamiento fué su más ilustre represen
tante; el hombre que ha cantado, en los más sublimes ver
sos los primeros misterios de la religión cristiana, y ha
ensalzado, en la prosa más elegante, los grandes principios
de la libertad y de la República. En ese gran pueblo se
adora á Dios en todas las formas, existen todas las reli
giones; y existiendo todas las religiones, se disfruta de la
más completa, la más absoluta, la más inalterable paz
religiosa. ¿Por qué? Porque ninguna de esas religiones,
ninguna de esas Iglesias ha pretendido jamás imponer su
dominación á aquel pueblo joven y libre; porque todas las
Iglesias se hallan organizadas para cumplir un fin pura
mente religioso, dentro de los dogmas, las doctrinas y el
culto que cada una de ellas profesa; y respetándola libér
rima facultad del Estado para adoptar las instituciones
que juzgue más convenientes al bienestar social, se hallan
seguras de disfrutar de aquella libertad que les conceden
las leyes y que ningún gobierno sería osado á vulnerar.
Quien crea que este preciado bien de la paz religiosa no
ha de descender jamás á los viejos pueblos de Europa, no
se ha detenido á considerar cuáles son los grandes princi
pios que por encima de todas las resistencias tienden á
dominar el mundo. Venimos de la intolerancia religiosa,
y, por lo tanto, de las guerras de religión; vamos al triun
fo de la tolerancia, y, por consiguiente, ála paz religiosa.
Los que dificultan desde hace un siglo esa gran obra de
pacificación de los espíritus en el orden religioso, son los
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fanáticos, los intransigentes, los sectarios de todas las es
cuelas, los que creen que solo ellos son depositarios de
la verdad, y quieren imponer su criterio a los demás.
Pero el reinado de los sectarios termina, y empieza el rei
nado de los hombres tolerantes. Y esta corriente de las
ideas es tan irresistible y tan avasalladora, que el mundo
oye palabras de tolerancia y de paz, aun allá donde la
intolerancia tuvo perdurable asiento. Se dirá, contra esta
última aserción, que no es exacta; que León X III man
tiene la misma intransigencia de principios que lian de
fendido todos los papas, y es verdad. No somos nosotros
de los que han creído jamás que León X III habia de
hacer ninguna concesión en los principios que ha soste
nido el Pontificado: eso constituiría el hecho culminante
de la historia contemporánea; eso sería una revolución,
la más grande que pudiera experimentar la Iglesia ca
tólica. El catolicismo, como todas las religiones revela
das, es, en sus principios dogmáticos, intolerante por
necesidad; y por eso no hay un hombre medianamente
versado en estas materias que pretenda del papa, ni es
pere, ni desee siquiera, declaraciones de tolerancia en
materia de principios. Pero eso ¿qué importa? ¿Acaso
hay necesidad absoluta de que cese allá, en aquellas altu
ras, la intransigencia doctrinal, para que haya paz religiosa
en el mundo? ¡Qué error! Transcurrirán años, y. aun si
glos, de paz y armonía entre la Iglesia y la sociedad mo
derna; habrá pontífices que practicarán la tolerancia en
sus relaciones con los gobiernos de las naciones, y que la
aconsejarán á los fieles; vivirán los pueblos en pieria y
absoluta democracia, y caerán sobre el árbol de la liber
tad las bendiciones de la Iglesia; y todavía, cuando el
papa levante su voz, será para reivindicar la intransigen
cia doctrinal de la Iglesia, será para decir que no hay
más libertad legítima que aquella que dimana de Dios y
consagra la religión católica.
No; la paz religiosa no exige una abdicación de princi
pios: no exige más que el respeto á los poderes constitui
dos, cuando estos poderes respetan la libertad de concien
cia; y lié ahí cómo, señor capellán, es la libertad, esa
santa libertad de que tantos maldicen sin conocerla, la
que viene á resolver esos tremendos conflictos que traen
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tan perturbada la sociedad moderna. Los hombres de
buena voluntad, los que quieren que en la tierra una á
los mortales el amor, y no los separe el odio, tienen, pues,
una bandera: la bandera de la tolerancia.. Y de ustedes,
señor capellán, de ustedes depende exclusivamente, en
esta desgraciada nación española, y más especialmente en
estas montañas del Norte, esa pacificación tan deseada.
¿Qué pueden ustedes pedir? ¿Que entre ustedes y la con
ciencia de los fieles no se cruce ningún poder de la tierra?
Pues no hay ningún insensato que á eso se oponga. Los
pocos sectarios que á la intransigencia de ustedes quisie
ron oponer una intransigencia mayor, no representan nada
en el seno de este inmenso partido liberal que está re
suelto á no admitir más principios ni más institución que
aquellos que están fundados en el derecho. El problema
religioso, no en su aspecto doctrinal, extraño á este estudio,
sino en su aspecto social y político, es, pues, sencillo y
claro: depende de ustedes el resolverlo, sustituyendo este
estado de guerra con un estado de paz y armonía, si lo que
piden ustedes es que el Estado ampare su derecho; pero si
ustedes no se contentan con el derecho, y piden ustedes
más, piden la dominación, entonces no cesará ese estado de
lucha, y créanos usted, señor capellán, el Estado se defen
derá como se defendían nuestros abuelos. Sí, se defenderá;
porque ante esa propaganda violenta é inicua que algunos
de ustedes, ministros de una religión que nadie ataca, han
organizado, para explotar la credulidad de gente igno
rante, ultrajando los sentimientos de hombres honrados
solo porque son liberales, presentándolos como criminales
por el solo delito de no cooperar á sus planes; ante esa
propaganda no hay poder en el mundo, que en algo^se
aprecie, que pueda permanecer impasible. Esto, señor
capellán, no es ya materia de discusión, no es asunto de
criterio político, es cuestión de seriedad para los gobier
nos, y de dignidad para la sociedad ultrajada, que pide á
gritos un correctivo.
Repetimos á usted las gracias, amable contrincante
nuestro, por habernos dado motivo de escribir estas líneas,
á guisa de introducción de estos desmadejados artículos.
—tVíOKvJív«
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LA CUESTION RELIGIOSA
EN LAS

PROVINCIAS VASCONGADAS.

I.

Ni débiles, ni violentos.
Abordamos esta materia con temor. Están en este país, en
los actuales momentos, tan sobreexcitados los ánimos con to
da clase de cuestiones políticas y religiosas; y tan generaliza
da se halla, por otra parte, la idea de que semejantes' asuntos
no pueden tratarse en la prensa diaria sin exacerbar las pasio
nes, ó, cuando ménos, herir sentimientos dignos de respeto,
que ya, al tomar la pluma, sabemos que nos espera en el cami
no que hemos de recorrer, la prevención y tal vez la hostilidad
de ciertos espíritus tan sinceramente religiosos como afectos,
sin reservas ni disimulos, á la causa de las libertades públicas.
Tal consideración no nos detiene, sin embargo, estimando
como estimamos que son infundadas esa prevención y esa hos
tilidad, pues el mal no está en que de semejantes cuestiones se
ocupe la prensa; el mal está en la forma, en la manera con que
á veces ciertos periódicos tratan estas materias. La prensa po
lítica no es la llamada á exponer y dilucir puntos de doctriiPa
religiosa: para eso se escribe el libro; para eso se imprimen y
circulan revistas y publicaciones especiales, donde cada cual,
con arreglo á sus ideas, gustos é inclinaciones, puede hallar la
materia de estudio ó de recreo que busca su entendimiento.
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Pero la prensa política, sin invadir el terreno del libro ó de la
revista, ántes al contrario, cumpliendo su propio fin, puede y
debe tratar las cuestiones religiosas en aquel sentido especial
que revisten cuando con la política se relacionan. El católico y
el protestante, el místico y el racionalista, tienen allá, en el
fondo de su conciencia, los unos la, fe, los otros el sentimiento,
la visión, ó la idea, en que se funda y de donde arranca la re
ligiosidad del alma humana; todos tienen algo distinto, algo
que muchas veces es opuesto; la luz y la sombra, la afirmación
y la negación, muchas veces la duda; poro en medio de esta di
versidad, tienen algo en que se identifican y se confunden; y
ese algo es el profundo respeto que todos merecen, nada más
(pie por ser estados y manifestaciones de la conciencia. Quien
haga distinciones sobre esto, quien crea que hay estados de la
conciencia que merecen respeto, y otros que no lo merecen,
ese no pertenece al mundo en que vivimos, pertenece á un
mundo que murió y no resucitará: concluyó el reinado de los

sectarios, llámense Torquemada ó Robespierre.
Jamás ha de quebrantar, pues, la prensa el deber, á todos los
hombres impuesto, de respetar las creencias de todo el mun
do; pero sí puede y debe, dentro de ese criterio de tolerancia
universal, y por lo misino que á la tolerancia rinde culto, con
siderar y estudiar atentamente aquellas manifestaciones reli
giosas qiie con la política se relacionan, aquellos actos que afec
tan de una ú otra manera á la paz pública, considerada en su
acepción más elevada; y combatir sin -tregua, y con toda la
energía que •el bien público requiere, todo lo que constituye
un atentado á esos mismos derechos que regulan el órden so
cial. Y es esto tan evidente, que solo la. pasión política, llevada
á los extremos más deplorables, podría ser osada á desconocer
lo; es evidente, porque la, misma fundamental razón que exige
de nosotros el respeto de esos derechos, condena sus tragresiones y sus abusos, abusos que todos tenemos el derecho de com
batir, y que la ley, llamada á mantener el órden jurídico, re
prime y castiga.
Claro es que, pensando así, no hemos de incurrir nosotros en
la inconsecuencia, ni de discurrir sobre puntos de doctrina, ni
de ofender, aun discurriendo sobre otros puntos, los sentimien
tos de nadie; ni ménos hemos de concitar las pasiones en fa
vor de ninguna idea. Por el contrario, siguiéndola marcha que
1.a Voz se ha trazado en esta campaña, plácenos oponer esta
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serenidad de espíritu álos desbordamientos de rabiosa intran
sigencia que. por lo visto, constituyen ya los procedimientos
habituales de la propaganda carlista. Sigan allá ellos el camino
emprendido, que cada cual estima á su modo la eficacia de los
procedimientos, y no hemos de ser nosotros los que discurra
mos por ellos en tales materias; sigan ellos su camino, y siga
mos nosotros el nuestro, sin olvidar que la razón, que jamás
excluye la energía, condena siempre la violencia, Ni débiles,
ni violentos: tal es la regla de conducta que todos los liberales,
y más especialmente aquellos que dirigen los destinos de la
Nación, (3por cualquier concepto se hallan revestidos de auto
ridad, debieran tener presente al contestar, ó al reprimir, las
provocaciones del carlismo; tal debe ser también la regla del
escritor, á quien las condiciones de su ministerio social le obli
gan á mostrar mayor prudencia.

n.

La situación.
Nadie seguramente podrá tacharnos de exagerados, si em
pezamos por afirmar que nunca, ni aúnen las crisis liiád agu
das por que.han pasado, se han visto estas provincias, y prin
cipalmente Guipúzcoa, tan agitadas, tan perturbadas como en
la actualidad se ven, merced á esa propaganda violenta, orga
nizada por los espíritus más intransigentes, y merced, sobre,
todo, á esa pasión de furiosa acometividad que aquí se lia des
encadenado. Y para que sobre este punto no quepa engaño, y
abandonemos de una vez para siempre esos optimismos cando
rosos que solo sirven para ocultar la verdad, bueno será que ha
gamos notar, de paso, que esa propaganda no es, como por al
gunos se dice, obra de media docena, de fanáticos, reñidos con
el buen sentido, sino que á (día concurren, y. concurran ó no,
se hallan con ella completamente conformes, todos los carlistas
vascongados. Por loque áGuipúzcoa atañe, aquellos liberales
«pie hace algún tiempo cifraban lisonjeras esperanzas en el
cisma que entre los carlistas estaba llamado á producir el par
tido de la unión católica, han podido ya convencerse de su
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error; pues es evidente, para todo el que no cierre los ojos á la
luz. que ese partido no tiene aquí representación ninguna, ó
la tiene tan escasa, que bien puede prescindirse de ella. Díjose
en aquellos primeros momentos, en que se creía por algunos en
el maquiavelismo de una idea que ha.resultado perfectamente
inocente, que cuatro ó cinco individualidades de alguna signi
ficación habían desertado del carlismo para defender la nueva
causa; pero ni ese triunfo siquiera, tan pobre y mezquino como
es, han podido conseguir aquí los jefes é inspiradores de
la unión católica: quien busque á esas cuatro ó cinco indivi
dualidades, las encontrará hoy donde estuvieron siempre, en
las juntas y reuniones carlistas, organizando los trabajos elec
torales con el mismo entusiasmo con que allí, hácia el año 69,
se ocupaban en organizar la facción. Sólo algunos sacerdotes,
guiados por los sanos consejos de una persona á quien no pode
mos nombrar, que nos honra con su amistad particular, y que
ejerce sobre una parte del clero de esta provincia aquella in
fluencia que, por dimanar del talento y del saber, es la más
legítima de todas; sólo algunos sacerdotes, decimos, conser
van su fe en aquella idea: los demás son carlistas, los unos mi
litantes, los otros pacíficos; pero, en fin, todos carlistas.
Semejante fenómeno báse repetido también aquí con motivo
de esa otra división que ha surgido más tarde dentro del par
tido carlista; división profunda como toda aquella que brota
de las pasiones africanas que agitan y conmueven á esos hom
bres, pero que no reviste aquí, en esta provincia, los caractéres
que le distinguen fuera, ni tiene el alcance que en otras provin
cias le atribuyen todos. Que hay en Espa ña á la hora presente
(porque á la hora de mañana ya sería otra cosa) carlistas ínte
gros y menos íntegros, violentos y suaves (con suavidad rela
tiva, se entiende,) fieros y mansos, no puede ponerse en du
da; pero por lo que afecta á esta provincia, y aparte algurlas in
dividualidades á quienes su cultura les veda ciertos excesos,
es preciso convenir en que todos son íntegros, todos violentos
y todos fieros. Cuando menos habrá que reconocer que la voz
que aquí se oye es la del integrismo más desenfrenado; que
nadie protesta contra esa voz; y que para luchar contra nos
otros, los liberales, no hay entre los carlistas (y esto es lo que
nos interesa) ni un solo disidente. Pensar otra cosa es vivir de
ilusiones; es tomar por realidad la ficción,
fj Jío; la realidad, desgraciadamente, es que tenemos que lu-
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char con un partido que ha proclamado y erigido en dogma la
intolerancia más absoluta; con un partido que, recogiendo del
polvo del olvido, en que yacían, todas las aberraciones del pen
samiento humano, ha formado con ellas un cuerpo de doctrina
tan absurdo y aterrador al propio tiempo, que á veces infunde
en el alma lástima y á veces espanto; con un partido, postrera
encarnación de ese espíritu sectario, que, atribuyendo á Dios
todos los errores y todas las intransigencias, ha rodeado de
sombras la conciencia humana, y cubierto la tierra de lágri
mas y luto; con un partido que, estableciendo entre los hom
bres la línea de separación más horrible que ha podido idear
la inteligencia humana, se dirige á las pasiones de la multi
tud para decirle: nosotros somos los hijos de Dios; los liberales
son los hijos del infierno.
¿Hay quien cree que exageramos? ¿Hay quien piensa que los
delirios de la imaginación no han podido llegar, en estos tiem
pos de santa tolerancia, á tales extravíos? Pues si hay quien
así discurra, oiga lo que todos los días, todos los momentos, se
dice en este desgraciado pais á ese pueblo, eterna anima vili de
todas las experiencias del fanatismo; oiga, lo que se dice en
todos los tonos y en todas las formas; lo que se insinúa al oído;
lo que se proclama en alta voz desde el pùlpito; lo que se es
cribe en la prensa; lo que se lee en el libro.

III.

La doctrina de los íntegros.

Expongamos esa doctrina, siguiendo el órden y el método
con que la presentan sus autores.
«¿Qué osol liberalismo? En el órden délas ideas, os un conjunto de ideas
falsas; en el órden de los hechos, es un conjunto de hechos criminales, conse
cuencia práctica de aquellas ideas.
»El liberalismo es el mundo de Luzbel, disfrazado hoy con ese nombre y en
radical oposición y lucha con la sociedad de los hijos de Dios, que es la Iglesia
de Jesucristo.
»El liberalismo es pecado, ya se le considere en el órden de las doctrinas, ya
en el órden de los hechos. En el órden de las doctrinas, es pecado contra la fe,
porque las doctrinas suyas son «herejía.» En el órden de los hechos, es pecado
contra los mandamientos de la ley de pios y de su Iglesia, porque de todos es
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infracción. Más claro. En el orden de las doctrinas, el liberalismo es la herejía
universal y radical, porque las comprende todas: en el orden de los hechos, es
la infracción radical y universal, porque todas las autoriza y sanciona..... Por
donde cabe decir que el liberalismo en el orden de las ideas es el error abso
luto, y en el orden de los hechos es absoluto desorden. Y por ambos conceptos,
es pecado, «ex genere suo.» gravísimo, es pecado mortal.»

No basta saber que el liberalismo es pecado, y pecado mor
tal: es preciso conocerla especial gravedad de ese pecado. La
punta del puñal hirió las carnes de la víctima; pero eso no bas
ta: es preciso ahondar más, romper todos los tejidos, llegar
basta las entrañas .y desgarrarlas. Que la víctima se asusta, y
sufre, y se retuerce desesperada.... Y eso ¿qué importa? ¿Para
qué es el puñal, sino es para herir?
Oid, pues:
«Lns doctrinas heréticas .y las obras hereticales constituyen el pecado ma
yor de todos, á excepción del odio formal á Dios, del cual, como arriba dijimos,
sólo son capaces, por lo común, el demonio y lós. condenados. De consiguiente,
el liberalismo, que es herejía, y las obras liberales, que son obras hereticales,
son el pecado máximo que se conoce en el código de la ley cristiana. Ser libe
ral es, piies. más pecado que ser blasfemo, ladrón, adultero u homicida, ó cual
quiera otra cosa de las que prohíbe la ley de Dios y castiga su justicia infinita.»

Tan monstruoso parece todo esto, que las almas sencillas
creerán que ese liberalismo horrible será el liberalismo de los
demagogos, de los anarquistas, de los librepensadores, de los
ateos. No será, no puede ser el liberalismo de los moderados, de
los conservadores, de los hombres de orden, de los católico-li
berales. ¡Ilusión engañosa! ¡Distinciones sofísticas, inspiradas
por el espíritu de Satan! El liberalismo, según la doctrina que
analizamos, es uno: lo que hay es que ofrece dentro de su uni
dad lógica y específica, varios matices. Pero estos matices, ¿qué
significan? Nada. Sólo significan esto: «que los liberales prego»na.ii liberalismo de tantos ó cuantos grados, como expende el
»tabernero el aguardiente de tantos ó cuantos grados, á gusto
»del consumidor. Pero así los qne mojigatamente bautizaron
»en Cádiz su liberalismo con la invocación de la Santísima Tri»nidad, como los que en estos últimos tiempos le han puesto
»por emblema; ¡Guerra á Dios! están dentro de tal escala li»beral.»
¡Pobres legisladores de Cádiz, que, invocando á Dios, escri
bisteis al frente de vuestra Constitución el sagrado principio
de la unidad católica, quién os había de decir que, andando el
tiempo, otros defensores de la religión os habían de llamar herojes, peores que adúlteros y homicidas? Vosotros no sabíais.
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;il escribir vuestra Constitución, que todas esas distinciones de
nnís ó menos libertad, y más ó menos reformas, son, cuestión
de escala alcohólica, de aguardiente de más ó menos grados.
Pero sigamos adelante.
Entre los católicos íntegros, y esos liberales peores que la
drones, homicidas y adúlteros, ¿que relaciones caben? Las que
puede haber entre un hombre sanoy un leproso. Dios, á quien
esos energúmenos tienen alquilado para que sancione esas aber
raciones, lo había dicho ya, según ellos, en aquella sentencia
del Salvador: hl que busca, el peligro, perecerá cu él; y más tarde,
el Apóstol de los gentiles se refirió también á los liberales que
diez y nueve siglos más tarde debían nacer en esta, tierra,
cuando dijo: «Con ellos ni sentarse á la mesa.» ¿Hay en esto
alguna exageración? Preguntádselo á ellos, y os dirán por
boca del presbítero, autor de ese nuevo Evangelio: «Horror á
»la herejía, que es el mal sobre todo mal. ¡En país apestado, lo
»pi i mero que se procura es aislar! ¡Quién nos diese hoy poder
»establecer cordon sanitario absoluto entre católicos y seeta»rios del liberalismo!»
¡Cordon sanitario absoluto! Meditad en lo horrible de la idea,
y advertid que esa idea va á caer en el oscuro cerebro del cam
pesino. Ha sido escrita por un sacerdote en esa hermosa len
gua que sirvió á Fray Luis de León y Luis de Granada para
encenderlos corazones en las suaves llamas del amor divino.....
Ha sido escrita en castellano; y, para que el campesino la en
tienda, otros sacerdotes se han encargado de traducirla al vas
cuence. Así sabe el campesino lo que necesita hacer para sal
varse: ¡establecer un cordon sanitario absoluto! Es decir, á un
lado los sanos, los leprosos á otro: á un lado los hijos de Dios.
al otro los herejes..... \ ahí tenéis el génesis de esos grandes
crímenes que tanto os espantan; dejad caer en el cerebro de un
idiota una de esas negra« ideas, y descansad: ya saldrá algún
día un Santa Cruz ó un Rosas Samaniego.
Pero, sigamos, sigamos; que ahora vamos á saber por qué y
cómo esos católicos establecerían, si pudiesen, ese cordon sa
nitario.

2
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IV.
Prosigue la doctrina de los íntegros.
Hemos visto que la suprema aspiración de esos católicos in
transigentes es establecer «un cordon sanitario absoluto» entre
ellos y los que llaman sectarios del liberalismo. Es preciso
oirles para saber lo que ellos entienden por cordon sanitario.
Juzgad por esto:
.
«Así cu guerra justa, como se hieren y se matan hombres por el servicio de
r , , u c ¿ . ¿ i r y .n a .» hom bre, por o, „rviolo „o D to j y « - » «
arreírlo á la lev se pueden ajusticiar hombres por infracción del Godizo lm
p J d . n L en »eiedml crtolieem e,,« „rK„niz„h„ »ju»t le1. r hom bre, por
infracción de! Código divino, en lo que obliga í»te«n el fuero ente .
1

¿2

justifica plenamente la tan maldecida Inquisición.»

Diréis que esto es sustituir la religión del amor por la re 1gion del odio; que todo eso es ultrajar el sentimiento más no
ble y más hermoso: el sentimiento de la caridad. jQue erro.
Esos son sofismas vuestros, sofismas con que quieren engañar
á los demás y engañarse á sí propios aquellos que están con
taminados con la herejía; y si no. oídlo:
«Nuestra fórmula es muy clara y concreta. Es la siguiente: La suma intran
sigencia católica es la suma católica caridad. Lo os en orden al V W ™ , 1-or s
propio bien, cuando por su propio bien le sonroja y ofende y castiga. Lo
órden al bien ajeno, cuando por librar á los prójimos del contagio de un error
desenmascara sus autores y fautores, los llama con sus verdaderos nombres
,1c malos v malvados; los hace aborrecibles y despreciables como deben ser: los
d e n u n c ia .la execración común, y, .i e , posible, .1 col« de 1» 1 . » - - » . encargada de reprimirlos y castigarlos. Lo es, finalmente, en or len a D os
cuando por su gloria y por su servicio se hace «necesario»
^
las consideraciones, saltar todas las vallas, lastim ar todos los respeto«, herir
todos los intereses, exponer la propia vida y la dt los que sea preciso para tan

i

alto fin.»

'

Si la caridad es la suma intransigencia católica, imagínense
nuestros lectores las consecuencias de ese principio aplicado a
la vida real. ¿Se quiere, por ejemplo, saber si es conveniente,
al combatir el error, por más que sea error, cebarse y encarni
zarse en la personalidad del que lo sustenta? Pues «muchisi
»mas veces sí es conveniente, y no sólo conveniente, sino m
»dispensable y meritorio ante Dios y la sociedad».
¿Queréis conocer el pensamiento íntimo de esas almas reli-
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glosas, llamémoslas así. en materia tan delicada? Pues vais á
conocerlo:
«Soldados con armas de envenenados proyectiles son los autores y propa
gandistas de heréticas doctrinas; sus armas son el libro, el periódico, la arenga
pública, la influencia personal. No basta, pues, ladearse para evitar el tiro, no:
lo primero y más eficaz es dejar inhabilitado al tirador. Así, conviene desauto
rizar y desacreditar su libro, periódico ó discurso, y rio sólo esto, sino desauto
rizar ó desacreditar en algunos casos su persona. Sí. su persona: que este es el
elemento principal del combate, como el artillero es el elemento principal de
la artillería, no la bomba, ni la pólvora, ni el cañón. Se le pueden, pues, en
ciertos casos, sacar al público sus infamias, ridiculizar sus costumbres, cubrir
de ignominia su nombre y apellido. Sí, señor; y so puede hacer en prosa, en
verso, en serio, en broma y en grabado y por todas las artes v por todos los
procedimientos que en adelante se puedan inventar.»

¡1 á esto, á este cúmulo <le horrores, á esta serie de ultrajes
al sentido moral se llama religión!..... ¡Y los que defienden
esas ideas, si merecen el nombre de ideas esos delirios de ima
ginaciones enfermas; los que sostienen esos principios des
tructores de todo órden moral, social y religioso, son los que
tienen la pretensión de poseer la verdad absoluta, los que se
dicen depositarios de la palabra divina y los que nos motejan
de perversos y de impíos. ¡Ah! En casos como este, en mo
mentos como estos, es cuando nos sentimos, los que no acos
tumbramos á hacer alardes de religiosidad, más enaltecidos y
más dignificados con nuestras ideas. En momentos como estos,
á presencia de esos extravíos del espíritu de secta, es cuando
se acrecienta más y más el amor sincero (pie profesamos á
nuestros principios, esos principios que nos permiten ser bue
nos sin esas fierezas de fanático, y compasivos sin esas locuras
de iluminado. Ante esas violencias, ante esos gritos de perse
cución y de odio, es cuando se nos presenta más adorable y
más hermosa la imágen de esa santa tolerancia, hija de la ca- .
ridad *y el amor!
Y oidlo de una vez para .siempre, pobres apologistas de la In
quisición. Están grande la. virtualidad religiosa de nuestros
principios, es tan profundamente cristiana, en el más puro
sentido de la palabra, esta sociedad moderna, nacida de la Re
volución, que todas vuestras provocaciones, todos vuestros in
sultos, todas vuestras amenazas, todos vuestros gritos de odio,
serán impotentes para turbar, ni por un momento siquiera, la
plácida serenidad con que os compadece y os perdona. Juzgad
por los hechos de la bondad de las ideas: vosotros nos odiáis, y
á vuestros odios contestamos nosotros con aquellas hermosas
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palabras de Teresa de Jesús: «Compadezcámoslas; los infelices
»no pueden amar».

V.
¿Á qué tienden esas doctrinas?
Sería interminable este estudio, si fuéramos á señalar nada
más que A señalar, los errores, las aberraciones, las atTOCidade.,
permítasenos la palabra, que aquí se propagan y se defienden
al amparo de la idea religiosa. Y como todavía nos queda mu
cho que decir, pondremos término á esta parte de nuestro t .
¿jo-pero no sin exponer á la consideración de nuestros lecto
res una observación que conceptua mos de gran ínteres práctl(;Cuál es el fin, el objetivo de esa propaganda violenta contra
los principios del liberalismo? ¿Cuál es la aplicación práctica
de las doctrinas del partido católico intransigente?
A juzgar por las apariencias, diríase que toda esa propagan
da no tiene más fin que mantener la pureza de la religión cató
lica. defendiéndola de los embates de los impíos. Y sin embar
go, eso no es más que la «ponencia; porque la realidad es otra
cosa muy distinta.
,
En la apariencia hay una cuestión religiosa; en el fondo, una
cuestión política.
. .
Seguid de cerca á esos católicos que defienden la. Inquisi
ción ^penetrad en sus pensamientos más íntimos, y vereis co
mo desaparece el católico y queda el carlista. Los incautos que
ignoran estas cosas, y se dejan fácilmente enganar por o
alardes de fervoroso celo religioso, van á ver ahora la real «
que se oculta tras la apariencia, van á ver al hombre que está
dentro de la máscara. Y no seremos nosotros quienes descu
bramos al hombre; será él mismo quien se descubra.
¿De q u é s e trata aquí?, se pregunta el autor de ese nuevo
Evangelio católico; y su contestación es esta:
«Trátase de defender idees prácticas y de práctica aplicación a la
Y social y á las relaciones entre los modernos Estados y la bd' Si.
Dios. Ahora bien: tratándose de buscar, ante todo, resultados n.med.atanu nh
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prácticos, son los más conducentes á este fin los procedimientos irme prácti
cos. Y lo más práctico aquí es. no la defensa simplemente abstracta y teórica de
las doctrinas, sino ayudar y favorecer á los que en el terreno práctico procu
ran plantearlas, y combatir, desautorizar y aniquilar, si se pudiese, á los que
en el mismo terreno práctico se oponen á su realizazion.
Cansados estamos de idealismos místicos y poéticos, (pie ú nada conducen
más que á una vaga admiración de la verdad, si á tanto llegan. A la Iglesia
como ú Dios, se le ha de servir «spiritu et veritate» (en espíritu y en verdad),
«cogitatione, verbo ct opere» (con pensamiento palabra y obra). El problema
actual, en que anda revuelto el mundo, es «brutalmente» práctico en toda la
propiedad del adverbio subrayado. Más que con razones, pues, se lia de resol
ver con obras, que obras son amores y no buenas razones, dice el refrán. No es
principalmente la chácliara liberal loque lia trastornado al mundo, sino el
.trabajo eficaz y práctico de los sectarios del liberalismo. Con la mano más
que con la lengua se lia destronado á Dios y al Evangelio de su social soberanía
de diez y ocho siglos; con la mano más que con la lengua se los ha de volver
á colocar en su trono. Las ideas, hemos dicho más arriba, no se sostienen en el
Hipe, «i hacen camino por sí solas, ni por sí solas producen en el mundo gene
ral conflagración. Son pólvora que no se inflama si no hay quien, aplicando
la mecha, las ponga en combustión. Las herejías teóricas y doctrinales han
dado poco que hacer á la Iglesia de Dios: más le ha servido al error el brazo que
blando la espada <|uo la pluma que escribe falsos silogismos. Nada hubiera al
canzado el Arrinuismo sin el apoyo de los emperadores arríanos; nada el protes
tantismo sin el favor de los príncipes alemanes deseosos de sacudir el yugo de
Carlos V; nada el Anglicanismo sin el de los lores ingleses cebados por Enri
que VIII con los bienes de los cabildos y monasterios.
Urge, pues, oponer á la pluma, la pluma; á la lengua, la lengua; pero princi
palmente al trabajo, el trabajo; á la acción, la acción; al partido, el partido; tí
la política, la política; á la espada (en ocasiones dadas), la espada».

Pedir más claridad sería gollería. Toda aquella fervorosa de
fensa de las ideas religiosas; todos aquellos rudos ataques á
los que no se someten á la severa disciplina religiosa; toda
aquella apología de la religión, han venido á parar en una des
carada y brutal apología de la fuerza. ¡La palabra, la idea, el
libro, la predicación, la devoción religiosa...! ¿Para qué sirve
todo esto sino es para alimentar idealismos místicos y poéti
cos? ¿Y para qué queremos esos misticismos, si lo que tiene
revueltas las almas es un problema brutalmente práctico? ¡Alt!
Lo que pugnaba por salir de vuestras almas, defensores im 
prudentes de la religión, ha salido ya; y ha salido con la vio
lencia y el ímpetu con que salen siempre del fondo del alma
los sentimientos reconcentrados. Ya sabemos, pues, lo que
queréis: queréis que los que os escuchan, los que os siguen,
cesen ya en esa vaga é inútil admiración de la verdad, y em
piecen á ser prácticos; que dejen el libro de devoción para
tomar el fusil, que dejen de ser beatos para ser facciosos. Está
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bien, está bien; pero también vosotros habéis dejado de ser
ministros de Dios para ser cabecillas carlistas.
Levantamos acta de vuestras palabras, levantamos acta de
ese llamamiento á las armas con que termina vuestra propa
ganda religiosa. Basta de «idealismos místicos», decís; venga
pronto «una espada». Es decir, basta de palabras, y vengan
hechos; basta de sermones, vénga la guerra. ¡Ah! la tendréis,
la tendréis, más pronto ó más tarde; pero no olvidéis jamás,
vosotros que tanto habíais de religión, que hay un Dios en el
cielo y úna justicia en la tierra.

v i.

i

La causa.
Apenas han transcurrido doce años desde que terminó
aquella guerra civil que cubrió de1luto el suelo de la patria.
Ante tanta desdicha y desolación tanta, parecía que el bálsamo
del dolor había de amortiguar aquellas pasiones abrasadas en el
fuego de la lucha; parecía que esa paz moral, hermosa come to
do lo que surge del alma, la paz moral brotando de la concien
cia. no la paz material impuesta por la ley. había de unir, en la
común desgracia, á vencedores y vencidos1, para el solo fluí de
permitir á la patria que restañara sus heridas. ¡La paz moral!
¡Dulce bien de que rarísima vez disfrutan los mortales, y que
diríase que es como fruto prohibido para los hijos de esta des
graciada España, digna de mejor suerte!
No; no hay paz moral ni material aquí. Estamos hoy como
estábamos el año 69, viviendo sobre un volcan. ¿A qué se debe
esto?
Al llegar á este punto, hemos de rogar á muchos liberales 'de
esta tierra, identificados con nosotros en esta lucha contra el
carlismo, pero separados, muy separados de nosotros por ideas
y convicciones que cada cual conserva en el fondo de su -con
ciencia; hemos de rogar á esos liberales moderados, á esos libe
rales conservadores, que nos escuchen, porque vamos á impug
nar una idea muy generalizada entre ellos, que nosotros consi
deramos errónea, y que la combatimos no tanto porque es
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errónea, como porque la .conceptuamos funesta. No teman que
brote de nuestra pluma una sola palabra que les moleste en sus
convicciones, y crean, por el contrario, que lo que vamos á de
cir quizá contribuya á disipar prevenciones, que, como suce
de muchas veces, se fundan más que en nada, en la torcida
interpretación de las ideas que profesamos unos y otros.
Atribuyese comunmente, entre hombres de ciertas idas mo
deradas, á la Revolución y su sentido reformista, á las ideas
y programas de la democracia, la causa de esta agitación polí
tico-religiosa en que vive España, y más principalmente el
país vascongado. Más que eso: liay quienes creen (y no hay
necesidad de decir que lo creen honradamente) que á esa agi
tación, y aun á lapropia guerra carlista, han contribuido qui
zá en primer término, las publicaciones y periódicos que, es
critos dentro y fuera del país, en el país han circulado y se han
leído.
Un político español que goza de gran fama de eminente
hombre de Estado, y que, á nuestro juicio, no la gozara si aquí
se hiciese la distinción debida entre el talento parlamentario
(que en ese hombre, corno en otros muchos, es grande) y el ta
lento político (que en ese, como en todos los demás, es cuando
ménos discutible); un político español, decimos, que influye
má#que ningún otro, desde la Restauración acá, en los des
tinos de la Nación, sin que nadie sea osado á negar la justicia
y la legitimidad de influencia semejante, ha sostenido esa tésis
en un prólogo que escribió para una obra titulada Los Vascon
gados; estudio que aquí tuvo mucha resonancia, porque las
ideas que en él se vierten nos interesaban, desgraciadamente,
m uy de cerca.
Hé aquí sus palabras:
>
«Sabed los que tanto habíais del reino de las ideas y de la soberanía de los
principios sobre las cosas reales, que esos enemigos vuestros son hombres de
ideas también: gente que, de veras y no de burlas, antepone su convicción, su
le religiosa, á todo material interés y á todos los sentimientos mundanos. Sin
poder ganar nada que ya no tuvieran ó no les ofrecierais vosotros con larga
mano, vedlos ahí exponiéndolo todo por una idea, hasta sus privilegios histó
ricos. Si sois sinceramente de los que aman las ideas y no los intereses que con
frecuencia ellas disfrazan, debierais respetar, ya que no adivinar, sentimientos
y principios que tales sentimientos inspiran. ¡Y qué remedio! No todos han de
ser libres pensadores en este mundo, y do grado ó por fuerza aprendereis, al
fin, que la idea de Dios es más fuerte que todas vuestras elucubraciones con
fusas, en el orden de la vida. Los habitantes de esos Pirineos que cruzan y do
minan nuestras provincias vascas, por más que os ofenda en general á todos, y
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¡il Sr. Sinier y Capdevila le maraville, creen, del uno al otro mar, en la MAdre
de Dios y en sus milagrosas y misericordiosas intercesiones. Los unos le piden
desde el mar su amparo, allá en la santa ermita que corona los bravos montes
de Fuenterrabía; los otros van á demandarle el agua que hace falta á sus cam
pos sedientos, desde Jaca hasta la cueva que abriga una de sus benditas imá
genes en la peña histórica de Oroel. Estos tales, que miran á la Virg-en María
como madre común de todos sobre la tierra, no han de oir con perpetua pacien
cia que la insulten los que, á nombre de ellos, ejercen el poder y llevan la voz
del Estado.»

¡Fantasías de erudito! ¡Alt, Sr. Cánovas, cuánto daríamos
nosotros porque se dedicara V. á estudiar algunos detalles de
la vida real, de esos que, reunidos con método y relacionados
con arte, forman la base de esa ciencia experimental que se
llama política, ¡Y .qué sorpresas había Y. de recibir! ¡Qué cu
rioso sería, por ejemplo, que V. averiguara cuántos creyen
tes tiene la Virgen en un batallón carlista, y cuántos en wn
batallón de federales andaluces!
Pero, dejémonos de detalles, y abordemos de frente la cues
tión.
¿De qué se trata? ¿Qué se pretende? Con el fin de evitar esto
que se lia dado en llamar conflicto religioso, ¿se pretende quizá
que la Revolución renuncie á su significación reformista; que
la Revolución deje de ser Revolución para ser una parodia;-que
la democracia renuncie á su programa; que nos-resignemos á
que España viva fuera del concierto de las naciones europeas;
y enfrente del principio fundamental de todas las constitucio
nes del mundo, la libertad religiosa, esa gran conquista de los
tiempos modernos, presentemos nosotros una Constitución
fundada en el principio de la unidad católica? ¿Se pretende
que no exista aquí la libertad de cultos, completa, absoluta;
que no haya aquí libertad de enseñanza verdadera, ni matri
monio civil verdadero? ¿No basta que los poderes públicos y to
dos los ciudadanos respeten la religión católica y sus minis
tros; que nadie, absolutamente nadie, pueda turbar el sagrado
de la conciencia; que se respeten profundamente los derechos
de la Iglesia; sino que, además de todo eso. es preciso vivir so
metidos, en el orden político, al catolicismo, sometidos ála in
tolerancia religiosa, abandonar para siempre toda idea de li
bertad, y consignar como principio fundamental de nuestra
Constitución política la unidad religiosa? ¿Es esto lo que se
pide? Pues si es esto, diremos á los que así piensan que eso
equivale á renunciar á los principios del partido liberal, y que
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aunque la conquista de esos derechos costase, no una, sino
cien guerras, jamás, jamás el partido liberal renunciaría á esos
principios del derecho moderno. Si los católicos intransigentes
que promueven esa agitación religiosa, piden que España sea
excepción en el mundo, y se les hace esa concesión, claro es,
no habrá conflicto religioso producido por ellos, no habrá guer
ra carlista; pero eso no es resolver el problema: es suprimirlo;
y no estamos dispuestos á suprimirlo los que tenemos alguna
fe en nuestras ideas. Si hade haber lucha, que la haya; que al
fin triunfará el progreso, esa ley providencial de la historia.
Pero si lo que se pretende no es tanto; si lo que se exige es
lo único que con razón y justicia se puede exigir: el respeto á
los sentimientos de todos los católicos, á los derechos de la
Iglesia, á las prácticas religiosas; la libertad plena, absoluta,
para el cumplimiento del fin religioso, tal como lo entiende la
conciencia de los fieles, en ese caso, nosotros, demócratas y re
publicanos, nosotros que comulgamos en el derecho moderno,
somos los primeros en defender los derechos de la Iglesia. Pero
si es este y no otro el pensamiento del Sr. Cánovas, y de cuan
tos con él han intentado ó intentan formar un proceso á la Re
volución, nosotros estamos en el deber de demostrarles dos
cosas: primera, que desde el año 68 hasta la fecha, los católicos
han disfrutado-de toda la libertad que tienen derecho á dis
frutar para el cumplimiento áeljiu religioso; segunda, que la
agitación religiosa, la agitación carlista, hablando conmás pro
piedad, ha sido, desde entonces acá, tanto mayor, cuantas más
concesiones se han hecho al partido católico intransigente.
Pero este punto, por su importancia, merece capítulo aparte.

VII.
La causa,
¡La Revolución de Setiembre enemiga de la Iglesia! ¡La Revolucion de Setiembre persiguiendo al clero y á los católicos!
Que los tradicionalistas digan esto, no debe asombrar á nadie,
porque ese es su oficio: alterar la historia. Pero que haya \i-
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berales que hagan coro con ellos, es el colmo de la ofuscación
ó de la candidez.
A la Revolución de Setiembre se puede acusar de todo, de
todo, menos de intolerante. Compararla con la Revolución in
glesa ó la francesa, es como si compararais un idilio con un
drama, Allá el poder, la autoridad, llevados basta el jacobi
nismo y el terror; aquí la tolerancia, la libertad, llevadas hasta
la licencia y la anarquía. Diríase que de cada uno de aquellos
revolucionarios, ingleses ó franceses, se había apoderado el es
píritu de Hobbes ó de Rousseau para compelerles á levantar,
sobre las ruinas del derecho individual, la omnipotencia del
Estado; y diríase, por el contrario, que cada uno de aquellos
brillantes oradores de nuestras Constituyentes, demasiado
brillantes para ser profundos, soñaban, como Tocqueville ó Laboulaye, en convertir la España tradicional en una nación jóven y libre, á la americana.
¡Perseguir á los católicos!... ¡Pero si, por no perseguir, aque
llos pobres soñadores, ni siquiera consideraban lícito perseguir
á los bandidos! ¿Quién no recuerda aquella famosísima sesión
de nuestro Parlamento, en laque Gobierno y diputados estu
vieron conformes en que no se podía impedir que media do
cena de asesinos, á la vista de la autoridad, esperasen tranqui
lamente al rey, á la vuelta de una esquina, para asesinarle?
Porque decían aquellos filósofos: Claro es, se puede prender á
esos ciudadanos y ponerlos á buen recaudo, y evitar así que se
cometa un crimen; pero esos son los procedimientos del sis
tema preventivo, del sistema dei doctrinarismo y la reaeqion.
no los procedimientos del sistema represivo, propio de la de
mocracia. Y no había que darle vueltas; nadie debía permi
tirse molestar á aquellos asesinos, porque eso era atentar á los
derechos de la personalidad humana, derechos_absolutos, ili
mitados, ilegislables é inalienables.....
¡Ah! Demasiado conocían, demasiado familiarizados se ha
llaban con estas tonterías de aquellos ideólogos, los sectarios del
carlismo, que tienen el atrevimiento de hablar de las persecu
ciones que sufrieron. Demasiado saben ellos que todo eso es
pura invención, que todo eso es pura comedia, que nadie
atentó aquí contra la libertad de la Iglesia, que todos pudieron
rezar cuanto quisieron en los templos, y después de esas ora
ciones, conspirar cuanto quisieron en las sacristías..... ¡Cómo!
Si hubo sacristías llenas de fusiles y autoridades tan imbéciles
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que lo toleraban por aquello del sistema preventivo, y la liber
tad de la Iglesia y los derechos ilegislables.....
¿Qué hubo, pues,, aquí para que se hable de persecución?
¿Que un Suñer y un García Ruiz hablaron en el Parlamento de
la Querrá á Dios y la Monserga1 ¡Válganos el cielo! ¿Pero dejará
de ser eso una simpleza de las muchísimas que dicen nuestros
políticos, tan dados á la filosofía y á la retórica? Y porque un
español ó dos, ó mil, digan algunas simplezas que ofendan al
sentimiento de los católicos, van á considerarse éstos perse
guidos y con derecho y razón para fomentar una guerra civil?
¡Santo Dios! ¿Qué hemos de hacer en ese caso, nosotros los li
berales, injuriados, calumniados de una manera horrible toctos
os días por los defensores de la tradición? ¿O es que se» quiere
sostener que los sentimientos de los carlistas son respetables,
y los nuestros no?
Pero completemos la demostración; completémosla, invo
cando el testimonio abrumador de los hechos.
Murió la Revolución, más que por nada, por la acción de ese
idealismo exagerado, que á los católicos intransigentes, como
á los que no lo eran, les permitía, no ya usar, sino abusar de
su derecho. Vino la Restauración, y cambió por completo el
estado político de España. Ya había desaparecido la impiedad
revolucionaria; ya «las saturnales de la Revolución» no ofen
dían los sentimientos de esos católicos puros. Aquel mismo
hombre, que acusó á la Revolución de habér lanzado á la guer
ra los carlistas, por no haber sabido respetar sus sentimientos
religiosos, estaba al frente de la gobernación del Estado. ¡Qué
amarga decepción le esperaba! En el trono de San Fernando
se sentaba un rey católico; al lado de este rey estaba el papa;
al lado del papa, 'todos los obispos,y arzobispos de España. La
gran preocupación de aquel ministro era defender los inte
reses de la religión; y los defendió hasta el punto de poner la
enseñanza en manos del ultramontanismo; los defendió hasta
el extremo de llevar al seno de las familias, con un célebre de
creto, la perturbación más horrible, hollando los más santos
derechos.
Fué más léjos aún. Llamó á su lado á aquellos católicos que
no habían transigido jamás con el principio fundamental de la
Revolución, la libertad religiosa; y ásu lado, en su mismo Go
bierno levantaron aquellos hombres la bandera de la unidad
católica; es decir, la bandera de todas las intransigencias.....y
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los católicos íntegros siguieron odiando á la Restauración,
como habían odiado á la Revolución. Y murió aquel rey, y le
sucedió una reina virtuosa, y todos los obispos y arzobispos
de España le enviaban sus bendiciones; y el papa se las en
viaba también, y decía á los fieles de la católica España: Amad
á vuestra reina.....y los católicos íntegros seguían odiando á
la reina como habían odiado ai rey. Teneis, conservadores y
liberales moderados, á vuestro lado el papa; pero no teneis á
vuestro lado ni un carlista; como los carlistas no tuvieron á
su lado un liberal cuando, allá en otros tiempos, el papa era
carlista. ¡Ah! ¡Cuándoveremos clamen estas cuestiones, y nos
librará el cielo de soñadores y retóricos de todas las escuelas!
¿Os asusta la violencia, la fiereza de la propaganda carlista?
¿Decís que nunca se vió un desbordamiento tal de pasiones;
que jamás llegaron á tales extravíos los delirios de imagina
ciones calenturientas; que esas no son ideas de cerebros sanos,
sino visiones de iluminados? Pues notad ahora algo que es ins
tructivo, muy instructivo. ¿Sabéis desde cuándo existe esa lo
cura? Pues existe desde que el partido de la unión católica
quiso arrebatar á los carlistas su bandera religiosa. Y no os
maravilléis del hecho; ántes bien, creed que es resultado de la
condición humana, y casi, casi de una ley de vida. Jamás la
hiena muerde con más rabia que cuando se le quiere arrebatar
su presa.
¿Os queda todavía algún resto de duda? ¿Queréis tener la
evidencia de que en el fondo de la agitación carlista no hay
nada de eso que os imagináis, nada de sentimientos religiosos
heridos por la impiedad, nada de cruzada santa en favor de la
religión? Pues bien; imaginaos que por decreto providencial
(porque por decreto del diablo no podría sucJeder tal cosa) des
apareciesen de la sociedad española todos los impíos, todos los
herejes, todos los republicanos, todos los demócratas, todos los
liberales, y que sólo quedaran católicos rancios, los unos mes
tizos. los otros íntegros. Habría unión católica, intolerancia re
ligiosa, volvería España al siglo xvi; pero no habría paz.....
hasta el día en que no quedara ni un sólo mestizo ó desapare
ciese el último carlista.
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Consecuencias.
Figúrasenos que nadie, absolutamente nadie que discurra
de buena fe, negará la absoluta certeza de las proposiciones
que llevamos sentadas; pero en las mallas déla argumentación
escolástica que emplean los defensores de ese nuevo Evan
gelio lúgubre, se desliza el sofisma, como culebra que se es
curre, y es preciso perseguirlo.
No hay nada más claro que la verdad para el que la busca con
amor, y nosotros vamos á mostrárosla, señores católicos in
transigentes. ¿Invocáis el nombre de la religión? ¿Y en nombre
de la religión nos llamáis herejes á todos los liberales, y dirigís
vuestras maldiciones allá arriba, donde están, hoy por hoy, las
instituciones de la España liberal? Pues bien; de allá lejos, de
Roma, la ciudad santa, viene una bendición á esas institucio
nes. ¿Quién envía esa bendición? El Sumo Pontífice, vicario de
Jesucristo en la tierra. ¿Qué es esto? ¿Es que vuestra religión,
no es la religión de Jesucristo, ó es que ése papa es también
un hereje? Contestad, contestad, apóstoles de esa religión de
los muertos, y contestad claro: decid si ó no, como Cristo nos
enseña.
¡Basta de sofismas, basta de argucias, basta de engaños! Ya
todos, vosotros y nosotros, sabemos á qué atenernos en estas
cosas: concluyeron las mistificaciones, y ante la verdad que á
todos se impone, se desvanecen cofno sombras todas vuestras
protestas religiosas, todos esos alardes de ferviente catolicismo.
La opinion, que hoy, por más que os pese, gobierna el mundo,
os ha citado ya ante su tribunal, y os pregunta: ¿Con quién
vais? ¿Vais con el papa, ó contra el papa? Si vais con el papa,
renunciad á todas vuestras pretensiones, adorad lo que que
masteis, quemad lo que hasta, ahora habéis adorado; abando
nad á vuestro rey, amad á vuestra reina, D.n Cristina, madre
d( 1 iey Alfonso AHI. ¿\ais contra el papa? Pues decidlo de una,
vez, y decidnos después quién es el hereje: el papa, que está
uní la reina, ó vosotros, que estáis contra la reina y contra el
papa. ¿Os asustan las consecuencias? Pues á esas consecuencias
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os han traído ¡infelices! vuestros delirios de sectarios. Miráis á
Roma., y no os atrevéis á blasfemar, acusando de hereje al re
presentante de Dios en la tierra; miráis á vuestra conciencia, y
leyendo en ella no os podéis reconocer herejes..... ¿Qué sois,
pues? ¡Ah! Sois enfermos, enfermos del cerebro, que vais donde
os llevan algunos que tienen el cerebro muy sano y algo laxa
la conciencia.
Pero ni vuestra enfermedad, ni la destreza de los hábiles que
entre vosotros andan, impedirá que las cosas sean lo que son,
que la verdad sea siempre la verdad, y la ficción sea siempre la
ficción. Nada de eso impedirá, por consiguiente, que en esta
batalla que reñimos con vosotros, partidarios de un mundo que
se va, nosotros, partidarios de un mundo que viene, sepamos
todos áqué atenernos, sepamos que lo que vosotros defendéis
no son intereses religiosos, sino intereses terrenales; no es
una religión, sino una política; no es Dios, es D. Cárlos. Y de
fendiendo intereses terrenales, defendiendo una idea política,
defendiendo á I). Cárlos, no teneis, no, derecho para iuvocar la
religión; y si la invocáis, llevando la perturbación á las con
ciencias, el Estado tiene el derecho y el deber de reprimir ese
abuso. Ha llegado la hora de deciros la verdad. ¿No decís que
merecen castigo, que deben castigarse con severidad los ultra
jes á la religión? ¿Pues quién ultraja aquí á la religión más que
vosotros? ¿Quién se sirve de ella, como de un vil instrumento,
para conseguir un fin político, meramente político? ¿Quién se
dirige á la conciencia de los fieles, y la explota para un fin pu
ramente mundano, levantando en aquel santuario, reservado
solo á la mirada de Dios, sombras que lo ennegrecen? ¿Quién,
en esta paz religiosa en que viviríamos si vosotros no existie
rais, en esta paz religiosa que ha traído al mundo la tolerancia,
en este estado social en que cada hombre puede adorar á Dios
según sus creencias; quién turba esa paz sino vosotros, vos
otros, que maldecís de lo que el papa bendice, y bendecís lo
que el papa condena? ¿Podéis señalar un Gobierno, un partido,
que no haya dicho, no una, sino cien veces, que todos, Gobier
nos y ciudadanos, debemos respeto profundo á todos los actos
y todas las manifestaciones del culto católico? ¿En qué difieren
los partidos políticos de la, gran comunión liberal? En que hay
algunos que reclaman ese respeto para todas las manifesta
ciones de la idea religiosa, y otros que solo lo reservan para el
catolicismo. ¿Pero hay alguno que se lo niegue á la Iglesia ca-
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tólica? Ninguno, ninguno. La Iglesia goza, pues, de absoluta,
omnímoda libertad; y vosotros, al hablar de persecuciones, al
provocar esa tempestad de pasiones religiosas, sois unos per
turbadores; y vuestros actos son penables por el Código di
vino, porque faltáis á la verdad, hija de Dios, y por el Código
humano, porque perturbáis la paz de una nación: cosa ilícita
cuando se vive, como vosotros vivís, en un estado de de
recho.

IX.
La tradición falsificada.
Una nube de escritores, imbuidos en ciertas doctrinas que
allá muy entrado este siglo hicieron su primera aparición en
este noble solar vascongado, y han seguido su curso más tarde
con varia fortuna, se ha ocupado en mostrarnos pedazos do
nuestra tradición; pero, ¡Santo Dios, con qué desdicha! A creer
les, el tipo del vascongado histórico, verdadero, es un hombre
tímido, ignorante, beato, casi místico, cuya energía se desper
taba, sin embargo, en momentos solemnes; por ejemplo.....
cuando llamaron á su puerta los primeros soldados de la Re
volución francesa.
Y así, como si no nos bastara la decadencia á que hemos lle
gado, todavía hay, entre nosotros mismos, quienes tratan de
despojarnos de aquellas glorias de nuestra raza, de aquella vi
rilidad, aquella fortaleza de alma, aquel buen sentido admira
ble, aquella libertad de espíritu, aquella serenidad de juicio y
aquel sentimiento de independencia que hizo á nuestros ante
cesores tan fuertes y tan respetados. ¡Quiera Dios, ¡oh ilustres
varones! que nazca algún día, entre vuestros descendientes,
un hijo digno de vosotros, heredero de vuestro espíritu, que
os vengue de tanta necia alabanza vertida en tan insulsa prosa!
Hoy, aunque viviese quien os comprendiera, y os admirara
por aquellas altas cualidades que adornaban vuestro espíritu,
ese tal reduciríase á templar su alma, con cierto egoísmo de
leitoso, en la contemplación de vuestro varonil carácter, y el
ejemplo de vuestros nobles hechos. Pero, ¡mostrarlos á los de-
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más.....! ¿Para qué, si lo mejor que pudiera suceder es que no
fuerais comprendidos?.....¡Sombras venerandas de losquehace
más de un siglo vivíais en comunicación espiritual con las
grandes inteligencias de vuestro tiempo, descansad en paz!
Capaces serían vuestros descendientes de profanar vuestras
tumbas, si alguno evocase boy vuestro recuerdo.....
¿Pero ni siquiera se podrá decir á este pueblo, cuyo buen
juicio empieza á pervertirse en la tortura á que lo someten esas
predicaciones absurdas; ni siquiera podrá decirse áeste pueblo
cómo entendían la religión sus padres? Eso sí se podrá decir,
eso hay necesidad de decirlo, para que cese de una vez esa
cháchara insustancial con que sin cesar nos asedian los car
listas beatos.
No se trata ya de discutir estas cuestiones, trayendo á la po
lémica las ideas de los filósofos y de los pensadores, ya sean
nacionales, ya extranjeros. Nadíl de especulaciones filosóficas,
nada de teorías, nada de esas manifestaciones del pensa
miento que pudieran ser rechazadas por nuestros adver
sarios, por considerarlas como resabios de herejes. Voso
tros, sectarios del integrismo, beatos y despreocupados, que
de todo hay en vuestras filas, no tendréis seguramente la
pretensión de ser más católicos, más ortodoxos, más puros que
vuestros padres; no tendréis la. pretensión de ser hijos más su
misos de la Igle da que aquellos vascos que adoraban á Dios
con la sencillez de un alma religiosa, no contaminada por el
error, ni pervertida por el sofisma..... Pues vais á ver cómo
cumplían aquellos hombres sus deberes religiosos, vais á ver
con (pié espíritu tan sano sabían distinguir aquellos vascos
graves, lo que es humano y lo que es divino, lo que pertenece
al cielo y lo que pertenece á la tierra, lo que es de Dios y lo
que es de los hombres.
Las luchas entre el poder civil y la potestad eclesiástica no
son de hoy: son tan viejas como el mundo, son tan antiguas
como antigua es la condición humana que nos lleva á codiciar
lo ajeno. Teatro de esas luchas fué el pais vascongado, como lo
fué el mundo entero; y aquí, más quizá que en ninguna, otra
parte, demostraron nuestros padres, con actos de energía de
que hoy no se da ejemplo, que es posible, sin ser impío ni he
reje, defender los derechos del poder civil, de las invasiones y
de los atentados de la potestad eclesiástica. En estos tiempos
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(ir temores pueriles y escrúpulos ridículos, en estos tiempos
en que no se sabe qué admirar más, si la audacia de cierto
clero perturbador, o la debilidad de ciertos Gobiernos y cier
tos ministros, bueno es que venga á fortalecer el ánimo el re
cuerdo de lo que hacían nuestras Juntas y nuestras Diputa
ciones. nuestros ayuntamientos y nuestros alcaldes, con esas
rebeldías de clérigo.

X.
La tradición verdadera.
No un articulo, un libro necesita riamos para hablar con al
guna extensión de la energía con que nuestros padres com
batían los abusos del clero. A*i es que lo que vamos á decir
no tiene! otro alcance que el de presentar á nuestros lectores
algunos pocos ejemplos del modo de pensar y de proceder de
aquellos hombres graves.
ha primera diferencia que surgió sobre el .tan debatido
asunto de las santas visitas fué el año 1611. con motivo de ha
ber venido á practicar la visita, por delegación del obispo, el
doctor 1). Juan de Zabal. No había aun transcurrido un año
desde que se verificó la anterior, y la Diputación, apoyándose
mi el espíritu del Concilio tridentino. acordó requerirle se abs
tuviera de hacer uso de su comisión, y el delegado obedeció v
se abstuvo.
l'ocos años después, en 1618. la Provincia elevó una queja al
'eJ P<)r la aisita general que el obispo de la misma diócesis
había empezado á practicar en persona, fundándose en que no
habían transcurrido todavía tres años desde la visita anterior,
verificada—decía la Diputación—con tanto número de criados
•y fle ministros, que causaron 'grandes gastos á las iglesias v
eabildos eclesiásticos.
hl ano 1058, y fundándose en la real provisión obtenida pol
la Provincia en 25 de Mayo de 1625. la Diputación requirió á
D. Martin de Monreal. visitador nombrado en sede vacante,
para que cesara en la visita que había empezado, y mandó dos
comisionados á practicar aquella diligencia en Cegama, punto
por donde (‘1 visitador había mitrado.
3
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Antiquísima era la costumbre de que los obispos hicieran en
persona, y no por medio de delegado, su primera visita á esta
provincia. No la tuvo presente el que lo era de Pamplona don
Juan Queipo de Llano, y nombró para practicarla al doctor
I). Pedro Sara vi a. Enteradas del hecho las Juntas generales
de Zumaya, nombraron á 1). Domingo Martínez de Aranza y
p Juan de Uriarte para que requiriesen al mencionado visi
tante que no entrase en esta provincia, encargo que cumplie
ron en el lugar de Arriba. Tanto enojó esto al obispo, que or
denó al doctor Saravia entrase en territorio de Guipúzcoa por
la parte de Vera, empezando la visita por la ciudad de Puenterrabía. Un comisionado de la Provincia, asistido de escri
bano. le aguardó en el día señalado en el punto de Endarlaza;
pero Saravia. obrando con prudencia, evitó el encuentro.
Siguió el conflicto, ocasionado por este asunto de las visitas,
provocando incidentes graves y algunos muy violentos, hasta
que el año 164(5. 1). Dámaso Aguirre. comisionado de la Dipu
tación. hizo á D. Tomás de TineoOsorio. en jurisdicción de Ce
gama. el requerimiento de que no entrase en esta provincia. No
solo no suspendió la visita el delegado del obispo, sino que
dictó en diferentes pueblos algunas providencias de Verda
dera trascendencia. Ante esta rebeldía, la Diputación nombró
«á ciertos caballeros» (frase del historiador de quien tomamos
estos apuntes), quienes cumplieron su cometido prendiendo
al dehígado y poniéndolo en los límites de la provincia.
Pisto se hacía en aquellos tiempos de mucha religión. ¿Qué
sucedería si algo semejante se hiciese en estos tiempos de im
piedad?
Vacante la sede de Pamplona el año 1(530. el cabildo de la
misma iglesia catedral designó á 1). Miguel de Erase, para que
hiciese la visita en esta provincia. Celebrábanse á la sazón
juntas generales en la villa de Zumaya, las cuales, conse
cuentes con el criterio que siempre había sostenido la Provin
cia. juzgaron que aquellas visitas, verificadas en sede va
cante. eran una novedad perjudicial y peligrosa, y decretaron
que no se consintiese tal acto, encargando al alcalde de P'uenterrabía. por cuyo territorio debía entrar el visitador, el exacto
cumplimiento de este acuerdo. ¿Cònio se cumplió? Lo van á
ver nuestros lectores. Era alcalde de P’uenterrabía 1). Pedro
Sauz de Gainza, y preparado con anticipación para el caso,
acudió inmediatamente con séquito de escribano y gente ar-
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mada. y practicó con el visitador las diligencias de requeri
miento que se le tenían ordenadas, cerrando previamente la
iglesia parroquial, y retirando las llaves de sus puertas, miéntras se celebraba la misa mayor, á fin de que el visitador no
entrase á oficiar en ella. El delegado del obispo puso en entre
dicho á la iglesia de Iruu. declaró excomulgado á (tain/.a y á
cuantos cooperaron á sus actos; pero el acuerdo de las Juntas
quedó cumplido.
Si hoy se hicieso esto, ¿habría en el diccionario palabras bas
tante fuertes para condenar semejante profanación?
La presentación de los libros de las iglesias parroquiales ante
el Tribunal eclesiástico, ordenada por algunos visitadores, ha
sido constantemente combatida y rechazada por los pueblos y
la Provincia. Dió este hecho origen á graves conflictos, como
el que ocurrió el año 1753 en Villabona. á cuyo alcalde apre
mió el delegado del obispo con toda clase de censuras y de ex
comuniones. publicadas en la iglesia parroquial. Pero, á pesar
de todas las censuras, tuvo que ceder el delegado ante la re
sistencia del alcalde y las enérgicas comunicaciones que le
dirigió la Diputación.
El cumplimiento de los despachos de los tribunales ecle
siásticos fue también materia do grandes controversias, ha
biendo conseguido la Provincia (pie. por real provision de 2
de Julio de 1792. se ordenara que los despachos que librase el
obispo de Pamplona, ó su provisor, debían ser presentados á la
Diputación de esta provincia, para obtener su uso. admitién
dolos con el (pie diese la misma.
¿Qué se (liria si en estos tiempos intentase la Diputación po
ner dificultades para el establecimiento de conventos de frailes
en la provincia? Habría seguramente una indignación gene
ral. y se provocarían todas las pasiones contra los malos cató
licos. contra los impíos que á tanto se atreviesen. Pues bien;
veamos cómo pensaban y cómo procedían en este asunto de
conventos de frailes, nuestros padres, en aquellos buenos
tiempos.
En tales términos iba aumentando el número de conventos
en la provincia, que las juntas de Motrico del año 1(102 se vie
ron obligadas á poner coto á «un abuso—decían ellas—tan per
judicial á las artes, industria y comercio». Expusieron, pues,
estos males al rey en razonada representación, pidiendo, no
sólo que se pusiera límite á la creación de nuevos conventos,
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sino que se procediese á la demolición de algunos que se ha
bían erigido sin real licencia. Igual manifestación hicieron las
Juntas celebradas en Hernani; y tanto, y con tanto empeño,
gestionó en este sentido la Provincia, que. por fin. alcanzó una
real provisión por la cual se dispuso que no se fundase en ade
lante en esta provincia ningún nuevo convento, «sin que ade
más de la real facultad se obtuviese el consentimiento expreso de
lo Provincia en sns Jnntos».
¡Las juntas otorgando ó negando la autorización necesaria
para la fundación de un convento de frailes! Vamos; esto no es
historia, dirán los sectarios de la intransigencia católica; esto
es novela, una novela que han escrito los impíos de estos fu
nestos tiempos. Novela parece, en efecto, á juzgar por las co
sas que hoy suceden, tan distintas de lo que sucedían en aque
llos antiguos tiempos; pero es una novela que está escrita en
los registros de nuestras Juntas ferales.
Pero continuemos.
Durante bastantes años parece que no hubo ninguna desave
nencia entre la Provincia y los jesuítas; pero el año 1650 ocur
rió una. resuelta por la Diputación en la forma que van á ver
nuestros lectores. Dispuso D.” María Angela de Lovola, en su
testamento, que su cadáver fuese enterrado en la iglesia del co
legio de los jesuítas, donde se la debían también hacer los fu
nerales por la misma comunidad. Esto sucedía en Vergara.
donde existía el primer colegio de los jesuítas. Quejóse del
hecho el cabildo de la iglesia de San Pedro, y recurrió al al
calde. Este, como primera determinación, prohibió que el ca
dáver de aquella señora fuese trasladado á la iglesia del co
legio de los jesuítas, y lo hizo conducir á la parroquia. Hizo
más; habían colocado un túmulo alto con el fin de dar más
solemnidad á los funerales de I).!l María; y el alcalde, lla
mando á sus dependientes, hizo derribar el túmulo, á título
de que era cosa prohibida por las leyes. Dió lugar esto á dis
cusiones y diferencias graves. y en el curso de las mismas
apareció un escrito que se atribuyó al padre Miguel de Amasa,
escrito encaminado á defender la conducta de los jesuítas de
nigrando la de los concejales de Vergara. Las Juntas generales
de 1650. enteradas del hecho, adoptaron un temperamento sen
cilio y radical: acordaron que se prendiese al jesuíta, y lleván dolo entre cuatro arcabuceros, se le pusiera á disposición del
n uncio de Su Santidad.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

UN I-AS PROVINCIAS VASCONGADAS

87

Así apelaban al nuncio nuestros padres.
Se creerá por algunos que estos actos sólo revelan la barbarie
de la época; pero esto es otro error, porque en aquella época
discurrían, escribían y obraban nuestros padres con más ta
lento y con más acierto que nosotros; y si no, véanse los si
guientes hermosos conceptos con que, dirigiéndose á Su San
tidad, le pedían disminuyera el número de dias festivos: «Los
»daños temporales que resultan ciertamente de la suspensión
»de las obras serviles en tanto número de dias festivos se estima
rían como muy justos, si esos mismos dias festivos se cm»pleasen en el mismo beneficio de las almas. Pero mubstra la
»experiencia que de la cesación de las labores resulta aun mayor
»da.no á las almas, porque concurriendo en tantos dias festivos
»entre los labradores y oficiales personas de ambos sexos, son
»en estos dias más ordinarias las culpas de amor torpe, y más
»frecuentes los desórdenes de embriaguez, de riñas y penden»cias escandalosas.»
otro de los asuntos que lian dado lugar á conflictos es la re
galía por la cual los alcaldes habían de llevar la llave del Sagra
rio los dias de Juéves Santo. Entre otros casos ocurrió el si
guiente. Negóse el cura de la iglesia de San Pedro de Vergara
á reconocer esta regalía en la función de Juéves Santo del año
1814. El ayuntamiento pidió y obtuvo que le dieran voz y costa
las Juntas generales de Vitoria, y demandó al párroco, quere
llándose del despojo que le había causado en la antiquísima y
nunca interrumpida posesión de aquella prorogativa. Pendien
te de resolución el asunto, trascurrió un año, y para evitar en
la próxima función del Juéves Santo un escándalo, el alcalde
pasó de víspera una comunicación al cura párroco, por la cual
le declaraba detenido en su casa,i sin permitirle salir de ella
hasta su orden, añadiéndole que si ¡inobservaba tal detención,
«no se le guardaría el decoro y atención con que era tratado,
»porque las leyes autorizan á la jurisdicción real para tales pro»videncias en ciertos casos, aun contra los eclesiásticos». El
cura párroco cumplió esta orden. el alcalde recibió el dia de Jué
ves Santo la llave del Sagrario, y concluida sin novedad la fun
ción del.dia siguiente, dirigió nueva comunicación al párroco
manifestándole que, habiendo desaparecido la causa por la cual
le liabia detenido en su casa, quedaba en libertad de salir de
ella cuando fuese su voluntad.
Hemos dicho antes, y repetimos, que necesitaríamos escribir
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un libro para consignar los hechos más salientes de la historia
de Guipúzcoa, que hacen relación á esos conflictos entre el clero
y la Provincia. Haremos, pues, punto aquí. ¿Ni qué necesidad
hay de mayores ampliaciones tratándose de juzgar unos hom
bres que allá en aquellos remotos tiempos, en que no habian po
dido invadir el país ciertas ideas innovadoras, sabían, sin em
bargo. dictar disposiciones como aquella célebre del fuero de
Tolosa. de privar del voto al elector que el dia de las elecciones
hubiese hablado con un cura? ¿No basta este dato para com
prender que el buen sentido de nuestros padres se había anti
cipado á todas nuestras lucubraciones políticas?

XI.
La trinidad.
No es posible estudiar la cuestión religiosa en estas provin
cias. sin detenernos á considerar lo que es base y fundamento
de ese estudio: las ideas, los sentimientos y las preocupaciones
de esa trinidad sobre que descansa nuestro estado social: el ca
sero (en la acepción especial que aquí se da á la palabra), la mu
jer y el cura. Presentar un estudio sin hablar de esa trinidad,
sería como presentar un marco sin cuadro.
El casero es la personificación del sentido práctico. No hay
en su alma alas para volar; no hay en su espíritu aquella vi
veza, aquel ingenio, aquella brillantez que distinguen y carac
terizan á las razas meridionales; pero esta misma pobreza de
imaginación le preserva de aquellos defectos que son inheren
tes á todos los pueblos dotados de gran impresionabilidad. Este
predominio del sentido práctico, algo pervertido por la ca
rencia de verdadera cultura moral, hace que el casero sea por
demás positivista, que el casero esté por demás dominado por
el interés material, y este es su defecto; pero también le aparta
de todo aquello que no parece razonable ni conveniente, y esta
es su principal virtud social.
¿Necesitaremos decir, después de esto, cuáles son las verda
deras ideas, los verdaderos sentimientos. la verdadera actitud
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del casero, en este tremendo conflicto en que es él, por des
gracia, la primera víctima? No; dejemos estas disquisiciones
para aquellos que, á fuerza de querer ver lejos y ahondar mu
cho, ven lo que no existe, es decir, lo que solo existe en su ima
ginación. El casero, allá en su fuero interno y en sus más re
cónditos pensamientos, ve con profundo disgusto estas luchas
en que vivimos, porque presiente, con su buen sentido, luchas
más vivas aun que se avecinan; é importándole un ardite to
das las ideas, quiere que se le deje en santa paz, pues su única
aspiración, fuera de su caserío y de sus campos, es cumplir
con el propietario entregándole la renta cuando se lapida. Los
que atribuyen otros sentimientos y otra actitud al casero se
equivocan por completo: todas esas declamaciones que tienden
á presentarnos al casero dispuesto á sacrificarse y morir por
eso que se llama causa santa, son pura música celestial. Si fuera
el casero quien tuviera que resolver estas cuestiones que traen
revuelto al pais, ya, veríais'cuán fácilmente las resolvería. No se
ocuparía de los demás; se ocuparía de sí mismo; y pediría dos
cosas, nada más que dos cosas: que le quiten el voto, para no
verse obligado á darlo ni al cura, ni al propietario; y que no
haya nunca más guerras, aquí se entiende, porque las de fuera
le tienen sin ningún cuidado.
La mujer, ¡oh!, la mujer ya discurre de otra manera. Tiene
también buen sentido, ese buen sentido que no le podía faltar
por su condición de mujer y por su condición de vascongada:
vive, como su marido también, adherida, muy adherida al vil
Metal, como llaman al dinero.....los que no lo tienen; pero se
diferencia de su marido en algo que toca al alma: es religiosa,
con ese carácter tristisimo que dan á la religiosidad la supers
tición y el miedo. Si se hubiera bañado su alma en las puras
aguas del Cristianismo; si aquel espíritu de amor y de caridad
que resplandece en el Evangelio, se hubiera mostrado constan
temente á sus ojos, elevando y purificando más y más su na
tural ternura de mujer; ¡cuán feliz sería ella, cuán dichosa en
la serena contemplación de las verdades morales; y cuán tran
quilo aquel hogar, retirado del mundo, oculto en las espesuras
del bosque, ó alzándose, allá, en la cumbre más elevada del
monte lejano! Pero se ha infiltrado en su alma esa religión lú
gubre del liberalismo es pecado; y aquella alma, débil como
alma de mujer, ha sido presa del terror religioso, Se le ha dicho
que todos los que no son carlistas, todos los que no votan por
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los carlistas, todos los que no se baten, cuando llega el caso, por
1). Cárlos, son unos herejes, para quienes está reservado el in
fierno; y la pintura horrible, que ante sus ojos atónitos se ha
hecho, del pecado de herejía, lia arrancado de su pecho la úl
tima llamarada de amor, y el cuadro tremendo del infierno le
ha hecho estremecer de espanto.....
Pero esa misma debilidad, que convierte á la mujer en víc
tima inocente,y en instrumento, a la vez, deesa propaganda;
esa misma debilidad de su sexo, constituye su fuerza y su po
der dentro de la familia. Dominada fuera, ella domina dentro;
é impotente para resistir la presión de una inteligencia supe
rior á la suya, encuentra en esos santos lazos de la familia algo
que. naciendo de su propia flaqueza, lo hace irresistible; y fuer
te. y soberana. Así, por virtud de esas relaciones’y de esas in
fluencias que regulan nuestro estado social, nos encontramos
con este hecho fundamental: el casero, contrariado en sus in
clinaciones. y las más veces vencido por la mujer; la mujer,
dominada casi siempre por el cura.
Vosotros, los (pie creeis que la filosofía, las revoluciones, las
constituciones políticas, el progreso material, las maravillas
de la industria, son todo el progreso humano, deteneos ante
esto hecho, y elevad vuestro pensamiento una vez másáaque
Ha verdad tan antigua como el mundo: quien domine á la mu
jer, dominará á la la sociedad. Esto, que no lo saben muchos
que se precian de pensadores, lo sabe el cura.
Pero ya oímos, ya llega hasta nosotros la protesta que le
vantan estas palabras; no es el cura, se dirá, son algunos curas
los que perturban la conciencia de la mujer. ¡Ah, si esto fuera
cierto, si fueran sólo algunos curas los que hicieran esa pro
paganda política, cuán feliz seria esta tierra! ¡Cuán dichosa,
en el seno de la paz moral, en el tranquilo goce de ese bien
estar. arrancado á un suelo ingrato por la laboriosidad de sus
hijos!.....Algún día. quizá no muy lejano, será esto realidad:
hoy es una quimera. Dejémonos, pues, de idilios, y hablemos
de la realidad, por triste que ella sea.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

KN LAS PROVINCIAS VASCONGADAS

41

XII.
Un remedio que no se aplica.
Que hay algunos curas que no se ocupan de cuestiones po
líticas, y se limitan á ejercer su sagrado ministerio, procu
rando la salud de las almas, con absoluta independencia de
todo interés mundano, no lo puede negar nadie que de buena
te discuta. Algunos conocemos nosotros dignos de la estima
ción de todas las almas honradas; y sería preciso ser un faná
tico, un sectario de la peor especie, para no inclinarse respe
tuosamente ante una virtud tan alta.
Pero la excepción, se ha dicho muchas veces, justifica la re
gla, y nunca con más razón que ahora se puede repetir ese afo
rismo: el cura vascongado en general es un agitador carlista.
Si 1li\ alguno que lo ponga en duda, observe lo que pasa en
< país, y después juzgue. Los momentos son para ellos precio
sos. ,a provincia ha de nombrar su Diputación provincial, una.
corporación meramente administrativa; no están en juego los
m cresos religiosos; desde la Diputación ninguno puede aten
tar contra ellos, y, sin embargo, ya el cura recorre los cáse
nos, amenazando con el infierno á los que voten por los liberacs. y oheciendo el cielo á los que voten por los carlistas. ¿Pero
a qué hablar de esto, si no hay vascongado que ignore esas
íazañas? ¿A qué hablar de esto, si no hay carlista que se atre
va á negarlo?
Lo importante no es eso, no; lo Importante es saber cómo se
piactica y hasta dónde llega esa presión que el clero vascon
gado ejerce sobre el casero, utilizando para el triunfo de una
causa política el nombre de la religion. Pues bien; colocada la
cuestión en este terreno, llegamos á esta conclusion abruma
dora: que la inmensa mayoría de los carlistas, son carlistas por
i c eio. Si fuera posible hacer una prueba, ella arrojaría viví
sima luz sobre este conflicto vascongado. Estamos avocados á
mía lucha electoral formidable: nadie puede vaticinar el resu a o; quizá, y sin quizá, dependerá de muy. pocos votos el
mmto de los liberales ó el de los carlistas. Cambiad, ahora, las
condiciones de la lucha: encerrad á los curas agitadores en las
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iglesias, y vereis cómo los carlistas obtienen una insignifi
cante minoría, y eso en algunos distritos, no en todos. Esto lo
sabemos todos, liberales y carlistas; esta es la verdad: todo lo
demás es ficción y engaño.
Y siendo esta la verdad, siendo esta la situación real de la
cuestión política en las Provincias Vascongadas, no puede ha
ber nada más claro, nada más sencillo, nada más natural que
el remedio que esa situación exige: impedir esos abusos de una
parte del clero, impedir esas invasiones de la potestad eclesiás
tica en los dominios del poder civil. Respétese á los curas, pero
á condición de que los curas respeten á los poderes del Esta
do. Termine de una vez este espectáculo deporable. bochorno
so, de que apenas hay ejemplo en la historia; ese espectáculo
de debilidades inverosímiles por un lado, y de audacias inau
ditas por otro; de alta consideración y respeto por una parte, y
de provocación é insultos por la otra. Bien está, muy bien, que
los poderes públicos respeten y hagan respetar los derechos de
la Iglesia, los derechos de todos los católicos; pero cumpliendo
este deber, que lo cumplen todos los Gobiernos liberales, no se
puede, no se debe tolerar que sacerdotes de esa misma Iglesia
insulten y provoquen á esos mismos liberales, llamándolos he
rejes, peores que ladrones ú homicidas. Bien está que se pague
al clero, que se le ampare y se le proteja en el cumplimien
to de su misión espiritual; pero cumplido este deber, hay de
recho para exigir que no se extralimite nunca de su misión sa
grada; y si se extralimita, si invadiendo el campo de las luchas
políticas enciende las pasiones, sirviéndose de la religión para
sus fines temporales, entonces la razón, la justicia y el buen
sentido exigen que ese abuso se reprima y se castigue. Este es
el criterio en que todos los hombres de buena voluntad, cuales
quiera que sean las ideas religiosas que profesen, deben estar
y están unidos é identificados. Este es el campo en que debe
realizarse y se realizará la unión de todos los hombres de buena
fe. Nada de ataques á la religión, pero nada de debilidades con
los curas perturbadores.
¿Hay algún Gobierno español, sea cual fuere, que no esté
conforme con ese criterio? ¿Hay algún ministro, algún político
español que no esté identificado con ese modo de pensar? No;
en teoría, todos están conformes con esas ideas; pero ninguno
las observa en la práctica. ¿A qué se debe esto? Se debe esto,
en parte, ¡triste es decirlo! á resabios de cierta hostilidad tra-
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dicional hacia nosotros los vascongados. Hay muchos polí
ticos españoles para quienes no hay aquí más que..... vas
congados, importándoles muy poco las luchas que pueda ha
ber entre carlistas y liberales, aun dado por supuesto que haya
liberales, cosa que ellos ponen en duda. Pero, en fin, estos tales
políticos son los menos; los más no nos quieren tan mal. Los
más querrían ayudar, como ellos dicen, á los liberales; pero.....
¿y las consecuencias de ciertas medidas? ¿Y los peligros que
entrañan ciertos actos de energía?
¡Válganos Dios! ¡1 pensar que esto lo dicen con el conven
cimiento más profundo!.... Decididamente, el mayor mal para
nosotros los liberales vascongados, no está ni en los carlistas de
levita, ni en los carlistas de sotana; está en esa especie de inca
pacidad para el arte del gobierno de que parece que adolecen los
políticos españoles de todos los partidos; en esa falta de sentido
práctico, y en ese lujo de oratoria y de retórica que los distin
gue de todos los políticos del mundo. ¡Liberales vascongados,
mientias nuestros políticos pronuncian bonitos discursos, pen
semos en defendernos!

XIII.
Haya constancia.
Hi la causa principal del mal que aqueja á estas provincias
consiste en la abusiva intervención del clero en las contiendas
políticas, y no se pone, por quien pudiera y debiera ponerlo, remedio á ese mal. ¿qué debemos hacer los liberales vascongados?
¿Resignarnos á vivir en esta triste situación? Jamás. Así obran
jos partidos que están destinados á morir: los partidos fuertes,
los partidos á quienes el porvenir sonríe, esos no se resignan
nunca, no se cansan de luchar, porque saben que la victoria es
suya.
Que hasta ahora ningún Gobierno, ninguno de los partidos
que han dominado en España, entiéndase bien, ninguno, re
publicano ni monárquico, ha practicado en estas provincias la
po itica que reclaman de consuno el bien de las mismas y la
conveniencia de la Nación... ¿Y qué? ¿Es este motivo para des-
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esperar? ¿Quiere esto decir que esa política no se practicará ja-,
más? No: la razón concluye siempre por prevalecer; y la que á
nosotros nos asiste prevalecerá, no lo dudemos, prevalecerá por
encima de todas las preocupaciones, y todos los errores, y to
das las resistencias.
¿Pedimos nosotros nada que no sea j listo? ¿Hay en ese clamor
unánime del partido liberal vascongado, algo que brote de la
pasión descarriada, algo que no se justifique, algo que.los po
deres públicos no pueden ó no deben otorgar? No: ios republi
canos más avanzados, como los monárquicos más conservado
res. estamos conformes, absolutamente conformes, en no pedir
más que aquello que existe ya en todo el mundo civilizado: li
bertad; plena, absoluta libertad para la Iglesia en lo que se re
fiere al cumplimiento del ñu religioso, con una condición: con
la condición deque los ministros de esa Iglesia no perturben
con un ñn político las conciencias, y pongan en peligro la paz
pública. ¿No es esta una idea en la que todos los hombres de
buena fe deben unirse? Pues se unirán. No salgamos de ella
nunca; no la abandonemos jamás; no nos dejemos dominar, en
esos trances terribles que las luchas políticas provocan, no nos
dejemos dominar por la pasión: seamos prudentes, seamos jus
tos, y pidamos un dia y otro diajusticia y nada más que justi
cia. sin que nos cansen los desengaños, ni nos irriten las resis
tencias. Se vencerán todas las resistencias, triunfará la razón y
prevalecerá la justicia. ¡Sacerdotes católicos que cumplís con
vuestro sagrado ministerio, huyendo de esas enconadas luchas
que pervierten y envenenan los sentimientos di* los fieles; vos
otros los (pie condenáis (*1 odio y enseñáis á amar á todos los
hombres, sean las que fueren las ideas que los hombres profe
sen. hoy sois pocos, pero mañana sereis los más; y libres ya de
la fiereza de esos sectarios que ahora os desprecian ú os persi
guen quizá con más saña que á nosotros, viviréis en santa paz.
rodeados de las consideraciones y el cariño y el respeto de to
dos los hombres honrados!
Pero mientras llegan estos hermosos tiempos, mientras llega
el anhelado día en que se realice esa hermosa pacificación de los
espíritus, ¿debérnoslos liberales vascongados limitar nuestros
aspiraciones á reclamar que por quien pueda y deba se ponga
coto á ciertos desmanes? No; nuestra misión es luchar, luchar
sin descanso, luchar unidos, olvidando todas las disidencias, sin
más propósito ni más fin que vencer al enemigo común: y des-
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pues de vencido.... luchar más todavía. ¡Oh! aquí está el peli
gro. y es preciso señalar el peligro, y recordarlo todos los mo
mentos y en todas las formas. No basta, no. tener energía y en
tusiasmo para vencer; ese entusiasmo y esa energía no nos han
faltado jamás en los dias de peligro; pero al día siguiente de la
victoria nos ha faltado la constancia. Pues es preciso que no nos
lalte; es preciso convencerse de que sin esa virtud no consegui
mos nada y que con ella conseguimos todo.
Por esa falta de constancia más que por otra..causa, hemos pa
sado por la humillación de ver al partido carlista dueño de los
destinos de la Provincia un año y otro año. Pronto, muy pronto
representarán á la Provincia, allí donde ésta ostenta su más alta y genuiua representación, los liberales, esos mismos libera
les que la lian representado hasta hace muy pocos años. Pues
bien; es necesario, en el momento actual, y en el estado á que
nos han traído los sucesos, es necesario no divagar, ver claro,
discurrir con serenidad, abandonar toda quimera, pensar con
juicio, \ proceder con sentido práctico. ¿Y qué aconseja el sen
tido piáctico? Que todos los liberales de Guipúzcoa, unidos y
compactos, arrojando de sus Alas, no ya como un estorbo, sino
como un peligro, á todos los disidentes, á todos los que no obe
dezcan á la representación legítima del partido, marchen al
i ninfo en la contienda electoral próxima, y obtenido el triuno. o mantengan y lo afirmen cada vez más; porque allá, en
aquellas alturas, allá donde se ostenta esa representación de la
io\ iiuúa, allá donde se resuelven las cuestionesquem áslein<i osan, allá es donde se obtienen y se consolidan las victorias
' ehuitlvas- El ejemplo que nos dan nuestros enemigos, es para
noso ios la mejor enseñanza. Vedles cómo abandonan á los libe1-i *M>ti as representaciones; ved q ué poco luchan cuando se trata
fe nombiai un diputado ó un senador, y ved cómo se mueven y
SV
cuando se trata de nombrar una Diputación provinei.m \ es que á ellos les importa poco lo que se acuerda en las
ortos, y les importa mucho lo que se acuerde en el Palacio de
nuestra Diputación. Pues bien; el mismo interés que á ellos les
íiiiu ve, debe movernos también á nosotros, y por lo mismo que
a o os les conviene tanto dominar la. Diputación, por lo mismo
á nosotros nos conviene que no la dominen.
Aluna es cuando debemos hacer, ahora, el mayor de los esuci zos; porque cuanto más tiempo transcurra, hemos de ser
•lias fuertes, y más seguro ha de ser nuestro triunfo. La razón
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es clara. Luchamos con un partido que persigue un ideal com
pleto y absolutamente irrealizable por los medios legales, y
que por lo mismo se ve y se verá siempre obligado á levantar
como bandera suya, la bandera de la guerra. Pues bien; el país
es enemigo de toda clase de aventuras, el país desea, ansia la
paz. y lia de sentirse cada vez más inclinado hácia los que de
fienden una política de paz y de reposo: el país, poco á poco,
lentamente, es verdad, pero fatal é ineludiblemente, irá aban
donando á los carlistas, y confundiéndose con nosotros, los li
berales. Los que lo nieguen 6 lo pongan en duda, desconocen
las leyes de la historia, y no se han detenido á considerar el es
píritu del siglo en que vivimos.
A esta obra de pacificación y de progreso hemos de contri
buir en primer término los liberales de esta tierra, atacando sin
cesar y con firmeza la causa del mal que nos devora. Señalar
ese mal é indicar el remedio ha sido el único fin de este largo
y pesadísimo trabajo.
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