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Para la recta inteligencia de fechas y  de 

notas, téngase en cuenta que esta  obra se 

publicó en 1892.



£l w i c ^ ' H ' C z i d o  fVtjo (fl'C'ott- 

3 ( a / m 4 C4^ ^ ie o e t / ,  o a c e ^ -

9 o f e  9 c

L e ó n  P a p a  XIII.

Querido hijo: Salud y apostólica bendi

ción. 'Con giisto hemos recibido el presente 

que N os hace tu piedad de dos libros, que 

intitulas: L o s  C a t ó l i c o s  A l e m a n e s  y E l

D E S P E R T A R  D E  U N  P U E B L O ; y que hospubU-

cado con pequeño inien'alo. L os hallamos 

dignos de tu talento, y merecedores de nues

tro aplauso,ya porque el asunto, que en ambos 

se asemeja, es sobremanera oportuno y con

veniente; ya porque, con tu celo y  sagaz 

observación de t i e m p o s  y personas, has logra

do no sólo que brille la reciente gloria de una



nación, sino que además se destaque admi- 

rablemente el gran ejemplo de valor que ha 

dado allí el pueblo católico.

Con frecuencia, por escrito y de palabra, 

hemos tratado de persuadiros la convenien

cia de que los católicos, tratándose de la 

defensa de la religión, que es la prim era y 

mayor de las causas, se muestren muy ani

mosos, marchando de acuerdo y aunando sus 

f  uerzas; pero muchas más veces hemos ala

bado el ejemplo mtáfiime de firm eza que ha 

dado la Alenrm ia católica, guiada por varo

nes insignes. Tú que, como éstos, has p ro cu 

rado realizar, mediante la historia y tiis 

acertados ju icios, cuanto llevamos dicho, has 

hecho una cosa que N os es muy grata, y vive 

seguro de que el fru to  de tu trabajo ha de 

ser útil á muchos y honroso para ti.

Resta ahora que la invicta constancia, 

que con razón ensalzas en los soldados de 

Cristo, no te fa lte  á ti nunca; y que  ̂animoso 

como hasta hoy, procures sen 'ir  siempre á



la Iglesia en sus vicisitudes; pues á quien 

defiende ia catisa de ésta, no faltarán nunca 

los auxilios de D ios que pedimos, al daros la 

bendición apostólica, para ti y para tu fa -  

tnilia.

Roma, en San Pedro, dia 21 de Octubre 

de 1892, el año de Xuestro Pontificado.

í T o m f t d a  d e  l a  C i v i l t à  C a t t o l i c a  d e  R o m a . )





PREFACIO

_ l^ o s  católicos alemanes tienen, hace veinte 
años, el privilegio de interesar vivamente 

á la Europa.
Era bien poco lo que de ellos se había habla

do, hasta la época del KtiUurkanipf {).). Algunos 
sobresalientes « insignes como Goerres, Kette- 
1er y  Doellinger, eran conocidos de los estudio
sos y eruditos, que estaban al tanto del movi
miento científico y  literario del extranjero ; pera 
aparte de éstos, rari nantes, cuya norabradíu 
había pasado las fronteras, los católicos alema-

(1) E n tien d en  todos por K u ltu r k a m p f  e l con- 
ju n to  de ley e s  y  acto s p ersegu id o res, que contra, 
los cató lico s re a lizó  B ism a rck ; a iin q u e lite ra lm e n - 
te  sign ifiq u e  « lu ch a  p or la  c iv iliza c ió n » .



nes hacían un papel nada lucido en el campo 
de la Iglesia.

Tenía Francia entonces legiones de Misio
neros,, gran presupuesto para obras caritativas, 
y  mil proyectos además; sintiéndose orgullosa de 
Obispos como Pie, Dupanloup y  Gerbet; de 
monjes como Lacordaire, Ravignan, Félix, Gue- 
ranger y Pitra; de polemistas y  oradores como 
Montalembert, Veuillot y  Ozunan. Ostentaba, 
indudablemente, una vida católica muy intensa, 
comprendiéndose bien que los católicos fijasen 
su mirada en la patria de San Luis y  Juana de 
Arco, de Jiossuet y  San Vicente de Paul.

Ante este brillo de la Francia cristiana, al 
parecer, casi nada podía presentar Alemania: 
las obras católicas de la « Propagación de la Fe », 
de la «Santa Infancia» y  del «Dinero de San 
Pedro»; «Las Conferencias de San Vicente de 
P aul» y  < Las Escuelas de Oriente », penetraban 
con dificultad y  poco á poco en el suelo germá
nico, saturado de Protestantismo. Eran, pues, 
de los pueblos latinos, y en especial del francés, 
la misión y  cargo de propagar el Cristianismo en 
el mundo, y  de atender al alivio de mil necesi
dades y  miserias.

L a prensa católica alemana, lejos de brillar 
entonces, empezaba sólo á vislumbrarse; y  si es 
cierto que eminentes teólogos y  sabios historia
dores explicaban en las Universidades de Mu-



nich, de Bonn, etc., desgraciadamente teníase por 
sospechosa la ortodoxia de la mayor parte, y  sus 
extravíos llegaron á ser tan conocidos, que ex
cusamos recordarlos: sin duda alguna, para los 
que juzgan por el exterior, el Catolicismo alemán, 
más que en la aurora, parecía estar en el ocaso.

Mas he aquí que el Kiiitiirkampf ĉ xrAúdi de 
repente la faz de las cosas, descubriéndonos en 
Alemania una fe capaz de llegar hasta el marti
rio. La espada de Cario Magno, que blandiera la 
Prusia contra la hija ])rimogénita de la Iglesia, 
vu(5lvcse, terminada la guerra, contra los mismos 
alemanes católicos; y el autor del Imperio pro
testante jura exterminar cuanto permanezca fiel 
á  la Santa Sede. Trabóse entonces una lucha es
pantosa, que recordaba los más dolorosos episo
dios de las persecuciones antiguas. Los católicos 
quedaron inopinadamente fuera de la ley; los 
conventos fueron cerrados, sus bienes confisca
dos, los lieligiosos dispersos, y los Obispos y 
Presbíteros presos ó desterrados; la celebración 
de la Misa y  la administración de los Sacramen
tos llegaron á ser un crimen, digno de castigos 
severísimos. Medidas tan violentas excitaban y 
mantenían el fanatismo de los protestantes, dis
puestos á gritar como la plebe romana: ¡hos ca
tólicos á los leones!í y  en efecto, la cólera de L u 
tero (Liithei'xorn) lanzaba llamas, ganosas de 
abrasar á la Alemania católica.



Los autores del Kulturkampf vivían tan se
guros del éxito, que por doquier cantaban ya 
victoria, y  liberales y  conservadores saludaban 
la nueva era, proclamándola felicísima; aunque 
sabido es cuán defraudadas quedaron sus es
peranzas. Los católicos tenían contra sí el odio 
de los viejos católicos (1), el encono de la bu
rocracia protestante, al espíritu píiblico, á la ma
yoría del Parlamento y  al Canciller de Hierro 
(Bismarck) con su poder y  su genio j pero se
mejante coalición no les aterró: mantuviéronse 
firmes ante tan imponente borrasca, y  su heroi
ca resistencia, admirada de la Europa entera, 
concluyó por cansar y  vencer á los persegui
dores. '

A l principiar la lucha, el Príncipe Bismarck 
declaraba ante la Cámara que « no iría jamás á 
Canosa»; pero algunos años después se le vió> 
no sin gran escándalo de los liberales, tratar á 
I^ón X I I I  como á Soberano, y  pedir á la San
ta Sede la cruz de la Orden de Cristo : y  era 
que, en este intervalo, los católicos alemanes se 
habían reunido, se habían oi^anízado y  robuste
cido ; siendo ya por entonces el Centro más nu
meroso que todos los demás partidos del Parla-

(1) S ecta  alem ana, fom en tada por D o e llin g e r, 
que no a d m íte la  in fa lib ilid a d  del R om an o P o n 
tífice.



mentó. Fué, pues, necesario contar con AVind- 
thorst y  su falange, para ir, después de toda la 
bulla y ruido bélico del Kulturkampf, á la capi
tulación y  á la caída del Chncüler de Hierro.

El mundo católico siguió, con la curiosidad 
que es natural, las conmovedoras peripecias de 
esta lucha, trabada entre víctimas fuertes sólo 
por su buena causa, y  entre verdugos por do
quiera omnipotentes; y  tomó también parte en 
las penas de los valientes cristianos, que perma
necieron fieles {í costa de grandísimos sacrificios; 
aplaudiendo luego estrepitosamente su triunfo, 
que, por lo inesperado y  extraordinario, dejó á 
todos sorprendidos.

Desde entonces los católicos alemanes pasan, 
y  con razón, por los campeones más intrépidos 
y  esforzados de la Iglesia y de la Santa Sede: 
León X I I I  los ha citado como modelo, y  en me
dio de la crisis anticlerical que atraviesa la ma
yor parte de Europa, vuélvense los ojos hacia 
este puñado de héroes, que han tenido en jaque, 
y  vencido por fin, al estadista y  político más 
poderoso y  violento del siglo.

Deséase conocer de cerca á estos católicos, 
estudiar su organización, sus obras, su activi
dad política, religiosa y  social: esto ensayamos 
<ion las presentes páginas, y  no el escribir una 
historia contemporánea de la Iglesia Católica 
en Alemania; ni tampoco el trazar un cuadro



completo de lo que en los últimos veinte añOR 
realizaron los amigos de Windthorst. Este libro 
se compondrá, pues, de algunas páginas intere
santes, destinadas lí otro mayor, que está afin sin 
escribir: habiendo escogido, entre los muchos, 
acontecimientos contemporáneos, aquellos que  ̂
á nuestro modo de ver, llaman más la atención 
pCiblica y  la interesan de veras.

Los católicos alemanes han tenido la dicha 
de llevar á su frente notabilísimos jefes, y  aquí 
está en gran parte el secreto de su fuerza y  de 
sus victorias: es Windthorst tipo y  modelo de 
los hábiles tácticos, y  de los oradores parlamen
tarios que combatieron el Ktdturlmmpf; debe> 
pues, figurar su nombre á la cabeza de este libro. 
Pero sin ejército, el mejor General es impotente 
ante el enemigo; y  por eso el Clero tomó á su 
caigo alistar, organizar é instruir el que ^ebía 
mandar la Excelencia Chica (1).

Dos capítulos, y  no cortos, hemos escrito 
para poner de manifiesto la influencia y  activi
dad, así política como social, del Clero alemán; 
que, mediante la prensa, el Parlamento y  las 
mismas Asambleas populares, ha sabido reivin~ 
dicar con energía los derechos que le asisten

(1) D ieron  este  nom bre ¿  'W in dthorst p or su  
p equeña e sta tu ra , y  por el co n traste  que fo rm ab a 
con la  co lo sal de B ism a rck , que era  la  E xcelen cia  
Grande.



como colectividad de ciudadanos, logrando de ese 
modo salvar la fe de sus pueblos.

Mas, para que un ejército responda debida
mente á su objeto, y  esté en disposición de pres
tar buenos servicios, es preciso ejercitarle y  ani
marle continuamente; pues bien, los católicos 
alemanes están sobremanera ejercitados y  ani
mosos; todos los años se reúnen en Congresos 
que comunican á su corazón el fuego sagrado del 
entusiasmo, y  por eso llamaba Windtliorst á 
estas reuniones periódicas « nuestras maniobras 
de otoño». Hemos delineado la fisonomía de uno 
de ellos, escogiendo el de Friburgo, cuyo lema 
era:^)*o liberiate Ecclesìa:.

¿Cómo estos soldados católicos y  su estado 
mayor, el Clero, han combatido y  vencido? ¿Con 
qué desconocida estrategia consiguieron que, al 
abandonar el campo, les otorgasen todos los ho
nores de la guerra? De esto se formará idea le- 
yendo en nuestro libro un capítulo del Kultur- 
kampf que refiere algunos episodios de la su
presión y  restablecimiento de laa asignaciones 
eclesiásticas en Prusia. Esperaba el Príncipe 
Bismarck que, por el hambre, detendría la in
fluencia y  actividad del Clero ; pero éste, sosteni
do y  animado por los fieles, despreció semejante 
arma, resistiendo tan enérgicamente, que el Go
bierno hubo de batirse en retirada y  restablecer 
el presupuesto de Cultos.



La fe transporta los montes, dice el Evan
gelio, y su vida y  actividad explican el paradero 
del KtiUnrlampf E l pueblo católico de Alema
nia es muy creyente y  cristiano, dando prueba 
de ello en la numerosa y  entusiasta peregrinación 
á Tréveris, que ahora conmueve é inquieta al 
liberalismo germánico.

El ejemplo de la Alemania católica merece 
ser contemplado y  estudiado, pues contiene una 
preciosa enseñanza, cuyo alcance y  trascenden
cia echa de ver cualquiera: los católicos de otros 
países pueden reanimarse, repitiendo aquel dicho 
tan vulgar: si isti, cur non ego?; y, á vista del 
fracaso sufrido por el Gobierno de Berlín, los 
■enemigos del Catolicismo debieran decir: « Pues 
no se puede matar á la Iglesia, preciso es imitar 
al Canciller de Hierro y vivir con ella en paz y  
concordia».

A . K a x n e n g i e h e r ,

Presbitero.



o s  CñTÓLlCOS ALEM M ES

C A P IT U L O  PRIM ERO

WIND THO RST

Jn día de 1867 (que era el siguiente al 
déla anexión de Hanover), Jorge \ in -  

ck e , jefe  de los antiguos liberales y  «Rey 
de la Cámaras^ según los suyos, encontró 
€n una calle de Munster á cierto amigo que 
visitaba la ciudad wesfaliana, acom pañado 
•del presbítero Huiskamp ( i) . Hablóse, como

(i)  El Sr. Huiskamp tien e nom bradla entre los 
católicos alem anes, como crítico y  com o escritor. 
D irige, hace y a  muchos años, £ / In dicador L ite ra 
rio  ̂ especie de Boletín  crítico y  bibliográfico; que 
s e  publica en Munster dos ve ce s  al m es, 5' que cir
cula mucho en A lem ania y  A ustria. A p a reció  en 
Essen el año 1833.



era natural, de política; y  V in cke, m uy im 
presionado por los recientes acontecim ien
tos, no pudo menos de decir; «¡Cosa rara! 
¡los hombres más inteligentes de la Cám ara 
prusiana son tres hanoverianos!— Y  ¿cuáles 
son?— preguntaron los interlocutores.—  El 
prim ero— respondió V incke —  es Benning- 
sen (i), ¡muy inteligente! El segundo es Mi- 
quel (2), más inteligente aún que Benning-

( i)  Benningsen, G obernador h o y  de la p rovin cia  
de Hanover. nació el 9 de Septiem bre de 1824 en 
Luneburgo. D espués de haber tomado parte en la  
administración de su país, que era el reino de H ano
ver, salió en 1855; y  fundó, ayudado de sus am igos, 
un partido liberal, cuyo nom bre es U nión nacio
nal. Ésta formó el núcleo de la cé lebre  fracción po
lítica, conocida más tarde con el título de N acional 
liberai, cuyo Presidente y  je fe  fué Benningsen. L le 
gó éste al apogeo de su prestigio, al evolucion ar B is- 
m arck sobre la izquierda, haciendo el liberalism o 
base de su gobierno; y  e jerció  una influencia perni
ciosa sobre el Canciller durante el período del Kul~  
turkam pf. 'Toád.s las leyes perseguidoras, que Prusia  
ha dado contra los catélicos, son debidas á los «na
cionales liberales», pues, dirigidos por Benningsen, 
juraron exterm inar el Catolicism o, esperando su je fe  
que sem ejante triunfo le valdría una cartera en el Mi
nisterio; pero, no prestándose á esto el Em perador, 
y  caído y a  Bism arck, se le  recom pensó con el alto 
cargo de G obernador de provincia.

(3) Miquel es «nacional liberal» com o Benning
sen, pero menos sectario y  fanático. Siguió  siem pre



sen; }• el tercero— concluyó sonriendo,—  
más intencionado y  sagaz que los ya  dichos, 
se llama W indthorst. >

La historia de los últimos veinte años ha 
confirmado plenam ente el dictamen de Vin- 
cke; W indthorst venció á Benningsen y  su 
partido, y  Miquel, por más que sea hoy Mi
nistro, hase inclinado siempre ante el genio 
de la Excelencia Chica (W indthorst). La 
muerte de éste, ocurrida en Marzo dé 1891, 
ha sido sentida por toda la Alem ania; pues 
si el Emperador puso una corona sobre su 
féretro, y  los Presidentes del Parlamento 
(Reichstag) y  de la D ieta Prusiana (I^andtag) 
hablaron entristecidos de su importancia 
política, millones de católicos le lloraron, 
como al am igo más querido y  como al m e
jor de los padres.

Estos testimonios de sim patía, dados es
pontáneamente, muestran bien á las claras 
el lugar que ocupaba el difunto en los cora
zones de su país; y  la Nueva Prensa Libre^ 
periódico liberal de V iena, no vaciló en de
cir que la memoria de W indthorst vivirá,

la  carrera ad m in istra tiva , y  el E m p e ra d o r, q u e  le  

aprecia, con fió le  la  ca rte ra  d e  H a c ie n d a ; p asan d o  

h o y  por uno d e lo s Ministros m ás c a p a c e s  d el G a 

b in e te  p ru siano.



mientras viva la del Em perador Guillerm o, 
la del Príncipe Bism arck y  la del G eñeral 
Moltke. Fuera temerario querer consignar, 
en pocas páginas, los grandes hechos del 
ilustre cam peón de la causa católica; la his
toria se ocupará de él, y  su vida ha de dar 
materia para un curioso y  tierno capítulo 
en los anales de este siglo. P ero ensayem os 
siquiera un mal boceto de la P erla  de Mep- 
pen  ( i) , describiendo ligeram ente los acon
tecim ientos en que el Caudillo Católico fué 
á la vez actor y  héroe.

§ I.— Juven tud de W indthorst.

N o olvidaré jam ás la impresión que en 
mí produjo W indthorst, la prim era vez que 
tuve el gusto  de verle. Me encontraba en 
Friburgo, con motivo del Congreso general 
de Católicos alem anes; y  eran muchísimas 
las personas que se habían dado cita para 
las orillas del D reisam : excuso decir que 
W indthorst era el principal atractivo de la 
solemnidad; pues, verle y  aclam arle, era, 
desde que estalló el K ultiirkam pf, ensueño 
constante de los católicos alem anes; y  el en-

(I) Meppen era el distrito electoral, por donde 
W indthorst salía diputado.



tusiasmo, contagioso com o es, se comuni* 
có á todos. P or casualidad estuve al paso 
de la Excelencia Chica, cuando iba á la sala 
de sesiones; descubrí entre dos colosos, el 
Presbítero H itze y  el Barón Frankenstein (i), 
un anciano pequeño y  de vulgar apariencia, 
que avanzaba m oviendo con sus delgadas 
piernas los faldones del gabán. Su  cabeza, 
un tanto gruesa, iba cubierta por som brero 
rarísimo; y  su cara parecía cortada en dos 
por una boca enorm e, que se hacía notar 
aún más por el g ro so í de los labios. La 
frente, en que me fijé ante todo, se exten
día hasta la m itad del cráneo; y  entre las 
dos orejas, nada chiquitas por cierto, sus 
ojos miopes adquirían un brillo extraordi
nario á través de los gruesos anteojos. P are
cía una caricatura viva, de las hechas por

(I) E l Barón F ran ken stein , muerto hace dos 
años, pertenecía á una antigua fam ilia de la aristo
cracia bávara; y  aunque no fuese orador, en e l ve r
dadero sentido de la  palabra, figuró dignam ente en 
su país y  en el Im perio: era V icepresiden te  del P a r 
lamento (R e ich s ta g ), presidente del Centro, y ,  
además, hombre de consejo y  de m ucha respetabili
dad: con estas cualidades prestó grandes servicios 

á la causa católica.
Disfrutaba tam bién la  estim a del Em perador, y , 

á su m uerte, G uillerm o II dirigió un sentido pésam e 
á la B aronesa de Frankenstein.



C allot; y , ¡cosa prodigiosa!, ese conjunto 
verdaderamente feo inspiraba simpatía, m er
ced á la m ezcla de finura, de sagacidad y  
bondad com unicativa que se vislum braban, 
y  eran elementos característicos de la fiso
nomía de W indthorst.

Este enano prodigioso había nacido el 
8de Enero de 1812 en Kaldenhof, P rincipa
do eclesiástico de O snabrück y  tierra sajo
na, donde, según la leyenda y  la historia, tu
vieron lugar las heroicidades de W ittekind. 
S u  padre era labrador y  abogado ( i) , aun
que prefería la agricultura á la jurispruden
cia. Luisito llamó luego la atención por sus 
rasgos de ingenio; así que, le llevaron al 
C olegio  de O snabrück para aprender el 
latín. H ace ya  años que un diputado del 
Parlam ento le recordó, con general hilari
dad, cierta cosa un tanto bochornosa de por 
entonces: W indthorst, niño, era m uy terco é 
hizo sufrir tanto á su padre, que éste se resol
vió á poner en casa de un zapatero al joven  
recalcitrante; siendo necesaria toda la in- 
tluencia de su fam ilia, para apartarle de tal 
idea. ¡Qué lejos estaba de vislumbrar al gran

( i)  Era D octor utriusque ju r is  y  G obernador de 
los dominios de Kaldenhof, p erten ecien tes á  la fa
milia D roste-V ischering de D arfeld.



hombre de E stado,que nosotros conocemos!
Este rasgo, no obstante, relaciónase m u

cho con el porvenir de W in dth orst; pues 
la energía sajona fué siem pre resorte prin
cipal de su conducta. «Nosotros los wesfa- 
lianos— decía el B arón Schorlem er-Alst (i) 
en el Congreso de Coblenza, somos de ca
beza gorda y  dura; pero la de W indthorst 
era durísímaí'. En efecto, su dureza sajona se 
había convertido en dureza granítica, en 
fidelidad á toda p rueba, en lucha tenaz por 
la justicia y  la libertad, y  en terquedad 
sublime, que le hacía triunfar de todo obs
táculo y  que, en lugar de llevarle á la tien
da de un rem endón, le elevó  á ese poder 
supremo con que reina sobre los espíritus 
y  los corazones.

(1) El Barón Schorlem er-Alst es uno de los Dipu
tados que más se distinguen é influyen en el Centro 
Católico. Durante &\ K u U u rh a m p f sobresalió por la 
franqueza y  notable brio con que defendía los prin
cipios religiosos, siendo de los m ejores lugartenien
tes de W indthorst. Estaba en la  b rech a , apenas se 
trataba de atacar al enem igo ó de defender un p ues
to; y  sus mismos adversarios le  tenían por valiente, 
noble y  leal. F u é  en diversas ocasiones Diputado de 
la D ieta prusiana y  del Parlam ento alemán, oyéndo
le con respeto en ambas Cám aras todos lo s partidos. 
Figuraba en p olítica , como econom ista ó sociólogo, 
y  en 1871 fundó la  célebre «Sociedad de Labradores



Pero la dicha crisis aprovechó al jo ven  
hanoveriano, transform ando su voluntad y  
desarrollando su inteligencia; hasta el punta 
de considerársele como m odelo y  ejem plar 
de los cursantes de Carolinum. A l terminar 
la Retórica, sufrió un exam en de las diver
sas materias, obteniendo calificación de so- 

en todas; exceptuada la lengua 
francesa, en que m ereció sólo la nota de 
bueno. É l me contó con graciosa franqueza 
este detalle, añadiendo, á guisa de m orale
ja : «pero tuve después cuidado de recobrar 
lo perdido>. A sí fué, en efecto; pues W in d 
thorst amó siempre nuestra literatura, y  la 
estudió con detención; sabiendo yo, por uno 
de sus amigos, que, aun en los últimos años, 
leía diariamente algunas páginas de nues-

W esfalianos», que nos ocupará más adelante, y  por 
lo cual le  dieron el sobrenom bre de Rey de los L a 
bradores. A l abandonar el terreno político, presen
tando la  dimisión de D iputado, quiso continuar 
siem pre en el cargo de protector y  abogado d e  los- 
cam pesinos. H a sido tam bién uno de los oradores 
más aplaudidos en los Congresos Católicos: no pudo 
en  muchos años, por falta de salud, tom ar parte en 
estas m anifestaciones religiosas; así que, cuando se 
le  volvió  á  ve r en el Congreso de Coblenza, su apa
rición en la tribuna fué saludada con aclam aciones 
p o r todos los concurrentes. T ien e  sesenta y  seis- 
años, pero su salud es delicada.



tros oradores. Thiers figuraba entre sus fa
voritos, y  de nuestros escritores sacó esa 
rara claridad, que caracteriza su elocuencia 
parlamentaria.

Term inada la segunda enseñanza, era 
necesario pensar en la carrera. Creyeron 

'  algunos que se haría S acerd ote, pues su 
sincera piedad y  pureza de costumbres le 
indicaban para la Iglesia; pero su vocación 
sacerdotal no llegó á manifestarse, decidién
dose W indthorst por el D erecho, que estu^ 
dió en Goettingue é H eidelberg. A lgu n os 
profesores no tardaron en descubrir bellísi
mas  ̂cualidades en el estudiante hanoveria- 
no. *Este animalito tan f e o — decía uno de 
ellos— tiene cabeza m uy inteligente, y  está 
dotado de claridad bien ra ra ; no hay duda, 
llegará muy adelante.* Y  en efecto, el ani
mal debía avanzar mucho más que lo vis
lum brado por los profesores de H eidelberg.

Provisto y a  de su título, W indthorst 
volvió á Osnabrück, abriendo allí su bufete 
de abogado; la extraordinaria elocuencia y 
sus conocimientos jurídicos, nada comunes, 
le crearon sin tardar una excelente posi
ción; siendo nom brado Síndico de la Orden 
Ecuestre, y  miembro adem ás del Consisto
rio. Parecía, pues, llegado el momento de 
casarse, ya que este alegre jo v e n , cuya vi



veza era bien conocida, estaba dotado de 
alma tiernísima, no obstante su fealdad y 
corta talla. Uno de sus condiscípulos en 
Carolimim  tenía una hermana, cuyas cuali
dades le habían cautivado; obsequióla, pues, 
en toda regla, y  con este m otivo realizóse 
un idiHo cóm ico que W indthorst gustaba 
de referir en sus expansiones: ocurriósele 
dar serenata bajo las ventanas de su p ro 
metida, en una noche algo obscura; y  com o 
nuestro enamorado, en lo de ser ciego , se 
parecía al Am or, pisó en vago y  cayó en el 
arroyo, realizando, contra su voluntad, una 
variante del Am or mojado del poeta griego: 
sus am igos celebraron m ucho la aventura, 
y  él fué el prim ero que la rió grande
mente. Apresuróse, después, á casarse con 
la Srta. E ngelen, que era de más edad que 
él, disfrutando durante cincuenta años una 
dicha, com o no se ha visto. Cuando en 1888 
celebró la pareja sus bodas de Oro, con gran 
contento de todos los alem anes, W indthorst 
declaró que amaba á su esposa com o el pri
mer día; y  en el Congreso de F ribu rgo em 
pezaba una de sus conferencias con estas 
palabras: «Estoy casado, hace seis semanas», 
celebrándose con frenéticos aplausos la ocu
rrencia joven esposo.

E l matrimonio de W indthorst, celebra



do en 1838, coincidía con los trastornos r e 
ligiosos de Prusia; pues el Kultxirkam pf no 
es un hecho aislado en los fastos de este 
reino, y  enfrenar la Iglesia C atólica y  su
bordinarla al Estado.fué muy de atrás aspira
ción constante de su G obierno; el cual, se
gún las circunstancias, aconseja al León de 
Hohenzollern que clave la garra ó acaricie 
blandamente. A l terminar el 1830, atrave
saba Prusia un período de fiebre antirroma- 
na: con m otivo de los matrimonios mixtos, 
el Arzobispo de Colonia, D roste-Vische- 
ring, fué desterrado {1837), internándole 
en el Mindea. Esta violencia sacrilega de 
los imprescriptibles fueros de la Iglesia ex
citó viva indignación en el pueblo cristiano, 
conmoviendo, cual descarga eléctrica, á toda 
la Alemania. W indthorst no pudo mostrarse 
indiferente á lo que ocurría en las fronteras 
de H anover; pues e l destierro del A rzobis
po, y  las vejaciones de que fué acompañado, 
sonaron fuertem ente á su rededor; entonces 
empezó á conocer el m aquiavelism o de la 
burocracia prusiana, que aspira al aniquila
miento de la Iglesia Católica; pero ha debi
do acordarse y  afirmarse mucho más en 
esto, cuando, treinta años después, tuvo que 
habérselas con los prom otores fiscales del 
Imperio protestante.



P or de pronto contem pla la lucha desde 
lejos, dejando al gran G oerres ( i) ,  á  los 
Obispos Raess (2), W eis  (3) y  á otros el 
honor de tremolar la bandera del C atolicis
mo: á él le vendrá su hora.

^1) G oerres es un extraordinario gen io  de este 
s ig lo , y  á  él se debe el renacim iento católico de 
Alem ania. N o quiero achicar en una b reve  nota esta 
nobilísim a figura, y  espero tener ocasión de consa
grarle un trabajo m enos indigno de é l; bastándome 
al presente consignar un que otro dato. N ació  en 
C oblenza (1776), y  fué al principio partidario entu
siasta de la  revolu ción , que com batió después con 
todas sus fuerzas; profesó odio mortal á N apoleón I, 
y  alzó contra él á toda la A lem an ia  con su periódico 
E l M ercurio d el R kin , llamándole por esto Napoleón 
la  quinta g r a n  potencia. D esterrado por el G obierno 
prusiano, se refugió á Strasburgo; y , después, el R ey 
de B aviera  le  llam ó á Munich, confiándole una cáte
dra en la  U niversidad. H a dejado num erosas obras, 
de las cuales m uchas son verdaderos m odelos, por 
su estilo  y  por su fondo: murió en 1848.

(2) El lim o. R aess murió, siendo O bispo de Stras
burgo, y  su nom bre é historia son tan conocidos, 
que resulta excusado el recordarlos : durante la  pri
mer^ mitad de este  siglo , fué uno de los que más 
contribuyeron á  form ar la ciencia y  la literatura ca
tólica de A lem ania; fundó en 1821 una importante 
R evista  llam ada E l  Católico, que subsiste todavía; y  
en unión de su am igo W eis ha publicado un centenar 
de volúm enes.

(3) El lim o. W eis, fu é , como el lim o, R aess, Pro
fesor del Sem inario Conciliar de M aguncia y ,  des
pués, O bispo de Spira ; su nom bre va siem pre unido 
al del O bispo de Strasburgo, siendo ambos el C ástor 
y  Polux de la ciencia católica alemana.



% II.— W in d th o rst en el Parhiniento de H anover.

Había pasado diez años en la carrera ad
ministrativa, cuando le llevaron á la política, 
pues,ocurrida la catástrofe de 1848, el abo
gado de O snabrück fué elegido Diputado 
para la segunda Cám ara de Hanover; y, des
tinado á ser el primer parlamentario del s i
glo, ocupa, á los treinta y  seis años, la m odes
ta tribuna de un Estado aleman bien secun
dario. G oerres acababa de m orir, y  ¿quién 
pudo pensar que el D iputado chiquito de 
Hanover alcanzaría, andando el tiempo, 
la gloria del terrible adversario de N apo
león I? A sí fué, sin em bargo, y W indthorst 
ha sido en la última mitad de este siglo lo 
que fué en la prim era la quinta gran poten
cia; es, el alma del movimiento cató

lico alemán.
Y a  en la Cámara de H anover figuró 

W indthorst en primera fila; el 17 de F ebre
ro de 1849 pronunciaba su primer discurso, 
y  preciso es n o  olvidar esta fecha. E l Minis
tro del Interior, S tu ve, acababa de proponer 
una serie de reform as adm inistrativas para 
dotar al país de libertad de im prenta, de au
tonomía m unicipal, etc .: W indthorst pres
tóle su concurso, desplegando entonces tan



gran talento que llamó la atención del R ey. 
A  consecuencia de esto , le confió S . M. la 
cartera de Justicia en 1851, y  W indthorst 
em pezaba á ser Excelencia, aunque chiquita; 
resultando, que el sajón testarudo, expuesto 
poco ha á morir de zapatero, avanzaba ani
moso en su carrera.

Era la primera vez que un católico des
em peñaba dicho Ministerio en H anover; 
pero la elección no podía ser más acertada, 
ni el R ey tuvo que arrepentirse; pues fué 
siempre W indthorst servidor in teligen te, y  
m uy adicto á la dinastía. S u  am or se agran
dó con las desgracias de la Real Fam ilia, y ,  
hallándose en el cénit de su gloria y  talento^ 
estaba dispuesto á no aproxim arse al Canci
ller de H ierro, como no fuese necesario para 
ayudar á su destronado R ey.

Servidor fidelísimo de éste, en cuyo fa
vor em pleaba todos los recursos de su clara 
inteligencia, W indthorst no olvidó jam ás 
que era católico; sabiendo dar á D ios lo que 
es de Dios, así com o daba al C ésar lo que al 
César pertenece.

Los católicos hanoverianos estaban en  
m inoría, y  com o sucede con - frecuencia, 
dadas tales circunstancias, eran maltratados- 
por los protestantes: las guerras de la R e
volución y  del primer Imperio habían tras-
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tornado la Alem ania, aun bajo el aspecto 
religioso; la jerarquía católica había des
aparecido casi, durante la  tormenta; y  las 
Sillas episcopales» con pocas excepciones, 
estaban vacantes. Cuando el Congreso de 
Viena logró restablecer el orden político y  
civil, pensóse también en la restauración del 
orden religioso; debiéndose á esto que to
dos los Estados de Alem ania entablasen n e
gociaciones con la Santa Sede. H ano\er si
guió también el movimiento; mas, sus ges 
tiones resultaron m uy difíciles, y  duraron 
cerca de ocho años; porque el G obierno te
nía pretensiones Josefinas á  c ûe la Iglesia 
no podía acceder. E l Cardenal Consalvi, no 
obstante su extraordinaria condescenden
cia, estuvo á punto de fracasar, y  el \  a 
ticano, para evitar m ayores males, llegó a 
limite de las concesiones posibles, logran o 
su objeto, gracias á una extraordinaria lon
ganimidad. Por B ula de 26 de Marzo de 1824, 
León X II erigió dos diócesis en el remo de 
Hanover; la  de Hildesheim y  la de O sna
brück, ambas con su Cabildo, D eán y  e- 
minario; pero, como faltaban entonces re 
cursos para dotarlas, se convino en dejar 
para más adelante la organización de la e 
Osnabrück. E ste Concordato fué sanciona
do por Jorge IV , en 20 de M ayo de 1824.



Cuando W indthorst entró en el Ministe
rio Schele, regía aún la bula Impensa Roma- 
norum , habiendo pasado veinticinco años 
sin que la diócesis de O snabrück llegara á 
arreglarse. El G obierno de H anover seguía 
el ejem plo de.otros Estados alemanes que, 
no cuidándose de los compromisos con
traídos con la Santa Sede, se aprovechaban 
puntualmente de las concesiones que arran
caron al Papa. V ese por esto, que el P rín
cipe Bism arck y  G ossler no han inventado 
cosas nuevas, pues el placet continúa en H a 
nover; y  los Consistorios, cuyos miembros 
nom braba el R ey juntam ente con los O b is
pos, y  muchas veces contra su dictam en, 
se convertían en instrum entos de opresión, 
cuando los m anejaba un Ministerio hostil. 
Verdad es que se inscribió en la Constitución 
de 18401a libertad de cultos; pero la mayor 
parte de los abusos burocráticos continuaron 
com o siempre. W indthorst trabajó mucho, 
para que el Concordato de 1824 y  la C onsti
tución de 1849 no fuesen letra muerta, resul
tando coronados sus esfuerzos; pues la dió
cesis de Osnabrück quedó definitivamente 
erigida y  dotada, y  su primer Obispo fué Mel
chers, el futuro mártir del K ulturkam pf (i).

( i ) E l lim o. M elchers v iv e  aú p , y  León X III le



Con esto los católicos de H anover, aunque 
minoría exigu a, pudieron vivir tranquilos 
entre sus compatriotas protestantes.

El nombramiento de Obispo para O sn a 
brück publicóse en 1859, habiendo deja
do W indthorst el poder cuatro años antes; 
pero este alejamiento duró poco. La Exce^ 
lencia Chica fué, en expresión de Eugenio 
Richter, un Ministro reincidente; así que 
volvió á entrar (1862) en el G abinete con
servador B randis'PIaten, tomando los sellos 

que debía usar hasta 1865.

nombró Cardenal del Sacro C olegio: es uno de los 
primeros m ártires del K ultu rka m pf. El 31 d® Marzo 
de 1874, fué sacado de su palacio arzobispal de C o 
lonia y  llevado á la cá rce l, donde se le  trató infa
memente, poniéndole entre ladrones y  asesinos. En 
los registros de la  cárcel figuraba con este  nombre: 
Pablo Melchers, tejedor depajct. A s í se  había el G o 
bierno con un Príncipe de la  Iglesia, que era Prim a
do de Alem ania. Paso seis m eses en la  cá rce l, y ,  al 
salir, le esperaban nuevos sinsabores; pues se  le 
obligó á expatriarse (1875) y  después no ha podi
do volver á Alem ania. Bism arck fué in flexible  con 
é l; y , al firmarse los prelim inares de paz religiosa, 
exigió que el A rzobispo de Colonia presentase su 
dimisión. L a  Santa Sede hubo de pasar por estas 
horcas caudinas, suplicando al lim o. M elchers que 
dim itiese; pero en cam bio le dió inm ediatam ente el 

capelo cardenalicio.



Grandes desgracias iban á venir sobre 
Hanover, pues el desenfreno am bicioso de 
sus vecinos del Este amenazaba á los Reinos 
independientes de Alemania; y  los liberales 
del Norte y  Sur impelían hacia la centrali
zación unitaria, preparando así la hegem o
nía de Prusia. W indthorst, que presenciaba 
esta crisis- nacioiial, se opuso á la corriente 
que partía de Berlín; sosteniendo con ener
gía á su R ey Jorge V , que se había aliado 
y  hecho causa común con el Austria. P ero 
¡ah! como la resistencia era desproporcio
nada, la lucha no pudo prolongarse...

Era W indthorst Fiscal del Tribunal de 
Apelación en Celle, cuando ocurrió la catás
trofe de 1866; y  si pudo no sorprenderle, no 
dejó por eso de afligirle profundamente: 
amaba á su R e y , á su país natal, á su na
ción..., y  todo se había hundido en la bata
lla reñida sobre los cam pos de Bohemia. 
Deshecha el A ustria, ¿qué iba á ser de A le 
mania? y, sobre todo, ¿cuál sería la suerte 
del Catolicism o dom inando la Prusia? Era 
misterio tristísimo, pero W’̂ indthorst no tuvo 
un momento siquiera de vacilación; y  los 
sentimientos legitimistas, siem pre muy arrai
gad os, le impidieron conservar su puesto 
bajo el nuevo régimen. Presentó, pues, la 
dimisión para lanzarse á la política militan-



te; para salvar lo que fuera posible, y  defen
der la federación contra las doctrinas unita
rias de los liberales. Con este fin , el distrito 
electoral de Meppen le envió, en 1867, á la 
Dieta prusiana y  al Parlam ento de la  A le 
mania del Norte.

Con razón han dicho algunos que, sin 
la desgracia de H anover, W indthorst no 
hubiera subido jam ás al puesto que ocupa 
hace veinte años; y  no hay duda que las 
circunstancias hacen á los hom bres, colo
cándolos en el am biente propio de su genio 
y  desenvolviendo sus aptitudes. Com o D i
putado prusiano entró W indthorst á des
empeñar un papel, en que nadie había pen
sado. El mismo año de su llegada á Berlín, 
operóse en el Parlam ento una evolución po
lítica muy profunda. B ism arck , que por an 
tecedentes y  tem peram ento era conserva
dor, pasaba al cam po liberal; y  W indthorst 
tenía cerca del Ministro á un com patriota 
suyo, al mismo de quien W in ck e  decía que 
era -ínuy inteligente. B en n in gsen , en efec- 
tO) lo podía todo á la sazón, habiéndose 
constituido vil servidor del Príncipe B is
marck, á quien ayudaba en su desviación 
hacia la izquierda: era necesario un zurci- 
dor de voluntades com o él, para las co 
sas que se preparaban; y  siendo también



rabioso anticlerical, em pleaba su influencia 
cerca del Canciller contra la Iglesia Católi
ca y  contra sus representantes.

Asom brados hubieran quedado los dos, 
si alguien les hubiera dicho que el Diputado 
hanoveriano, W in dth orst, habría de obli
garles á que recogiesen velas. Todo va bien, 
decía Benningsen en 1859; nos fa lia  sólo 
conquistar una cindadela, la del ulfram ón■ 
tanismo; y  decía verdad; pero, afortuna
dam ente, el más sagaz de los tres hanove
rianos, entrandd en la ciudadela, ocupó la 
torre del Centro; y  la sabia táctica de este 
G eneral la hizo inexpugnable á cualesquiera 
enem igos.

La Constitución de 1890 había puesto á 
los católicos prusianos en cortdiciones en
vidiables, aun para países cuya m ayoría fue
se  ultramontana. B ajo este punto de vista, 
W indthorst no tenía m otivo para echar de 
menos el régim en eclesiástico de Hanover; 
pero estas franquicias, de que disfrutaba la 
Iglesia bajo el cetro H ohenzollern, em peza
ron á verse amenazadas cuando la Excelen
cia Chica  em pezó á ser ciudadano del Reino 
del temor de D ios y de las buenas costum
bres: los aprestos guerreros de los libera
les presagiaban un porvenir borrascoso; y  
los católicos ¿estaban dispuestos á resistir



y á luchar? ¿estaban arm ados y  organiza
dos? A grupáronse en distintas ép ocas, to 
mando el nom bre de «.fracción católica» y 
de «fracción del Centro»; pero desde 1867 á 
1870, no hubo en el Parlam ento partido ca
tólico propiam ente dicho. Los Diputados 
católicos, con una que otra excepción, no 
podían creer en las malas intenciones del 
Príncipe Bism arck, y  cerraban sus ojos ante 
síntomas nada equívocos. A p ercib ióse  de 
esto todo el mundo, al estallar la guerra de 
1870; y  estaban tan persuadidos de que la 
caída de Francia sería favorable al Catolicis
mo en A lem an ia, que el O bispo de M agun
cia, limo. K etteler, dió la señal de ataque 
en una Pastoral tristemente célebre; y  los 
católicos cargaban con indecible entusias
mo sobre el enemigo de siempre (i). Pero 
sabido es que su patriotismo fué m uy mal 
recompensado, y  que llegaron á ser tenidos 
y  tratados como enemigos del [mperio (2), 
haciéndose extensivo tan injusto epíteto á 
W indthorst y  á sus amigos.

La invasión de Rom a abría los ojos de

(I) E rbfein d , enem igo hereditario, es el nombre 
que dan á Francia los patriotas alem anes.

(3) L os m inisteriales llaiíiaban así 4 todos los 
adversarios, para desconceptuarlos en la opinión 

pública.



los optimistas; pues, victoriosa Alemania, 
empujó á los italianos hacia la Ciudad Eter
na, entregando el Papa á la revolución, 
mientras ella aplastaba á la hija prim ogé
nita de la Iglesia. E l Cardenal Ledokowski, 
el lim o. K etteler y  los caballeros de Malta, 
dieron pasos en Versalles á favor de la San 
ta Sede, sin resultado alguno; y  con esto» 
las ilusiones fueron desapareciendo. Com o 
se  había previsto lo que estaba pasando, el 
grupo del Centro volvió  á formarse desde 
la apertura del Parlam ento en 1871; y  tenía 
por jefes á S a vign y, Hermann de Mallin
ckrodt, al O bispo Ketteler, á los dos Rein- 
chensperger y  á W indthorst. Hasta que se 
rom pieron las hostilidades, iba á retaguar
dia \a. Excelencia Chica, aunque haciéndo
se y a  notable en las discusiones de la C á
m ara; pero, llegado el momento crítico, se 
reveló por entero, y  el que, andando el 
tiempo, debía llamarse el Moltke de la polí
tica, apareció como táctico parlamentario 
de prim er orden. El Príncipe y  Canciller 
había encontrado la horma de su zapato; y, 
al entenderlo, exasperóse tanto, que apro
vechaba toda ocasión para descargar su 
furia sobre el D iputado hanoveriano. «Se
ñores del C entro— exclam aba en la D ieta,—  
separaos de vuestro orador/^íVe//b; que, si



interviene con frecuencia en nuestros deba
tes, no es, con palabra de aceite que cura, 
sino de aceite que enciende la llama de los 
odios. Y o  creo que obtendríais más fácil
mente la p az, si os sustrajeseis á esta direc
ción güelfa» ( i) .  El noble y  enérgico Mal
linckrodt rechazó indignado esta propues
ta de venta, declarando que W indthorst 
era una una perla  d e q u e  jamás se despren
dería; y  efectivam ente, «la perla del M ep
pen» iba á ser la piedra más preciosa de la 
corona del Centro.

El Kuliurkam pf, pues, asomaba por el 
horizonte, y  una guerra á muerte iba á tra
barse entre la Iglesia C atólica y  el Imperio 
Protestante, personificándose en dos hom
bres: el Príncipe Bism arck y  el E xcelentí
simo W indthorst.

§ III.— L a  lu d ia  con líisinurck.

La persecución religiosa, que el progre
sista Virchow  expresó con el impropio nom
bre de Kulturkam pf (lucha civilizadora), ha 
dado lugar á W indthorst para manifestar 
sus extraordinarias cualidades de diplomá-

(i)  A lusión histórica: los G üelfos eran los ale
manes que seguían el partido del Papa.



tico, de organizador y  de orador parlam en
tario.

L os grandes peligros demandan héroes, 
y  el que amenazaba á la Iglesia era extrem o 
bajo todos aspectos; pues, si se exceptúan 
las violencias del terror y  la legislación dra
coniana contra Irlanda, jam ás se había dado 
ataque sem ejante al Catolicism o. T rabóse 
un com bate titánico, en que la om nipoten
cia de las armas, del genio político y  de la 
ley  se lanzaba contra la debilidad de una 
m inoría creyente, á quien se quería aniqui
lar. D uró el com bate siete años, desplegan
do los verdugos tal energía y  constancia^ 
que no se hallaba igual sino en la tenaz re
sistencia de las víctimas. D e una parte, se 
desterraba, se encarcelaba y  se confiscaba; 
de la otra, se rogaba, se sufría y  se moría; 
pero siem pre con firmeza y  dignidad. E l 
K ulturkam pf de Alem ania es una página 
gloriosísim a en la historia del Catolicism o 
europeo; y  com o W indthorst representaba 
entonces el prim er papel, es natural recor
darla con veneración, ahora que la tum ba 
acaba de recibir al incomparable atleta. Esta 
campaña, dirigida contra la Iglesia Católica» 
fué una idea fundam ental en la política del 
Canciller de H ierro, y , según su plan, debía 
producir la unidad religiosa en Alem ania,



<lel mismo modo que las guerras de 1864, 
1866 y  1870 habían preparado, realizado y  
robustecido la unidad política nacional. 
Cuando fracasó la idea, com o político rea
lista, trató de eludir su responsabilidad; y , en 
su famoso discurso de 22 de Marzo d e 1887, 
constituíase campeón de la Iglesia Romana, 
defendiendo á León X III contra las usurpa
ciones de los católicos prusianos; p ues, se
gún él, la persecución había nacido de la 
actitud provocadora de W indthorst y  sus 
amigos; y  el cordero era quien, una vez  más, 
enturbiaba el agua á este inocentísimo lobo. 
La leyenda del cordero ministerial no p o 
día merecer crédito alguno en Alem ania, 
donde se conocía á las personas; pero en el 
Vaticano, do suele haber cándidos, menos 
acostumbrados á la doblez diplom ática, co 
rría peligro de que fueran sorprendidos. F e 
lizmente, una revelación im prevista echaba 
por tierra el castillo de naipes del Canciller; 
pues G effken publicó E l D iario  intimo del 
Emperador Federico, y  varios pasajes de tan 
precioso documento no dejan duda sobre el 
verdadero autor del Kulturkam pf. Encon
traba W indthorst un vengador, donde m e
nos podía esperarle: «Bismarck— escribía el 
Príncipe heredero en O ctubre de 1870,—  
Bismarck dice á mi cuñado que, en cuanto



term ínela guerra, entrará en campaña con
tra la infalibilidad». Este g o lp e, dado por 
mano real, desconcertó algo al Canciller, 
á quien acababa de nombrar el Papa «Ca
ballero de Cristo» ; pero se repuso bien 
pronto, y  creyó salir del paso dando un 
sencillo mentís al augusto escritor; falso é 
injusto efugio, que prom ovió una vigorosa 
respuesta. E l Presbítero M ajunke ( i) ,  em i
nente historiador del Kulturkampf, publicó 
en las Hojas JtisióricQ~políticas, R evista de 
M unich, .un artículo de sensación, donde 
prueba con documentos que Bism arck pen
saba en el K ulturkam pf bastante antes del 
Concilio, «Los docum entos —  dice Majun
k e — recogidos por P osch inger demuestran 
que, desde 1850, el adversario de W indthorst 
ha sido el principal instigador del K ultur
kam pf Baden.» Existen además otros do
cum entos de extraordinario peso: Arnim , 
Em bajador m uchos años en Rom a y  París,

(l)  M ajunke dióse mucho á con ocer, durante el 
K u ltu rk a m p f, com o redactor de la G erm ania  y  co 
mo miembro del Parlam ento alem án: después ha d e
jad o  la política para consagrarse á los estudios h is
tóricos, publicando, además de la historia del K u l
turkam pf, una serie  de obras m uy curiosas en que 
procura probar, que Lutero se suicidó llevado de la 
desesperación.
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hace ver iguahnente que el Canciller pror 
yectaba luchar conira la infalibilidad  en el 
momento mismo del Concilio. El 5 de Enero 
áe 1870, es decir, algunos meses antes de las 
declaraciones m encionadas por el Príhcipe 
Federico, manifestaba el Ministro prusiano, 
en un documento público, que « quería tradu
cir las decisiones del Concilio ante el Forum  
de nuestras leyes >; y  sabido e s , por los 
hechos que siguier*on, el sentido que daba 
él H estas palabras.

Pero no es aún esto todo: el 13 de S e p 
tiembre de 1870 tuvo el Príncipe Bism arck 
larga conversación con el D iputado W erlé, 
Alcalde de Reim s; y  com o disintiesen sobre 
las razas latinas, cuya pronta desaparición 
anunciaba el estadista, decía éste: Cuando 
hayamos dado cuenta del Catolicismo, no tar
darán en desaparecer. Q uería , pues, con 
cluir con el Catolicismo; es decir, que m e
ditaba el Kidturkam pf tres años antes de 
las leyes de M ayo. En esta época, el luchar 
contra Roma (según expresión favorita del 
Ministro Falk) era para el Canciller una v e r
dadera pesadilla, que confiaba á cualquiera. 
He aquí lo que dicen las Memorias Beust: 
*En 1871 ya me anunció el Príncipe B is
marck (en G astein) el Kulturkam pf d e 
bía estallar después, expresando hasta loa



menores detalles. Manifestéle que bajo cier
to aspecto estaba contento, no pudiendo 
com prender por qué los católicos habían de 
ser m ejor tratados en el Imperio de Prusia 
que en el de Austria.» El Em perador F ede
rico, pues, Arnim , W erlé  y  Beust, testigos 
todos de cuya fidelidad no puede dudarse» 
enseñan qué debe pensarse de la veracidad 
de Bism arck, cuando atacaba á W indthorst; 
y  viene, sin quererlo, á la memoria aquel di
cho severísim o de Bluntschli en sus Memo
rias: «Este hombre antidiluviano ha debido 
mentir como un bellaco».

Ideado y  organizado el Kidturkam pf 
por el Canciller, él mismo le puso en prác
tica: había preparado el terreno durante 
m ucho tiempo, y  se había atraído un grupo 
de liberales y  conservadores, admirables por 
su ductilidad. «El ultramontanism o —  decía 
Schulze D elitsch —  es una hidra que debe
mos aniquilar.» «Es obligación de Esta
d o —  afirmaba sonriendo el profesor Fried- 
berg, consejero de Bism arck;— es obligación 
de Estado oprimir y  pisotear á la Iglesia C a
tólica.» El Sr. Munster, Em bajador en P a
rís, al pronunciar (12 de Mayo de 1875) un 
brindis en el Club-N acional de Londres, 
usaba un lenguaje no menos violento; y  ha
blaba del gran Imperio protestante y  de la



Iglesia nacional que se debía fu n dar. Por 
todas partes corrían los mismos vientos de 
persecución, com o sí los políticos fepitiesen 
sin cesar aquella im precación de Lutero en 
la liga de Smalkalda: «¡Que Dios me llene de 
odio contra el Papa!» Y  en efecto, un odio 
implacable roía el corazón de los protestan
tes, irritándolos hasta la ferocidad: el P as
tor Hobrecht exclam aba; <¡Qué gusto de 
vivir ahora!» Y  era cuando las cárceles esta
ban repletas de Sacerdotes, y  cuando los 
enfermos se morían sin Sacram entos. Falta
ba ya poco para repetir el dicho de aquel 
soldado cruel: «El cadáver de un enem igo... 
¡qué bien sabe! >

Júzguese por lo dicho qué habrán podi
do hacer hombres, poseídos de semejante 
delirio perseguidor: ¡días terribles, y  algo 
ssí como la abominación de la desolación, 
vinieron sobre los cató licos! Para ayuda de 
penas, el periódico m oderado de B erlín La  
Gaceta de la C ruz  fué quien dió la señal de 
ataque, en un artículo de gran resonancia 
publicado el 22 de Junio de 1871. Hase sa
bido luego, por indiscreción del libro titu
lado Bism arck después de la guerra, que el 
Canciller había inspirado las ideas del ar
tículo, y  aun corregido sus pruebas: la tor
menta, pues, se presentaba amenazadora.



Los católicos habían derramado su sangre 
en Francia, y  para recom pensarlos, se les in
timaba ep voz m uy alta q u e, en el nuevo 
Imperio form ado con su brazo, no habría 
lugar para ellos, y  que era necesario exter
minar al rotnanismo.

Los actos siguieron á las palabras, y  
el 8 de Juiio de 1871 se suprimió administra
tivam ente la Sección C atólica del Ministerio 
de Cultos. Dado este paso, menudearon las 
m edidas violentas; y  los perseguidores cre
yeron venido el momento de legislar contra 
los católicos. El primer proyecto fué votado 
en el Parlamento, siendo por tanto ley del 
Im perio: era la relativa al pulpito, destina
da, según se decía, á prevenir y  castigar los 
abusos del C lero por medio de la palabra. 
Mas, en realidad, dicha ley autorizaba al 
Estado para encarcelar á los Sacerdotes 
por cualquier pretexto; así que los D iputa
dos católicos M allinckrodt, K etteler y  Rei- 
chensperger lucharon enérgicam ente, aun
que sin resultado, contra semejante iniqui
dad. A  duras penas logró W indthorst que 
se aceptase una enmienda, para disminuir 
algo la arbitrariedad en la aplicación de la 
ley, consiguiendo, en el primer encuentro, 
la Excelencia Chica un resultado también 
chico; mas, las ocasiones de distinguirse no



faltarían ya  ai hábil táctico y  al G eneralísi
mo, como le llamaban sus íntimos M allin
ckrodt y  Frankenstein.

La Dieta prusiana quiso participar tam 
bién de los laureles del Parlam ento: el 19 
de Diciem bre de 1871 llevó el Ministro á la  
Cámara un pro3'ecto de ley e sco la r, que 
constituíaal Estado en dueño absoluto de la 
instrucción. Se arrogaba el derecho exclu 
sivo de enseñar, lo mismo el Catecism o que 
el Cálculo; y  pensando en la actitud y  dis
posición del G obierno respecto á la Iglesia 
Católica, com préndese el alcance, trascen
dencia y  peligro de una ley semejante. Los 
debates, ocasionados por este proyecto, fue
ron animadísimos; y  en uno de ellos tuvo lu- 
};ar la primer lucha oratoria entre el Can
ciller de Hierro y el Peqiieíio hanoveriano; 
siendo aprobada la ley por las dos Cáma- 
ras ( i) , y  publicada el i r de Marzo de 1872.

(i) El Parlam ento prusiano se  com pone de dos 
Cámaras; la de Diputados y  la de Señores. D e estas 
dos se habla aquí, y  forman, reunidas, el L andtag  
Prusiano. No debe confundirse e l Landtag, que 
llamaremos en este  libro D ieta  p r u s ia n a , con el 
Reichstag, que es la Cám ara de todo el Im perio, y 
se ocupa de las cosas com unes á todos los Estados 
del mismo: á éste \ \ a . m í L T Q m o s  Parlam ento aleman^ 

ó simplemente PrtWameiiío.



]a era, pues, de los grandes vejám enes ha
bía comenzado.

P ero la enseñanza proyectada no daría 
sus frutos sino en lo futuro, cuando hubie
se pervertido las primeras generaciones; y 
triunfo tan lejano no satisfacía al liberalismo, 
hambriento de persecución; por lo que e x i
g ió  que se obrase, y  se atacara sin dilación. 
Para herir más fácil y  seguram ente al reba
ño, resolvió apalear á los pastores, aunque 
de modo especial á los que suelen ir á van
guardia del ejército católico; y  para esto, 
un proyecto de ley, llevado al Parlam ento, 
pedía que se expulsasen los jesuítas de los 
Estados del Imperio. Durante los debates, 
que duraron m uchos días, em pezando el 15 
de M ayo de 1872, los oradores del Centro 
señores M oufang, Hermann de Mallinckrodt 
y  Ballestrem  hicieron prodigios de elocuen
cia, oponiéndose á la aprobación de tan gran 
de injusticia; pero la m ayoría estaba gana
da por el G obierno; así que los jesuítas tu 
vieron sólo dos votos favorables; el del 
dem ócrata G ravenhorst, y  el del judío 
Lasker. Entonces W indthorst, que veía de 
m uy lejos, desenmascaró.á los partidarios de 
estas leyes, denunciando á todos el fin que 
se proponían. «Se trata— gritó— de una gu e
rra á muerte contra el Catolicism o: ha fra-



casado el cism a de D oellinger, y  se quiere 
ahora crear una Iglesia nacional, separando 
á los católicos alemanes de la Santa Sede, y 
poniéndolos bajo el inhumano látigo de la 
p o lic ía ,» El desarrollo del KuUurkmnpj 
mostró cuán bien había juzgado W in d 
thorst ; pues la ley que desterraba á los Je
suítas y  Congregaciones afines (Redentoris- 
tas, Lazaristas, Padres del Espíritu Santo y 
Congregación del Sagrado Corazón) fué 
aprobada en tercera lectura por 183 votos 
contra l o i ,  prom ulgándose en 4 de Junio 
de 1872. C on el Centro votaron los dem ó
cratas, algunos progresistas y  dos nacio
nales liberales (Lasker y  K annegiesser,. 
pero ni un solo conservador.

Mas un abismo llama otro abism o; y  el 12 
de Julio, por decreto ministerial, se prohibió 
á las O rdenes Religiosas la enseñanza p ú 
blica de cualquier grado y  clase; suprim ién
dose también las Cofradías de la Santísima 
V irgen, establecidas en las Parroquias. E s
tábamos ya en los preludios de la perse
cución v io len ta ; y  la sinfonía de las leyes de 
Mayo debía em pezar pocos meses después.

Desgraciadam ente la historia se repite: 
en Febrero de 1891, un ilustre orador de la 
derecha oyó á un Senador radical que to 
das las leyes antirreligiosas, prom ulgadas en



Francia los últimos años, habían sido im
puestas por la Francm asonería. Pues bien, el 
Kulturkam pf salió también entero de las lo
gias de Berlín; y cuantas disposiciones p e
dían los periódicos m asónicos, otras tantas 
eran aprobadas: los jurisconsultos que pre
paraban los proyectos de ley, eran jefes de 
la secta; se relacionaban mucho las logias 
con el Ministerio de C ultos, y  Falk era la 
voz del G ran Oriente.

F ried berg , que tomó gran parte en la 
redacción de las leyes de M ayo, confesaba 
cínicam ente que éstas tenían por objeto 
destruir el Catolicism o de Alem ania; y  los- 
francmasones estaban tan convencidos de 
que iban á conseguirlo, que un alto funcio
nario protestante dijo á cierto Sacerdote 
de la Silesia: «Si vuestra Iglesia logra sobre
vivir á esta lucha, sin vacilación me haré 
católico». N o puedo entrar en detalles so
bre leyes tan fam osas, limitándome única
mente á citarlas: en 1873 la D ieta prusiana 
votó cuatro, que se prom ulgaron el 15 de 
M ayo, y  se refieren á la educación del C le
ro, á la disciplina eclesiástica y  á la inter
vención del Estado en el nombramiento de 
Párrocos (i). Estas leyes tiránicas bastaban

( l)  Para dar una idea del m aquiavelism o de es-
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para desorganizar la Iglesia Católica, pues 
confiaban á Ministros protestantes y  secta
rios la formación del Clero, el nombramien
to de Curas y  Vicarios, y  la disciplina e c le

siástica.
No se detuvieron las logias á mitad de 

camino: al año siguiente {1874), otras leyes, 
igualmente odiosas, prohibían el ejercicio 
indebido de las funciones eclesiásticas (4 de 
Mayo); intervenían la administración de las 
diócesis vacantes (20 de Mayo); y  com pleta
ban la ley de u  de M ayo de 1873, sobre la 
educación del C lero. Por ñn, en 1875, la ley

tas le y e s , véase  lo que prescribe la  de educación 
del C lero, tomándolo del resum en hecho por el Ilus- 
trisimo Konum, en su libro L a  insiriiccióii y  la  edu
cación del Clero.

а) L a  primera parte se  propone e jercer una in
fluencia positiva  sobre la educación y  sobre las con
vicciones de los eclesiásticos jó ven es.

б) L a  segunda tiene por objeto contener é  in ter
venir com pletam ente el desenvolvim iento del espí
ritu de la Iglesia.

c) L a  tercera faculta al Estado para que tome las 
»ledidasde represión  que juzgue necesarias, obrando 
enérgica y  hasta rigurosam ente en el dicho sentido.

d) L a cuarta da poderes discrecionales al Minis
tro, para que pueda dispensar á a lg ú n  eclesiástico^ 
de las prescripciones contenidas en la prim era par
te, en casos particulares.



de 25 de A bril confiscaba las asignaciones 
eclesiásticas; la del 31 de M ayo suprimía 
todas las Ó rdenes Religiosas, con excepción 
de las Hermanas H ospitalarias; y  una serie 
de nuevas medidas hacía cada vez menos so 
portables las primeras leyes.

Esta legislación , de que sólo he podido 
presentar algunos artícu los, hubiera con 
cluido con cualquiera institución humana; 
pero la Iglesia Católica es inmortal: se la p o 
nía, sin em bargo, en el apurado é ineludible 
trance, ó de som eterse y  ser absorbida por 
el Protestantism o, ó de resistir hasta el m ar
tirio. C on arranque adm irable, fieles y  Clero 
aceptan sin vacilar el segundo extrem o; y  
entre millares de sacerdotes, una docena 
escasa ju raba ésta  ̂com o Constitución c i
vil del Clero>, haciéndose Párrocos del Es
tado; y  en cuanto al pueblo, la persecución 
despertó y  avivó su fe , dando nuevo y  m ag
nífico aspecto á toda la Alem ania.

E l Episcopado y  el C lero  m iráronlas le 
yes de M ayo como no publicadas, y  opusie
ron un solem ne non possumus á las preten
siones del Estado. Las consecuencias de esta 
actitud no se hicieron esperar, y  todos los 
sem inarios fueron cerrados, los monasterios 
corrieron igual suerte, y  los O bispos fueron 
encarcelados. El 3 de Febrero de 1873, el



Arzobispo de Posen, Cardenal Ledochow ski, 
era detenido brutalm ente; sufriendo, dura 
prisión por espacio de dos años, estando 
aún en Roma com o desterrado. E l O bis
po de T réveris, Venerable E berhardt, su
frió la misma suerte el 7 de M arzo, tenien
do la gloria de morir en el jergón de la cár
cel y  á consecuencia de malos tratamientos. 
El 31 de Marzo tocó el turno al Arzobispo 
de C olonia, lim o. M elchers, que, si logró 
salir de la prisión, fué para tomar el cam ino 
del destierro.

Esta resistencia tranquila y  fría desespe
raba al Gobierno, pues los O bispos se m os
traban impávidos, com o los primeros confe
sores de la fe cristiana. E l O bispo auxiliar 
de Posen, limo. Janiszewski, se había hecho 
cargo de la diócesis, cuando el Cardenal L e 
dochowski fué arrancado de entre sus fieles; 
pero él mismo fué arrestado el 27 de Julio. 
Ocho días después, fué también preso el 
Obispo de P ad erbo rn , y  el 18 de Marzo de 
1874 cupo la misma suerte al de Munster, 
así como el 19 de O ctubre al O bispo auxi
liar de G n esen , Ilustrísimo Cybichow ski. 
¡Qué adm irable y  venerando martirologio! 
Y eso que no está completo; pues el O bispo- 
Principe de Breslau y  el de L im burgo fueron 
depuestos, y  á tres ó cuatro m uy viejos ó muy



enfermos, á quienes no se atrevieron á tocar, 
quitáronles sus bienes y  sus m uebles, deján
doles apenas una cam a, una mesa y  una 
silla.

Cuando se  trata mal á los O bispos, natu
ral es que los Sacerdotes participen de sus 
sufrim ientos, y  el C lero alemán no podía ser 
una excepción. A  centenares fueron encar
celados, desterrados, despojados y  reduci
dos al hambre y  á la miseria; porque, con
trariando prescripciones de leyes inicuas, 
habían celebrado la Santa Misa, habían ad
ministrado los Sacram entos á los m oribun
d os, y, en fin, porque habían cum plido sus 
deberes: en esta Alem ania, que se precia de 
saber filosofía, había llegado á ser crimen 
im perdonable consolar á los enfermos y  re 
conciliarlos con Dios.

La persecución violenta duró más de 
siete años, pero produciendo efectos contra
rios á los que se proponían sus autores; ro
bustecía á los católicos, y  daba tal cohesión 
al partido del Centro, que llegó á ser la frac
ción más poderosa del Parlam ento alemán. 
En las elecciones de 1871, enviaron los católi
cos á él 57 Diputados; pues bien, al finalizar 
el Kiüiurkampf,á\s^om-A W indthorst de este 
número triplicado. Todos-los católicos iban 
á las urnas com o un solo hombre, y  en 1889
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verificóse el raro fenóm eno, de que la p ro
porción de los Diputados católicos fuese 
superior á la población católica.

 ̂ IV.— El Orador.

Según todos, el m ilagro es debido á 
W indthorst. M allinckrodt (i), el Moisés del 
partido Católico, según le llamó el Ilus- 
trísimo Herzog» había muerto el 26 de Mayo 
de 1874, en lo más crítico de la lucha; 
S avign y le había precedido en el cam i
no del sepulcro, y  el limo. K etteler, desani
mado, dejó la vida política; pero ¡ay! para 
morir en el destierro, agobiado de aflicción. 
Mas, velaba D ios por el valiente ejército del 
Centro, y  éste halló en el Diputado del M ep
pen al Josué, que debía conducirle á la tie 
rra prometida de la paz ; per crucem ad lu ‘  
cení, según la profètica palabra de Mallin
ckrodt: sí; puede decirse que la Excelencia 
Chica es quien ha preparado la victoria.

En las Cámaras su influencia era gran-

(i)  M allinckrodt fué hasta su m uerte el je fe  del 
partido Católico alem án, y  pensam os hablar de él 
con extensión en un nuevo Ubro.

N o t a  d e l  t r a d u c t o r . — Y a  lo ha hecho el autor 
€n el que titula E l  despertar de un pueblo.



dísima, y  casi siempre decisiva: para for
marse idea de este raro fenómeno, preciso es 
describir una de las sesiones del Parlam ento 
ó de la D ieta, en que el Canciller quería o b 
tener, en causas de valía, una votación favo
rable á fuerza de elocuencia y  de amenazas. 
E l público lo sabía de antem ano; las tribunas 
estaban repletas, y  en el hem iciclo no había 
un lugar vacío; la atmósfera estaba candente, 
y  todo anunciaba algo extraordinario. D es
pués de varios discursos, que nadie escucha
ba, el Canciller de Hierro  se dirige á su pues
to, llevando el uniforme de Coracero blan
co. A unque de gran estatura, quiere aún 
agrandarse para dominar m ejor el P arla
mento, á quien desprecia y  tem e: dirige la 
m irada alrededor, y  su fisonomía toma cier
ta expresión que revela una confianza alti
v a , á la vez que una marcada alegría de 
poder aplastar á sus enemigos. «Señores», 
dice, y  su voz so n ora, vibrando com o clarín 
bélico, unas veces pronuncia con extraordi
naria fuerza las palabras, encontrándose y 
chocando los períodos; mientras que otras 
veces salen fluidas, pero con la fluidez de 
una lava ardiente. El orador está jadeante, 
el auditorio no lo está m enos, y  el discurso 
suele terminar con uno de esos arranques 
destinados á vencer á los más recalcitran



tes: x< nosotros, los alem anes, no tenemos 
otro temor que el de Dios!^ La m ayoría 
y  las tribunas aplauden estrepitosamente» 
y  la oposición calla. ¿No está ya ganada 
la victoria? y  ¿quién osaría aceptar el d e
safío de este G oliat provocador? Mientras 
los profanos se hacen esta pregunta, óyese 
en la Asam blea un ligero murmullo, y  el P re
sidente dice: «El Dr. W indthorst tiene la 
palabra ;:. Entonces se ve salir del hem iciclo 
una cabeza blanca, que llega  apenas al nivel 
de los que están sentados: W in dthorst hace 
ya mucho tiem po que no sube á la tribuna, 
y  todos por eso se vuelven hacia é l; reina 
en seguida un profundo silencio, el Canciller 
y  los Ministros aplican el oído, y  el caudillo 
católico comienza con voz apagada y  mo
nótona; su exterior y  actitud no es la pro
pia, ni m ucho m enos, del buen orador; lleva  
una de sus manos hacia la espalda, y  con la 
otra hace de cuando en cuando un m ovi
miento vertical, teniendo el puño cerrado. El 
contraste entre Bism arck y  W indthorst es 
completo, y  á prim era vista la lucha parece 
muy desigual; pero esta apreciación va  á 
salir fallida, porque el diminuto D avid cla
vará la piedra en la frente del gigante. W'ind- 
thorst es gran batallador; y  cuando han pa
sado diez m inutos, muéstrase ya  su incon



testable superioridad; recuerda todo el dis
curso del Canciller, sin exceptuar las cifras 
y  cálculos de los presupuestos; le  analiza, le 
diseca, y  de ese modo va echando al suelo 
el andamiaje formado con razonamientos 
sofísticos; y  le despoja al mismo tiempo 
de las imágenes y  figuras que ocultaban el 
lazo. Pone al descubierto sin compasión to
dos sus puntos débiles, y  deja reducido el 
discurso á algunas proposiciones sencillas y  
claras. Podría creerse que había estudiado 
ocho días la peroración del Canciller, y  
W indthorst, sin em bargo, realizaba este ad
mirable trabajo mientras oía. C on lógica  in 
flexible persigue al Canciller en todas sus 
trincheras, y  se anima á medida que discu
te , llegando muchas veces á ser elocuentísi
mo, La picardía in gen u a, la ironía burlona 
y  el sarcasm o que hiere, son armas que ma
neja sucesivam ente; y  sus frases caen sobre 
la cabeza del Canciller com o golpes de maza. 
B ism arck, que es nervioso, se excita y  llega 
á punto de querer m archarse; como lo hará 
alguna vez en adelante, entendiendo que 
se las ha con un superior á él. W in d 
thorst puede hablar durante dos horas con 
la misma lucidez, con la misma fuerza y  con 
el mismo fuego; abundando en dichos a g u 
dos V encantando á todo el mundo con su



especial elocuencia, que no es más que la 
razón elevada á altísimo ^rado. Resulta, 
pues,, sea cualquiera el voto de la Cámara, 
que el vencedor en la jornada es el E xce

lentísimo W indthorst.
Este torneo parlamentario, entre B is

marck y  W indthorst, hase reproducido mu
chas veces durante el Kidturkainpf, llevan
do la prensa católica los porm enores de la 
lucha á todos los confines de Alem ania; y 
de ahí la adm iración entusiasta que el pueblo 
tenía hacia la Perla de Meppen, animándose 
á resistir y  á sufrir con la lectura de tan 
magníficos discursos; mostrábase orgulloso 
de obedecer á tal je fe , y  se unía é identifi
caba con él á proporción, y  según que se 
desarrollaba más el Kulturkam pf.

Por lo dem ás, W indthorst cuidaba de 
sostener en el pueblo este sagrado fuego, 
concurriendo muchas veces á las reuniones 
públicas; y  se conocería incompletamente 
al jefe del Centro viendo en él sólo al orador 
parlamentario; pues acaso, y  sin acaso, era 
más grande que en la Cám ara en las Asam 
bleas de millares de católicos, pertenecien
tes á las diversas provincias del Imperio. 
Los Congresos, estas grandes maniobras de 
otoño, como las llamó AVindthorst con g r a 
cia, son principal centro de la actividad cató



lica en Alem ania: allí se preparan las elec
ciones, y  de allí sale la m agnífica prensa que 
cuenta centenares de periódicos y  millones 
de lectores; siendo W indthorst, en cierto 
modo, el alma de estos Congresos antes y  
después del Kulturkm npf. H ace ya  muchos 
años que asisto á tales Asam bleas católicas, 
y  mi admiración por W indthorst va siem pre 
en aum ento: en T réveris, en Friburgo, en 
Bochum  y  en Coblenza ha desplegado tal 
habilidad y  actividad tanta, que sorprende 
á todos. No obstante sus setenta y nueve 
años, usaba de la palabra cuatro ó cinco 
veces por día, é intervenía en todos los de
bates de importancia, encontrando siempre 
el tono correspondiente para impedir ó re 
chazar las imprudencias del celo indiscreto. 
O tros, más jóvenes que él, se fatigaban con 
sólo asistir á las sesiones; y  la Excelencia 
Chica, no sólo no faltaba á ninguna,sino que 
el último día, cuando los demás oradores 
estaban agotados, pronunciaba el discurso 
de clausura: este discurso, obra verdadera
mente maestra, á la vez que’ resumía los tra
bajos del Congreso, señalaba el program a 
de acción católica para el año siguiente. 
Formulaba, además, las reivindicaciones po
líticas y  religiosas que debían pedirse en las 
Cám aras, indicando á los católicos lo que



les faltaba hacer para conseguir su objeto. 
Paternal unas veces, vehem ente é intencio
nado otras, y  atento siempre con las señoras 
(sin las que, com o dijo en C oblenza, no se 
conseguirla nada), mantenía indthorst á 
ocho ó diez mil personas pendientes de sus 
labios y  dispuestas á sacrificarse por él. 
Alguna vez dejaba oir notas dulcem ente 
melancólicas que, precedidas de una ense
ñanza ó de una reivindicación, presentaban 
al jefe  del Centro en una nueva pero sim pá
tica luz. «Me detengo aquí— decía en el 
Congreso de Friburgo y  de Coblenza, p or
que, con oyentes como vosotros, siéntese 
Uno tentado á dar curso libre á sus ideas 
hasta que falte la vo z , y  también porque no 
sé cuántas veces podré y a  dirigiros la pala
bra; pues, en mi edad, la tarde ha llegado, \ 
no tardará en empezar la noche: yo me des
pido, por tanto, de vosotros suplicándoos 
que me conservéis un recuerdo tan amistoso 
y  cordial, como cordial ha sido la acogida 
que me habéis dispensado, y  rogándoos que 
os acordéis de mí en vuestras oraciones.»

Este canto de cisne hizo prorrumpir en 
sollozos al auditorio, y  dióse entonces el 
conmovedor espectáculo (que yo presencié), 
de una inmensa m uchedum bre derramando 
lágrimas, porque acaso no vería más al ora



dor. P ues bien ; con tal je fe  y  tales tropas no 
se podía menos de vencer: al principio del 
Kulturkam pf áQcvA el Canciller en pleno Par
lamento (14 de Mayo de 1872)’: «No tengáis 
miedo: no iremos á Canosa, n i con el cuerpo 
ni con el espiritui>. Una columna debía re
cordar estas palabras á las generaciones fu
turas, y  esta columna perm anece hoy en pie; 
pero el orgullo del Canciller ha sido ya  hu
millado hasta lo más profundo.

E l Kulturkam pf, según acabamos de ver, 
había obrado con violencia, y, si no la san
gre, las lágrimas de los mártires habían sido 
fecunda semilla de cristianos; pues, en las 
elecciones de Julio de 1878, algunos meses 
después de m uerto P ío IX , el Centro triunfó 
en 103 distritos, y  vino á ser Xa fracción más 
numerosa del Parlamento, La progresión ha
bía sido constante, pues en 1871 eran 57 sus 
Diputados; en 1874 eran 94; en 1877, 95; en 
1878, 103, y  hoy llegan á 106. Los demás par
tidos se habían desorganizado más ó menos, 
y  la m ayoría que votó el Kulturkaiupf, es
taba descom puesta. -^^¿Quién sab e— excla
maba Pío IX  el 24 de Junio, con inspiración 
profètica, —  quién sabe si la piedra, que 
debe destruir el coloso, va á desprenderse 
pronto de la montaña?» Era así, en efecto: 
las elecciones de 1878 fueron esta piedra,



que hizo tambalear al Canciller; en 24 de 
Mayo de 1878, el Barón Frankenstein fué 
nombrado Vicepresidente del Parlamento; 
poco después se retiraba el Ministro de 
Cultos Sr. F alk , y  Bism arck conferencia
ba, en G aste in , con el Cardenal JacobinÍ.

La retirada, p u es, del G obierno alemán 
había comenzado: sería larga y  penosa, as
tuta muchas veces, ya tomando la ofensiva, 
ya formando em boscadas; pero la campaña 
brutal, como se había em prendido, era ya 
impracticable. W indthorst resultaba evi
dentemente más sagaz que Benningsen y 
M iquel, y  más aún que el mismo Bism arck, 
Decía á veces con-gran firmeza: «Sería nece
sario m adrugar m ucho, para poderm e enga
ñar»; y efectivam ente, procuró estar siem
pre en pie antes que sus adversarios.

Comprendía bien el Canciller lo dificul
toso de concluir con W indthorst una paz, 
que diese al G obierno las ventajas que él 
deseaba: por eso desechó la idea, acordando 
que las negociaciones entre Roma y  Berlín 
se hiciesen directam ente, y  prescindiendo 
del Centro. Teníase en el V aticano una idea 
demasiado v a g a , tal vez, de la situación reli
giosa de Alem ania; y  para que no fuese así, 
era preciso que estuvieran iniciados muy de 
atrás en los asuntos alem anes; que leyesen



atentam ente la prensa católica, la liberal, 
etcétera; mas, reconociendo la incontestable 
elevación de la diplomacia del Vaticano, no 
podía pedirse tanto. El Canciller, m uy al 
corriente de esto, formó su plan estratégi
co , que indudablem ente era mu}' hábil. 
En 1882 acreditó un representante prusiano 
cerca de la Santa Sede, escogiendo al diplo
mático más distinguido; y  el S r. Schloezer 
quedó encargado de la pacificación religio
sa: es m uy antiguo lo del poeta: «Los g rie 
gos son tem ibles, hasta cuando hacen rega 
los», W indthorst repetía pensativo y  tem e
roso estas palabras.

Las ruinas en las Diócesis eran innum e
rables, y  se fueron quitando poco á poco: se 
nom braron Obispos, y  gran número de S a 
cerdotes fueron sacados de las cárceles ó 
traídos del destierro. ¿N o era esto garantía 
de las buenas disposiciones del G obierno 
prusiano? E l Centro desconfiaba m ucho de 
estos favores parciales, que pendían única
m ente de la  voluntad m inisterial, y  pidió la 
revisión de las leyes de M ayo: pronto s a 
brem os en qué paró esa benevolencia del 
Canciller de H ierro.

Puttkam m er, sucesor de F alk, presentó 
la prim era ley pacificadora en 1880; y  ella 
fué una prueba de que la desconfianza de



W indthorst estaba bien fundada. En reali
dad, el Príncipe Bism arck no renunciaba 
á ninguna de sus pretensiones; quería sólo 
sustituir el Kidtiirkam pf violento con el 
Kulturkampf sudiVt, pero más peligroso que 
la persecución manifiesta. N o habiendo co n 
seguido protestantizar las provincias católi
cas á la fuerza, pensó lograr este fin ayu da
do de la burocracia Josefina, sabiamente o r
ganizada.

Este sistem a, que ideó el ex-Canciller, 
síguese ahora mismo ; y  el proyecto de ley 
escolar que va á discutir la Dieta, es una 
modificación ingeniosa del mismo sistem a.

W indthorst, que temía este K ulturkam pf 
más que á las leyes de M ayo, descubrió y  
puso en plena luz, com o nunca lo hiciera, 
las baterías del Ministro; pero su p osición  
<ira'muy delicada, debiendo pelear contra 
los ataques incesantes de Bism arck, y  con
tra el optimismo peligroso de algunos di
plomáticos del Vaticano. Fueron necesarios 
verdaderos prodigios de habilidad, para no 
naufragar en estos escollos; y  llegó  el día 
de verse precisado W indthorst á disgus
tar al P apa, anhelando salvar los intere
ses de la Iglesia alem ana é impedir que se 
hundiera el Centro; pero el D iputado del 
Meppen supo dominar la situación á fuerza



de diplomacia y  de dignidad. A lgunos cató
licos, y  tal vez  un que otro O bispo, v itu p e
raron el proceder de la Excelencia Chica; 
pero los acontecim ientos dieron á éste la 
razón, justificando su actitud enérgica y  
de resistencia. Efectivam ente, sin su firme
za , no seria hoy el Centro la torre in ex
pugnable que abriga bienhechora á la Igle
sia alem ana: todo el mundo se ha conven
cido, y  de ahí la admiración creciente que 
el caudillo católico excita, aun fuera del 
círculo de sus am igos; pues W indthorst 
hizo cesar la persecución vio lenta, y  logró  
que el Kulturkam pf \war\&o no arraigase en 
el país, m ereciendo así m ucho de la Iglesia 
C atólica.

Para el fin de su vida le estaba reserva
do otro triunfo, pues el Centro no debía 
consagrarse sólo á luchar 3' á resistir. Mu
chos de sus miembros eran hom bres de G o 
bierno, en toda la extensión d e la palabra; 
así que, mientras los liberales y  conservado
res no querían creer en la existencia de la 
cuestión social, los católicos la estudiaron 
con m ucho in terés, siguiendo el impulso 
que treinta años antes diera el Ilustrísimo 
K etteler. Veían que el cuarto estado se e x 
tendía rápidam ente, y, bajo el proletariado, 
vislum braban el empuje form idable del so



cialismo; trataban, pues, de detener ó, ai me
nos, de com batir los progresos de este ene
migo hasta entonces invisible. Los catóH- 
cos, guiados por W indthorst, pusieron ma
nos á la obra con tanto celo com o inteligen
cia, y  formularon un program a social que 
tomaba en cuenta las justas reivindicaciones 
del obrero, aspirando á que se adoptase por 
el Parlamento. A l principio sus esfuerzos 
aparecían aislados, y  no eran admitidos ios 
proyectos; pero la m archa rápida de la de
mocracia sociahsta abrió poco á poco hasta 
los ojos de los c iegos, y ya nadie se reía 
de la política social del C entro: los pro
yectos de le y , presentados por Lieber é 
Hitze para proteger á los obreros, llegaron 
à tener gran m ayoría en el Parlam ento. 
Sólo el Canciller de H ierro  resistía aún; 
pero el joven  Emperador, que no debía car
gar con las antipatías de su Ministro, adop
tó las ideas sociales del Centro : entonces el 
invencible Bism arck tuvo que dimitir, y  de- 
jar aquel poder con quien le encariñaba 
tanto la ambición; significando este acto 

l̂ue se renunciaba al Kulturkam pf, así como 
á la política social del Canciller.

W indthors, pues, había alcanzado una 
doble victoria: el programa, redactado por 

y  sus amigos para la reform a obrera, lie-



g ó  á ser program a del Congreso interna
cional de Berlín; y  el g u elfo  detestado, el 
mayor enemigo del Imperio entraba en los 
Consejos del Emperador, no conociéndose 
apenas en la Historia evolución más sor
prendente. L a  tenacidad del pequeño sajón 
de Osnabrück es la que hizo el m ilagro; y  
sabiendo los hechos referidos, nadie admi
rará que la prensa de todos los matices vea 
en W indthorst á uno de los hombres más 
grandes de nuestro siglo.

§  V .—  Kl hombr«‘ .

Para explicar bien la influencia política 
de W^indthorst es necesario que se conside
re á éste en su conjunto; es decir, en su c o 
razón y  en su inteligencia, en su carácter y  
en su apostura. H ay en él, aparte del in g e
nio, que iguala al de Bism arck, cierta cosa 
que le ha servido casi tanto com o el talen
to , y  que ha compensado bien las deficien
cias de su exterior; W indthorst tenía un en
canto que pudiera llamarse seductor. Quien 
le escuchó, fuera en la tribuna ó en conver
sación íntima, le quedaba sin remedio aficio
nadísimo ; serio y  festivo al mismo tiempo, 
piadoso como un ángel, pero sin afectación: 
rezando como un carm elita, pero divirtién



dose con los estudiantes com o un m uchacho; 
siempre ch istoso, y  asaeteando con malicia 
tan amable, que más bien halagaba que irri
taba; dispuesto á la réplica cuando era ata
cado, é hiriendo lo conveniente, aunque á 
veces con gran fuerza; burlándose de su 
adversario con picante donaire, pero sien
do á la vez galante con las señoras, á quie
nes dirigía siempre una palabra, repren
diendo al orador que las olvidaba; ¿cómo 
no amar á este pequeño iiionstruo que pa
recía un misterio de la Naturaleza? Adem ás 
tenía una amabiUdad exquisita:. <̂Se nos 
cree flem áticos — dice T reitschke, historia
dor sa jó n ,— y que somos los más renco
rosos del mundo»; pero W indthorst ni era 
flemático ni rencoroso; antes, por el con
trario, bondadoso en el sentido más lato d e 
la palabra.

Se explica bien que, siendo tan sencillo 
y tan bueno, fuese querido; y  lo era, en efec
to, hasta un grado que no puede imaginarse. 
He presenciado las ovaciones que se tribu
taron al Em perador Guillerm o y  al Príncipe 
Bismarck: no se interrum pían las aclam acio
nes y  los vítores, pero se echaba de ver que 
aquel delirio era oficial; mas á W indthorst se 
le aclamaba con verdadero frenesí, produ
cido por el amor y  respeto que se le tenía. E n



los Congresos católicos, los semblantes ra
diaban de alegría y  ternura, cuando se anun
ciaba L a P erla  del Meppen. ¡Cuántas lágri
mas he visto correr sobre las tostadas mejillas 
de los labradores wesfalianos y  del Rin, que 
tenían la dicha de ver al limo. "Windlhorst! 
«Sólo pido una cosa— decía cierto obrero de 
B ochum , — poder apretar la mano de nues
tro W indthorst: después moriré contento. 
W indthorst, á su vez, gozaba sobrem anera 
entre este pueblo católico que le idolatraba; 
no temía tratarle con la m ayor familiaridad, 
y  cuando^ puesto entre ellos, dejaba de ser 
hombre político, descubríase el hombre sa
g a z  y  hasta travieso.

El Congreso de Bochum  presenció una 
escena interesante, que le pinta bien al vivo: 
las reuniones públicas tenían lugar en un 
local tan grande, que podía contener lo.ooo 
personas. Todos los días, m ucho antes de la 
hora, estaban ocupados los asientos, y  m ien
tras tanto, bebían los concurrentes; pues es 
costum bre alemana hacer gratas las reunio
nes, aunque graves y  solem nes, con al
o-una libación. Pero servir á millares deo
personas, almacenadas en una sala, era p ro
blem a de difícil solución; y  com o fuese ne
cesario esperar mucho tiem po, al descu
brirse la servilleta de algún mozo, se le lia-



maba con formas nada parlamentarias. C ier
to buen minero, que sin duda tenía sed, vió 
por fin la anhelada servilleta en un mozo, 
que era pequeño, y  se esforzaba por abrirse 
paso A través de la multitud. ¡ Concluye de 
«ervirmeU, grita  el obrero, dándole en la 
espalda. Paciencia!», replica el mócete, 
sin volver la cara a trás; y  unos minutos 
después trae un gran vaso de cerveza que 
coloca delante del o b re ro , diciendo con 
sonrisa inexplicable: «Es preciso que u ste
des dispensen la lentitud del servicio; esta
mos asTobiados*. Echóse entonces á reir, em- 
pezando los aplausos, y  quedando el obrero 
entre corrido y  consternado. El infeliz ha
bía tomado á W indthorst, que venía abani
cándose con su pañuelo, por un m ozo de la 
cervecería; y  la Excelencia Chica  aceptó 
con gusto la equivocación, sacando de ella 
el partido que hem os dicho.

Podían citarse aún centenares de anéc
dotas análogas: durante el C ongreso hay to 
dos los días alcruna reunión de confianza,O ♦
donde se bebe m ucho, se canta y  ríe m u
cho m ás: hoy es la de los estudiantes; maña- 

la de los círculos de obreros; pasado, la 
los jóven es del com ercio. A\indthorst 

asistía de ordinario á estas fiestas bulliciosas: 
presentábase con gorro verde entre la estu



diantina, y  cantaba las tonadas de su ju v e n 
tud; trataba familiarísimamente hasta con 
los más novatos, tocaba la tradicional Sala
mandra, y  cuando estaban todos bien a le
g res, subía* á la tribuna entre dos estudian
tes de vistosísim os trajes, y  pronunciaba un 
discurso originalísim o, capaz de hacer reir 
á la estatua del Comendador. Era im posible 
no amar á esta Excelencia  bonachona que, 
después de tener en jaqu e al Canciller de 
Hierro, venía de buen grado á reirse con 
nosotros.

Hasta los que nunca le habían visto ni 
tratado, dábanle pruebas de especialísim a 
afecto. Contó en el C ongreso de Coblenza 
que una cocinera de Nassau le había envia
do cierta cantidad para la Iglesia de María 
de H anover ( i) , con una carta que decía así: 
«Os amo m ucho, y  por eso os envío este 
regalo»; á lo que añadió é l, volviéndose á la

( i)  Q uisieron los católicos com prar á W indthorst 
una gran ja , donde pasase las vacaciones parlam en
tarlas. Rehusó el donativo; pero haciéndoles enten
der que vería  con mucho gusto el que erig iesen  en 
la villa  de H anover una Ig lesia , dedicada á la Santí
sim a V irgen . Sabido este  deseo, el pueblo alemán, 
que le  estaba agradecido, facilitó en pocos años 
fondos bastantes para construir la Ig lesia  de M aría, 
uno de los Santuarios más bellos de Alem ania.



tribuna de las señoras: íR uego á las que me 
amen, se sirvan imitar el dicho ejemplo^. 
Júzguese del efecto que produciría sem ejan
te invitación, en boca de la Excelencia Chica.

W indthorst ha sido amado com o ningu
no; se le amaba porque era una alm a bella, 
al mismo tiempo que grande; se le amaba 
por hallársele siem pre decidido, desintere
sado y  hecho todo para todos, olvidándose 
de sí mismo; se le amaba por estar en la 
brecha cuantas veces se trataba de defen
der la causa del derecho y  la libertad de 
los oprim idos, llamáranse polacos ó alsa- 
cianos, católicos ó protestantes; y  amábase- 
le, en fin, porque, llegados los m omentos 
difíciles, su gran elocuencia sabía fustigar 
á los orgullosos é insolentes, que ultraja
ban la inocencia y  pisoteaban la justicia. 
Por todos estos títulos gozó  AVindthorst de 
una popularidad, sin ejem plo en su país, y  
no exageraba M allinckrodt cuando decía al 
Principe B ism arck; «Vivid persuadido de 
que hay pocos nom bres en Alem ania, que 
sean tan populares como el diputado por 

Meppen>.
Dios le amaba también; y  porque como 

fiel servidor hizo fructificar y  duplicó sus 
cinco talentos, le llamó para Sí, entrando á 
la gloria de su Señor. H a tenido la dicha



rara de morir en el apogeo de su prestigio, 
de su poder y  de su popularidad, y  los auto
res del doloroso drama, que se llama Kid- 
ttirkampf, han tenido y a  que habérselas con 
el V engador Suprem o: M oltke, que votó 
las leyes de M ayo, sobrevive con vejez 
triste é infecunda; el Príncipe Bism arck, 
caído del poder, fatiga al público alemán 
con ¡as m aniféstaciones de su mal humor; 
estando expuesto á acabar despreciado de 
todos el hom bre á quien parecía destinada 
la apoteosis; Lasker m uere en un destierro 
voluntario; el Ministro de C ultos, t a lk ,  no 
figura ya  en la historia, y  el Ministro Lutz, 
herido de enferm edad espantosa, vive ju s 
tamente lo preciso para presenciar el hundi
miento de su am igo y  protector, el Príncipe 
Bism arck. Bajo una forma ú otra, la  desgra
cia ha seguido á todos los perseguidores, pu
diéndose añadir un capítulo más al libro de 
Lactancio D e morte persecutorum.

P or el contrario, la Excelencia Chica e x 
pira en brazos de sus am igos, amado de su 
jo ven  Soberano y  del nuevo Canciller; y  
precisamente el día inmediato al en que ca
yó  el Ministro de C ultos, Sr. G ossler. ¡Q u é 
gran consuelo para la Iglesia, y  qué lección 
para los que la persiguen!

Vv’ indthorst, pues, murió gloriosamente;



y  si nuestro siglo ha visto á hom bres con 
destinos más brillantes y  acaso más altos, 
no los ha tenido con una misión mas pura. 
W indthorst ha com batido toda su vida por 
la relig ió n , por la justicia  y  por la libertad... 
]lo más grande del mundo! Y  este caballero 
sin miedo y sin tacha no lleva una gota de 
sangre en su armadura; y  este je fe  de tantos 
hombres no hizo correr sino lágrim as de 
ternura y  amor: y  este conquistador no ganó 
para sí más que almas...

¡D ichoso el hom bre político á quien sus 
contem poráneos pueden dar, al fin de sus 
días, un testimonio como éste; y  feliz y  di
choso quien muere llorado por diez y  siete 
millones de católicos, sentido hasta por 
sus mismos adversarios, y  saludado con el 
adiós simpático de todas las naciones civ i
lizadas!

Esto es, en realidad, la tarde de un h er
moso día; y  pues este gran hom bre fué á la 
vez un gran cristiano, debem os decir que 
es también aurora de la vida brillantísima 
con que los mártires son coronados; y  en la 
que los com batientes descansan de sus fa
tigas, contem plando la Eternal Justicia y  
amando la Eternal B elleza.



C A P IT U L O  II

E L  S O C I A L I S M O  Y  L A  I N F L U E N C I A  P O L Í T I C A  

D E L  C L E R O  E N  A L E M A N I A .

^^© os encontramos en el día siguiente á 
las grandes m anifestaciones socialis

tas; la sangre ha corrido en F ran cia, Italia 
y  B é lg ic a , hallándose muy excitadas las 
masas obreras de todos los países.

La situación es grave, según todos; pero 
lo será m ucho más en adelante. Hase llega- 
do esta vez á dominar la revolución, porque 
no había tenido tiempo de organizarse d e 
bidam ente; pero ¿quién nos garantiza de 
que en brevísim o plazo las armas socialistas 
no serán más numerosas que las de los e jér
citos; y  de que la bandera anárquica no flo
tará victoriosa sobre ios palacios, expulsan



do de allí á los despreciadores del cielo? 
Una sociedad sin Dios y  sin amo, erigida 
sobre las ruinas de cuanto existe: jhe aquí 
el ideal que habrían realizado la Filosofía 
y  la Econom ía política moderna!

Y  ¿quién nos librará de pesadilla tan es
pantosa? ¿Quién podrá decir á la ola revolu
cionaria: no vaj'as más allá? No es la filo
sofía de R en án , ni la ciencia de Virchow, 
pues enseñan el ateísmo, del cual es coro
lario el socialismo. N o es tam poco la econo
mía política sola, pues sus esfuerzos resul
tan estériles con gran frecuencia; ni lo es, 
por fin, la Policía y  Guardia civ il, porque, 
com o se ha dicho, llegará el caso de que 
sea necesario vigilar al polizonte y  al guar
dia, N o hay, pues, más que un remedio sal
vador: volverse de corazón hacia los princi
pios cristianos. E l Cristianismo resolvió la 
cuestión de la esclavitud y  la cuestión de 
los bárbaros; á él toca también resolver la 
cuestión social. En lugar de perseguir á los 
Religiosos y  Sacerdotes, y  en vez de hacer 
al ateísm o ley  del E sta d o , permítase á la 
Religión formar el alma de los niños; déje
sela velar sobre los enfermos y  m oribundos 
de los hospitales; no se la .im p id a, en fin, 
consolar al obrero que sufre al presente, 
con la perspectiva de una felicidad eter



na (i); y  entonces los cañones serán in
útiles, pues el tem or de D ios, unido con 
amor, es principio y  fin de toda sabiduría.

Quisiera yo, con ocasión de las huelgas 
de Mayo, presentar una prueba tangible y  
práctica de que el Catolicism o es robusto 
baluarte que ha de contener la invasión 
revolucionaria; y  para que la demostración 
sea más concluyente, tom aré los datos de 
Alemania, tierra clásica del socialism o espe
culativo y  práctico. E ste, desde hace algu
nos años, es el gran peligro de la M onarquía 
Hohenzollern: en las últimas elecciones del 
Parlamento alemán los socialistas saca
ron 36 diputados, obtuvieron em pate en 4S 
circunscripciones, y  nadie, fuera del C atoli
cismo, pudo resistir á su em puje formidable. 
B ebel ha triunfado en todas partes, menos 
en las provincias donde se encontró con el 
Q e ro  católico; el cual, m ediante su minis
terio, y  especialm ente con su prensa, ha re* 
chazado la invasión del socialismo.

(I) Son alusiones á lo que pasa ahora en Fran
c ia , y  en parte tam bién en otras naciones.



§ I .— r n  problem a que es preciso resolver.

D iscutía el Parlam ento, en O ctubre 
de 1878, el famoso proyecto de ley  contra 
los socialistas, y  Bam berger, que por enton
ces se gloriaba de pertenecer á la fracción 
del Canciller de H ierro, ocupó la tribuna, 
pronunciando un discurso de los que tenían 
com o notabilísimos los nacionales liberales. 
En él, á la vez que hacía un elogio de las 
medidas represivas, daba libre curso á sus 
sentimientos hostiles al Catolicism o, y  acu
saba á los am igos de W indthorst de hacer 
la corte á los socialistas: «Yo no cre o — d e
c ía —  que, fuera del Centro, haya un partido 
político capaz y  culpable de tales inteligen
cias». Es característico este incidente par
lamentario, porque muestra hasta dóndeiba, 
hace quince años, la orgullosa presunción y  
mala fe de los autores del Kulturkam pf, al 
tratarse de la Iglesia Católica. Faltó ya poco 
al Sr. B am berger para identificar el C ato
licismo y  el socialism o, y  para denunciar al 
uno y  al otro como enem igos igualm ente 
peligrosos, y  coaligados, adem ás, contra la 
sociedad contemporánea.

Cerraban de propósito los ojos, para no 
ver las tendencias y  principios que informan



la democracia; considerando á ésta como 
un error social que no s e . relaciona con las 
creencias religiosas, y  como un parásito del 
mundo moderno que desaparecerá por la 
fuerza, ó con la panacea de la econom ía 
política.

En cuanto á examinar si el escepticism o 
y  la incredulidad, con sus pésimos frutos, en
traban por algo en la crisis que sufría Euro
p a, esto ni lo pensaban; y  los liberales mo
derados reíanse de la candidez del Barón 
Schorlem er-Alst, que dirigió á la m ayoría es
tas praféticas amenazas: «Si continuáis des
cristianizando el país con la persecución, v e 
remos luego una nueva dem ocracia que re 
ducirá la Commune de París á las propor
ciones de un idilio». A  lo cual respondían 
los contrarios: «Ved la vanidad y  la nada de 
vuestro Cristianism o. ¿H a impedido él en 
Francia las abominaciones del terror y  de la 
Communei ¿Pudo impedir que triunfase allí 
e l radicalismo? S u  im potencia es patente, y  
nosotros sabrem os arreglarnos sin é b . H a
bía llegado casi á ser axiom a, que no hay 
relación alguna entre la religión y  las ideas 
conservadoras, yq u ela m an o  d eC ristoes im 
potente para curar los males que sufrimos.

En esta polém ica, muy acerba á veces, 
e l papel de los liberales, protestantes y  ju-
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declam atorio podía influir en almas sencillas 
y  espíritus prevenidos; mas, para quien h u 
biera leído el E vangelio ú hojeado siquiera 
algún Catecismo, era evidente que la d o ctri
na católica com batía y  rechazaba todo lo 
subversivo del socialismo. N o era necesario 
saber T eología  para demostrar q u e, á la luz 
de los principios, se descubría un abismo 
entre W indthorst y  B ebel; y  que no había 
puente tan largo que pudiese unir sus lados.

Por lo dem ás, caso de haber quedado al
guna duda, los socialistas se encargaron de 
disiparla con un cinismo y  un lenguaje tan 
crudo, que verdaderam ente espanta. Mien
tras el Sr. Batnberger lanzaba en el P ar
lamento calum niosas insinuaciones, y  ha
blaba del pacto catóHco socialista, Most 
enarbolaba resueltam ente la bandera del 
ateísmo. «La dem ocracia— decía— sabe que 
los días del Cristianism o están contados, y  
que no anda lejos el momento en que se dirá 
á los Sacerdotes; A rreglad  vuestras cuentas 
con D ios, porque ha sonado ya vuestra últi
ma hora. » B eb el, jefe  del partido, tem eroso 
sin duda de que se ignorase, repetía ante el 
Parlam ento (1881) lo que ya  había dicho 
(1B72): « En el terreno político aspiramos al 
régim en republicano; en el terreno econó-

6



mico querem os el socialismo, y  en el terreno 
religioso profesamos el ateísmo.^

El ateísmo., dijo; porque estos señores no 
retroceden ni ante la palabra ni ante la cosa 
misma, y, aun á riesgo de escandalizar á 
los débiles, proclaman á voz en grito sus 
convicciones. « Por prin cipio— dice L a  D e
mocracia, uno de sus diarios— som os enem i
gos de toda clerigalla y  de toda iglesia, 
porque somos ateos. » En otro número es 
aún más explícito. «Nos esforzarem os por 
ser cada día más impíos. S ó lo  son dignos del 
nom bre de socialistas los que son ateos., y  
los que gastan sus fuerzas en propagar el 
ateisíno. »

La dem ocracia rechaza la creencia en 
D ios, porque el socialista es Dios mismo; 
José D iétzgen , Pastor protestan te, afiliado 
al socialism o, lo proclam a así en uno de sus 
discursos. «X-a sociedad humana civilizada—  
dice — es el Ser Suprem o en que creemos»; 
y  este ministro del puro Evangelio, conser
vando la term inología cristiana, dijo otra 
vez: «El salvador de los tiem pos m odernos 
es el trabajo... y  el pueblo aspira á conver
tirse en hijo de Diosy>.

Testim onios de este género abundan en 
los periódicos, en los discursos y  en los li
bros de los socialistas. «Para las masas—



decía Leibknecht en el Parlamento (25 E ne
ro 1890),— el socialismo es una nueva reli
gión > ; pero esto mismo pareció demasiado 
clerical á algunos de sus colegas. < T en go tal 
h orror— decía B e ck e r— á todo lo clerical, 
que no quiero en modo alguno que se con
ciba el socialismo á manera de religión.» Su 
fanatismo antirreligioso llegó á tal punto, 
que se confundía ya con el delirio. '<jEl cie
lo!— decía uno de ellos.— No le queremos :1o 
que pedimos es el infierno con todas las v o 
luptuosidades que le preceden: el cielo se 
le regalam os al D ios de los papistas.»

Para consignar la fórmula más clara y  
reciente de las creencias religiosas del so
cialismo, citaré lo que dijo cierto partidario 
(Septiem bre de 1890) hablando á un con
curso berlinés: Sabido es que todo socialismo 
es ateo y republicano. Con profesiones de fe 
como éstas, podrían llenarse volúmenes en
teros: los socialistas, en efecto, dicen cate
górica  y  literalm ente: Nosotros somos el 
ateismoi>,y obran en conformidad á esta afir
mación. D e lo cual resulta con toda claridad, 
que no hay nada común entre los católicos 
y  los partidarios de B ebel; y  que las denun
cias de Bam berger tienen sólo la importan
cia de una mentira vulgar, propalada por los 
nacionales-liberales. A cusar álos católicos de



que favorecían el socialismo y  tenían con él' 
afinidades secretas, era una táctica dem a
siado inverosímil é incomprensible, para que 
pudiera prosperar. A sí que, fué abandonada 
por los amigos del Canciller, ejercitando su 
astucia sobre otro terreno.

En Alemania, las dos form as cristianas, 
es decir, el Catolicism o y  el Protestantismo, 
hállanse ante la dem ocracia social; tenien^ 
do ambas la noble ambición de oponer un 
dique á la ^la revolucionaria que rodea y  
mina el edificio social. ¿Cuál de los dos en
traña m ayor fuerza para resistir? ¿ A  quién 
corresponde el mérito y  la gloria de perm a
necer más firme ante la invasión del proleta
riado? ¿Ó es que católicos y  protestantes 
muestran una debilidad igual ó parecida? 
Este problem a se ha planteado en diversas 
ocasiones, y  excusado es decir que los ad
versarios de W indthorst lo resolvían siem 
pre, en contra de los católicos.

E l Canciller no temía afirmar, en días de 
mal hum or, lo que en la sesión de 24 de 
Marzo de 1884 : « Ciertos católicos exageran 
el poder conservador de sus principios, y  de 
su organización religiosa: imagínanse que 
son más fuertes contra el socialism o que las 
demás confesiones cristianas, y  ésto es un 
error». Las afirmaciones de tal-gén ero  no



Costaban nada al poderoso estadista que, 
como humillase con ellas al Centro, estaba 
seguro de ser aplaudido por la mayoría. 
A plaudíasele en efecto, y  -con tanta más fuer
za, cuanto que la irresistible elocuencia de 
los hechos desmentía sin cesar las bulliciosas 
m anifestaciones de los evangélicos{i). Protes
taba el Centro contra la difamación del prín
cipe caballero, y  contra los entusiasmos d é la  
derecha; limitándose ordinariam ente uno de 
sus jefes á responder: «Sem ejante discurso 
es ocioso y  estéril; atengámonos á los he
chos. P or de pronto, recusam os vuestro ju i
cio, y  apelam os al sufragio de los electores: 
Ccesarem appellot. Las elecciones, en efecto,’  
juzgaron á Bism arck con severidad espan
tosa, dando un solem ne mentís, así á él com o 
á B am berger, á la derecha y  á la izquierda, 
á los protestantes ortodoxos y  á los protes
tantes liberales: á todos ellos han dicho: 
«E l socialismo os desprecia y  os desh ace; y 
no hay quien pueda detenerle, si no contáis 
con el Centro». Efectivam ente, el veredicto, 
dado por las elecciones en 20 de Febrero 
y  i.°  de Marzo de 1890, ha sido terrible para 
el protestantism o.

( i)  Nom bre que se dan á  sí mismos los protes

tantes.



Confirm ó, además, de una manera b ri
llantísima el resultado de los anteriores es
crutinios; y  los protestantes lo reconocían, 
condolidos ante la victoria del socialism o. 
«Entre todos los partidos —  dice la Gaceta de 
la de Berlín —  el Centro es quien mejor 
ha resistido á la ola imponente de la dem o
cracia so cia l; pues conservó’ todos sus distri
tos, y  tal vez ganará algunos más; esto da 
qué pensar. - E l Mensajero del Imperio, 6r- 
gano del Pastor ( i)  Stoecker. hacía una con
fesión más humilde aún: cT odo s los parti
dos—  dice gim oteando— están en descom 
posición, todos vacilan, y  el Centro sólo 

•permanece firme. La acción deletérea de la 
prensa liberal no ha ejercido influjo alguno 
en las poblaciones católicas, y  solo las ez'aw- 

están castigadas por este azote; los 
protestantes, en efecto, han absorbido el v e 
neno liberal que destruye por completo la 
religión, la moral y  los principios políticos. 
Si, pues, la Iglesia C atólica demuestra que 
es la sola capaz de ejercer una influencia se
ria sobre el pueblo, nadie debe extrañar que 
eleve su rango y  se engrandezca dentro del 
Estado». ¡Q ué hermosa revancha toman los

(I) P astor es nom bre que se da ordinariam ente á 
los Ministros del culto protestante.



católicos con estas confesiones, escritas por 
sus mismos enem igos!

Los socialistas comenzaron la campaña 
electoral desplegando fuerzas inusitadas, y  
atacando simultáneamente las posiciones 
del Centro y  de otros partidos; pero los ca
tólicos, lejos de sucum bir en lucha tan for
m idable, han llegado á obtener el máximum 
posible de diputados, mientras los conser
vadores y  liberales perdían gran número de 
distritos protestantes. Kra casi la bancarro
ta del protestantismo, pues sus huestes ha
bían desertado, pasándose al campo de la 
dem ocracia social.

A unque esta victoria de los católicos te
nía verdadera importancia eri Alem ania, no 
puede negarse que reviste también carácter 
internacional. N o era sólo el Canciller de 
Hierro  quien acusaba á los católicos de im 
potencia enfrente del socialism o; pues igual 
reproche le dirigieron muchas veces soció
logos de otros países. Preséntase, en efecto, 
á la Iglesia C atólica com o institución gasta
da, que tuvo su tiempo, pero que hoy no 
responde y a  á las exigencias políticas de la 
ép o ca: á las creencias antiguas, dicese, es 
preciso sustituir un Evangelio nuevo que 
salve las generaciones nuevas; y  ¿cuál es 
€ste Evangelio? Cuando se examina el de



los apóstoles del siglo x ix , no se encuen
tra allí más que racionalism o, panteísmo y  
naturalismo; frutos m ortíferos, caídos del 
árbol del protestantismo. Pues bien; preci
samente las provincias alemanas que han 
reemplazado el Cristianism o con el raciona
lism o, son las que han elegido diputados 
socialistas; y, por el contrario, en las provin
cias católicas, donde perm anece viva  la fe 
cristiana, los candidatos conservadores 
triunfaron en todas partes: los electores, 
pues, han dado á los enem igos de Cristo una 
bonita lección.

§ I I .— D istribución g e o g rá fica  del' socialism o ei> 

A lem ania.

El ensayo se ha hecho de una manera 
enteram ente científica, pues Alem ania tiene 
de población m ixta cuarenta y  nueve m illo
nes y  medio de habitantes (i); de los cuales 
casi una tercera parte es católica, y  las de
más protestantes. L as dos confesiones viven 
m ezcladas en ciertas provincias, pero en 
proporciones que varían hasta lo infinito: en 
otras partes, por el contrario, la línea de de-

(l>  Según e l Censo de i .°  de D iciem bre de 1890.



marcación está claramente trazada, habien
do inmensas regiones donde no se encuen
tra apenas un católico; así como hay otros 
distritos, en los cuales son los protestantes 
minoría imperceptible. Mas, convendrá mu
cho comparar los resultados electorales de 
las circunscripciones católicas y  protestan
tes; pues de ese modo tendremos una prue
ba palpable y  com o geográfica de la acción 
social de las diversas religiones, pudiéndose 
expresar el valor de las mismas con exacti

tud matemática.
E l Tiempo, periódico de París, publicó 

el último otoño un largo artículo sobre 
la extensión geográfica del socialismo ale
mán; y  este trabajo, que contenía casi tan
tos errores como líneas, revelaba el temor 
que las elecciones para el Parlam ento inspi
raron en ciertas esferas políticas. Habíase 
producido un extraordinario movimiento en 
Alemania, y  tratábase de explicarle por cau
sas independientes de Xo. hipótesis religiosa. 
con este fin, aventuróse el articulista á esta
blecer una correlación erudita entre el mapa 
de las fuerzas sociales y  el de los salarios, 
la beneficencia pública, las huelgas y  la du
ración del trabajo. « H ay cierta semejanza 
decía— entre lo que podría llamarse, mapa 
electoral y  el m apa de la beneficencia pú



blica; el mapa de los salarios y  el mapa de 
la duración del trabajo en Alemania.» Y  aña
día: «Mas, al lado de estas causas ó razones 
materiales y  próximas, intervienen y  obran 
otras razones y  causas políticas, históricas y 
psicológicas^. Pero E l Tiempo no ha visto, 
mejor dicho, no se ha atrevido á ver otra 
cosa; pues si, en vez de apartar la vista, 
com o lo hizo, de la brillante luz que le he
ría, hubiese mirado á los hechos, habría te
nido que rendir homenaje al Catolicism o, 
cosa que no quería de m odo alguno.

Vam os á dem ostrar esto, analizando los 
datos relativos á las últimas elecciones para 
el Parlamento; y  así harem os también un es
tudio estadístico, tan interesante com o ins
tructivo para E l Tiempo.

Abram os el Atlas eclesiástico de W erner, 
y  fijémonos en el mapa religioso de A lem a
nia, donde el color encarnado y  el de rosa 
señalan respectivam ente las regiones católi
cas y  las regiones protestantes, con matices 
graduados; y  el color amarillo y  el verde de 
signan las poblaciones mixtas.

Lo que desde luego llama la atención es 
que, en las elecciones del 20 de Febrero, 
los socialistas sólo han vencido en las pro- 
vincias color rosa fés decir^ protestantes), 
mientras que en las provincias designadas



Con el color encarnado han sido derrotados.
Para -que no se me acuse de exagera

ción, recorreré los distritos que han votado 
candidatos socialistas. Sabido es que los 
amigos de B ebel (e l je fe  socialista) han 
triunfado en 36; pero ¿dónde estaban situa
dos y  cuáles son? H elos aquí: en primer 
lugar, H am burgo con tres d istritos, y  B er
lín con dos. V iene después Lubeck, Brem e, 
Altona, Ottenssen (provincia del Slesw ig- 
H olstein), H anover, B raunschw eig, Halle, 
Sonneberg (provincia de Sajonia-M einin- 
gen), N ieder-B arnim , M agdeburgo y  As- 
chersleben-Calbe; habiendo elegido cada 
una de ellas su D iputado socialista. Pues 
bien; estos 16 distritos están situados en la 
ancha zona, que es enteramente protestante, 
y  que, com enzando en W esfalia, se extiende 
hasta la Silesia. A  éstos hay que añadir seis 
distritos del reino de Sajonia, dos de los 
Principados de N eus y  el de Koenigsberg, 
donde el protestantismo dom ina también en 
absoluto. T enem os, pues, en junto 25 dis
tritos, que pertenecen por entero al protes

tantismo.
La Baviera es católica en sus dos terce

ras partes; pero, mirando el m apa de las re
ligiones, encuéntrase un ángulo pequefio 
color rosa alrededor de N iirem berg, villa



célebre en los fastos de la Reform a protes-  ̂
tante; bien, N urem berg eligió un di
putado socialista. En la provincia del Rin, 
algunos distritos son completamente católi
cos; otros se componen de población m ixta, 
en que los católicos figuran como por mitad; 
y  en fin, hacia el N orte, un punto rosa del 
mapa indica que los protestantes están en 
m ayoría de 70 á 95 por 100. Son éstas las 
dos circunscripciones de E lberfeld Barm en 
y  de Solingen; pues bien, la provincia del 
Rin ha elegido partidarios del C en tro, e x 
cepción hecha de Elberfeld-Barm en y  S o lin 
gen, que votaron á socialistas.

S i de la provincia del Rin pasamos al 
G ran Ducado de B ad én, se observará el 
mismo fenómeno. En B ad én , com o en B a 
viera, las dos terceras partes de la población 
son católicas ; y  los protestantes están agru
pados de modo muy desigual, aunque algu
nos pueblos son enteramente suyos. Man- 
nheim es uno de éstos, y, como los de su 
clase, ha elegido á un socialista; pero,m ien
tras los protestantes perdían esta circuns
cripción, los católicos, soñolientos m ucho 
tiempo, han depertado tan bien, que ganaron 
á los liberales cinco distritos. E fecto de lo 
dicho, dispone hoy el Centro de nueve di
putados, pertenecientes al Gran D ucado de



Badén; el cual no tiene en junto más que 14
circunscripciones.

Offenbach, perteneciente al Hesse fron
terizo, es protestante, y  se halla representa
do por un diputado socialista. L o  mismo 
acontece en la ciudad libre de Francfort, 
que es protestante y  socialista, y Breslau, 
uno de cuyos diputados es socialista, tiene 
también m ayoría de población evangélica

(protestante).
Los católicos de M aguncia están en ma

yoría m uy exigua; pero consiguieron el 
triunfo de su candidato, cuando algunos 
conservadores ó liberales les favorecían con 
sus votos. En las últimas elecciones, los 
protestantes han preferido abstenerse ó vo
tar en blanco, para que fracasasen los cató
licos; y, á consecuencia de esta actitud, Ma
guncia se halla hoy representada por un di
putado socialista. A  lo cual debe añadirse 
que el candidato del Centro iba al alcance 
de su adversario, y, para que fracasase el 
católico, casi toda la población protestante 
votó en favor del socialista.

D e propósito he dejado para el fin las 
elecciones de Munich, donde se observa una 
anomalía ( i) ; esta c i u d a d ,  representada has-

(I) N o hablo de la elección  socialista de Mulhou-



ta hoy por un socialista y  un católico, ha 
elegido ahora á dos socialistas. Para expH- 
car tal resultado, debem os tener presente 
que el régim en hberal del Sr. Lutz y  prede
cesores, dominante largo tiempo, ha descris
tianizado m ucho á esta ciudad. «.Munich—  
decían Las Ultimas X otifias  poco antes del 
escrutinio de Febrero,— Munich no es cató
lico, ni es socialista: Munich es sólo liberal.* 
Era la pura verdad, y  por eso Munich ha 
elegido á dos socialistas. Resulta, pues, que 
las circunscripciones socialistas están, casi 
todas, situadas en zonas protestantes; y  que 
la inmensa mayoría, por no decir la totali
dad de los electores dem ócratas, están afi
liados al protestantismo.

A pareciendo esto cierto ante los resulta
dos definitivos, puede también hacerse la 
misma dem ostración con los distritos, donde 
los socialistas lograron empate. P or el se
gundo escrutinio han perdido los socialis
tas 41 distritos, en que habían logrado era

s e :  ésta tuvo tan poca im portancia que, si el Párro
co  de Mulhouse se  hubiera presentado, el triunfo era 
seguro. El Sr. C e tty  no probó fortuna, por evitar 
ciertas susceptibilidades nada fundadas; pero es de 
esperar que en el próxim o escrutinio no le detengan 
esas consideraciones, y  que, presentándose, derro
tará al diputado socialista.



pate el 20 de Febrero de 1890. D e é s to s , 31 
hállanse en países donde el protestantism o 
es señor absoluto; y  como el asunto sea de 
importancia, vo y  á citar las circunscripcio
nes; Berlín (con tres distritos), Francfort so 
bre el Oder,AVesthaveIland, Cottbus-Sprem - 
b erg , T eltow -B eeskow , Jauch-Belzig ■ es de
cir, ocho en el Brandeburgo; Randow 3'S tet
tin en la Pom erania; F len sb u rgo y  Kiel en el 
Slesw ig-H olstein; N aum burgo, A\ eisenfels 
y  Erfurth en Sajonia; Ham eln, H arburgo 
y  Stade en H anover; H oechst, Cassel y  
Hanau en la provincia de H esse-N asau; 
Schw erin, R ostock, G üstrow  en el G ran D u
cado de M ecklenburgo-Schw erin; L eip zig , 
Kirchberg, Plauen en el reino de Sajonia; 
Darm stadt en el G ran Ducado de H esse; 
Schw arzbourgo • Sondershausen, Gotha y  
Stuttgart. En todos estos distritos hay pocos 
ó ningún católico.

Los diez em pates restantes se distribu
yen de esta manera:* en B aviera; Erlangen, 
Cronach y  W urtzburgo; el primero de estos 
pueblos es en absoluto protestante, el se
gundo tiene población m ixta, y  AVurtz- 
burgo está muy trabajada por el liberalismo. 
Añadamos á lo dicho que el Centro les ha 
ganado, en segundo escrutinio, el acta de 
Cronach y  W urzburgo.



La provincia del Rin tuvo también tres 
em pates socialistas, en Lennep, D usseldorf 
y  Colonia; pues bien, Lennep es protestante; 
D usseldorf tiene una barriada entera de pro
testantes, y  en C olonia se unieron los protes
tantes y  liberales para derrotar la candida
tura católica; y, no obstante la coalición, el 
Centro conservó los. distritos de D usseldorf 
y  Colonia.

L a  AVesfalia ha tenido dos empates: D o rt
mund y  Bielfeld. Pues b ien, este último es 
tan protestante, que se le miraba como fo r
taleza de los conservadores; así que, en 20 
de Febrero los catóUcos, aunque minoría 
no m uy respetable, presentaron su candida
tura ante la  socialista y  conservadora, pero 
sin esperanza de buen éxito. Mas, aquel pu
ñado animoso votó con tal unanimidad, que 
su candidatologra em patar con el socialista; 
y  en el segundo escrutinio, de buen ó mal 
srado, los conservadores dieron su voto alo ^
candidato del Centro. En el distrito de D ort
mund la proporción de los católicos es de 
30-60 por 100: es, pues, un país protestante 
en su mayoría.

La Silesia ha tenido dos empates socia
listas: Breslau y  Reichenbach. Y a  hemos di
cho cuál es la situación reHgiosa de Breslau, 
debiendo añadir que en Reichenbach ha



triunfado sobre el socialista el candidato del 
Centro P orsch , no obstante ser de vecin

dario mixto.
I,a confrontación de la estadística electo

ral y  de la geografía socialista demuestra 
claram ente que, si las provincias católicas 
no han podido substraerse por completo á la 
propaganda dem ocrática, han sabido al m e
nos resistirla con firmeza. E xcepción hecha 
de Munich y  M aguncia, donde los liberales 
y  protestantes prepararon y  favorecieron el 
triunfo del socialism o, los católicos han con
servado en todas partes sus p osicion es, re
sultando del estudio comparativo, que los 
territorios protestantes no fueron capaces de 
oponer al socialism o una resistencia igual ni 
parecida. Los católicos se han batido tan 
bien, V conseguido tal victoria, que des
concertaron á sus adversarios; y  los protes
tantes, al contrario, han sucum bido casi en 
todas partes, donde fueron atacados. Contra 
estos hechos no pueden nada todos los so 
fismas ; y  para hacer un mapa que indique 
aproxim adam ente los estragos del socialis
mo, basta trazar líneas isolétricas, y  dar á la  
dem ocracia social las zonas donde reina el 
protestantismo. N o afirmo yo que todos los 
obreros protestantes sean ó se conviertan 
en socialistas, pues sería paradoja ridicula

7



y odiosa, que está muy lejos de mí; sino que 
consigno una serie de hechos indiscutibles, 
á saber: las circunscripciones socialistas son 
todas protestantes, y  ninguna circunscrip
ción católica es socialista en Alemania.

Hemos dem ostrado también que los te
rritorios protestantes, v. gr., Nurem berg, 
Mannheim, Solingen y  K lberfeld-Barm en 
habían elegido diputados socialistas; pues 
bien, hagam os la contraprueba, y  obtendre
mos resultados no menos curiosos, que con
firman plenam ente nuestra tesis.

L a  vasta región color rosa (protestante) 
del Imperio alemán, que va desde el S lesw ig- 
Holstein á Baviera, y  de la provincia del Rin 
á la de Possen, tiene ciertos puntos encarna
dos, es decir, algunos islotes católicos, bati
dos completamente por el O céano protes
tante. En la provincia de Sajonia, que es 
ciudadela luterana, se halla uno de ellos, y  
es el H eiligenstadt; pues bien, éste ha ele
gido á un partidario del Centro, m ientras 
que en todo su rededor han triunfado los 
socialistas y  progresistas. FA ducado de 
O ldem burgo posee otro rin có n , llamado 
V echta, habitado por católicos; pues bien, 
ha elegido al conde de G a le n , uno de los 
econom istas más distinguidos del Centro.
Y  ¿será necesario recordar que Meppen,



de quien era perla preciosa el inolvidable 
Windthor.st, constituye un distrito católico, 
á quien ahoga el H anover protestante? La 
capital de H ohenzollern, país católico, está 
enclavada en el reino de W urtem berg; aho
ra bien, aquél ha nom brado un diputado 
católico, mientras en los distritos vecinos 
han triunfado los dem ócratas, parientes 
muy próxim os de los socialistas.

Por cualquier lado que se examine el 
mapa electoral de Alem ania, el resultado es 
siempre el mismo; y  la repartición g eo grá
fica de las fuerzas socialistas, mirada con 
atención, conviértese en un capítulo inespe
rado de apología católica.

Ni se diga que es la industria, y  no la 
incredulidad, laq u e  explica dicha situación; 
pues fijándonos sólo en las provincias del 
Rin y  de W esfa lia , dos territorios sobre
manera industriales de A lem ania, lo que 
caracteriza sus votaciones no es tanto el 
número de obreros com o las creencias reli
giosas de éstos. Essen (i), Bochum , Crefeld,

(i)  En m uchas de estás ciudades industriales, la 
victoria de los candidatos católicos ha sido brillan
tísim a; en E ssen , por ejem plo (donde se hallan las 
famosas fábricas Krupp), e l Diputado Stoezel ha te> 
nido 33.600 votos; m ientras que su contrario, e l so
cialista, reunió sólo 3.000, no obstante la  activa  pro
paganda de sus agentes.



Dusseldorf, Xeuss, M unchen-Gladbach, Ge¡- 
lerkinchen y  Aquisgrán ocupan la misma 
región, y  son tan industriales com o Barmen, 
Elberfeld y  Solingen; pero, no obstante eso, 
dichas ciudades eligieron diputados cató
licos, mientras que los distritos protestantes 
de E lberfeld-Barm en y  Solingen votaron 
candidatos socialistas.

Han creído eludir las dichas conclusio
nes haciendo responsables de los progresos 
socialistas á los grandes centros de pobla
ción; y  no hay duda que el efugio tiene algo 
de especioso, ya que las m ayores ciudades 
del Imperio son verdaderos focos dem ocráti
cos: Berlín, con i .574485 habitantes; Munich, 
con 344.498; B reslau, con 334-7io , Y Ham
burgo, con 323.729, están representados por 
diputados socialistas. Pero, si bien se mira, 
aparece claro que estas grandes ciudades 
son socialistas, no tanto por su numerosa 
población, com o porque los habitantes son 
anticristianos y  ateos; de lo cual puede cual
quiera convencerse recurriendo á los datos 
estadísticos del censo de 1890. ( i . °  de D i
ciem bre.)

S i B erlín, H am burgo y  Breslau han ele
gido diputados socialistas, preciso es decir 
tam bién que son protestantes, y  que el p ro
testantismo incrédulo es la verdadera causa



de situación tan desastrosa: prueba esto C o 
lonia, que, como populosa, sigue á las antes 
citadas, con sus 282.537 habitantes, y , no 
obstante, ha sacado un diputado católico; 
mas es ciudad cristiana, y  por eso continúa 
siendo conservadora; mientras las protes
tantes M adem burgo, con 201.913 habi
tantes; Francfort, con 179.694; H anover, 
con 163.100, y  K oenigsberg, con 161.149, 
son socialistas, no obstante su m enor pobla

ción.
Am inorem os la escala, y  verem os que se 

renueva el mismo hecho: D usseldorf, que 
tiene 145.738 habitantes, ha elegido un dipu - 
tado del Centro; y Altona, con sus 144.636, 
y  N urem berg, con sus 142,404; Chemnitz, 
con sus 138.855; Elberfeld, con sus 125.000; 
Brem e, con 1 2 4 ,9 4 0 , y Barm en, con 116.143, 
hállanse alistadas en la dem ocracia social. 
¿De dónde viene esta diferencia? V iene de 
que D usseldorf es ca tó lica , y  las demas ciu
dades son protestantes.

¿Será preciso aún continuar tan intere
sante estadística, y  refutar con nuevas cifras 
á los que niegan al Catolicism o poderoso 
influjo sobre el cuerpo electoral? Crefeld, 
con sus. 105.000; A quisgrán, con 102.474, 
pertenecen al Centro, porque son ciudades 
católicas; y  á la  vez Braunschw eig. con sus



100.883, y  Halle, con 100.131, son protestan
tes y  socialistas.

Halle es la ciudad que tiene poco más 
de 100.000 habitantes; y  para concluir, 
num eraré, de mayor á m enor, todas las 
ciudades alemanas cuya población no llega 
á 100.000 habitantes y  pasa de 40.000: son 
las siguientes, en número de 27:

H abitantes.

D ortm und.................................................. .... 89.518
M annheim ................................................. .... 79.018
E ssen ......................................... ..................... 78 500
M ulhouse.................................................... 76.413
Charlottenburgo......................................  76.400
A u sb u rg o ........................................................75'523
C arlsruhe................................................... ....73-4 i3
M aeun cia .. .................................................... 73-271
Erfiirth.............................................................72.464
C a s s e l......................................................... .... 72-086
P o sse n ........................................................ .....69.673
K ie l.............................................................. .... 68.827
W ie sb a d e n ............................................ . ■ 64.692
L ü b e c k ....................................................... .... 63.556
G orlitz ...................................................... .... 61.643
W u rzb u rg o ............................................... .....60.844
M e tz ___■........................................................59-723
D uisburgo................................................. .... 69.154
D arm stad t.....................................................56 600
Francfort-O der .................................... ....55* 102
P ostdam ..................................................... ....52.995
M unchen-Gladbach................................ .... 49.626
F riburgo (B aden).................................... ....48.788
Munster (W esphalia).............................. ... 48.613
B o ch u m ..........................................................47-709
Plauen ...................................................... ....46.899
Liegruitz................... .................................. ....46.883



D e estas ciudades, nueve son católicas; 
Essen, A usburgo, Posen, W urzburgo, Metz, 
Friburgo, M unchen-Gladbach, Munster, B o 
chum, y  todas ellas eligieron candidatos 
del Centro. Las demás son protestantes (i); 
pues bien, de estas últimas, tres han nom 
brado á protestantes, y  son ; Mannheim, L u 
beck y  M aguncia (2); y  en las ocho restan
tes, ios sociahstas consiguieron em pate en 
primer escrutinio, siendo estos distritos: 
D ortm und, Charlottenburgo (Berlín), Er- 
furth, C a s s e l,K ie l,  Darm stadt, Francfort- 
(')der y  Plauen. Resulta, pues, que, de las 17 
circunscripciones protestantes, seis sola
mente han quedado ilesas; y  que las nueve 
católicas, sin exceptuar una, permanecieron 
fieles á las ideas de órden.

E l Tiempo no se apercibió de esto, 
torturando por contra la estadística de los 
.salarios y  de la beneficencia pública, aun
que sin obtener resultado, com o vamos á 
verlo: en Elberfeld, la beneficencia pública 
está muy bien organizada, según hace ver 
M. L. Lefebure en su libro E l deber so-

(I) R epito que Mulhouse no debe tenerse en cuen
ta , por los m otivos y a  dichos.

(2") R ecuérdese lo que arriba dijim os acerca  de 

Maguncia.



dal; y  en el distrito de Posen, se encuentra 
mucho más atrasada. ¿Cóm o han votado es
tas dos ciudades? Elberfeld se declaró en 
favor de un socialista, y  Posen favoreció á 
un polaco, católico y  conservador.

La estadística de los salarios no es tam
poco baróm etro más exacto, conviniendo- 
en ello el mismo Tiempo. <No debe creer
se— dice— que las reivindicaciones socialis
tas se desarrollan y  obran sólo en las co
marcas donde es muy bajo el salario. Y  
efectivam ente, en Brem er, por ejemplo, los 
salarios son m uy elevados, y  m uy bajos en 
Posen; no impidiendo esto que la primera 
de dichas ciudades votase á un socialista.

E l Tiempo terminaba su artículo dicien
do que, en Alemania, el socialism o estaba 
pegado «al suelo y  á la constitución econó
mica; y  que reviste tan determ inada forma,, 
que puede fijarse por una línea en el mapa 
del Imperio». D e todas estas afirmaciones, 
sólo la última es verdadera; y  aun ésa hay 
que entenderla de distinto m odo que el pe
riódico citado. Acabam os de ver «á qué cosa 
está pegado el socialismo » y  cuál es su repar
tición geográfica; resultando que el mapa de 
las fuerzas socialistas es casi idéntico al de 
las confesiones religiosas. Los países cató
licos, en general, permanecen cerrados al



socialismo, y  las provincias protestantes son  ̂
cada vez más, presa de las sectas revolucio
narias: he ahí los hechos que E l Tiempo no 
ha podido b orrar, y  que nosotros tenemos 
el derecho y  el deber de poner muy en 

claro.
D ebería yo  indicar ahora las razones de 

tan anémica debilidad en el protestantism o 
alemán ; mas este asunto pide un largo es
tudio, que tal vez emprenda en otra ocasión. 
Por creerlo bastante, transcribiré sólo el si
guiente párrafo, publicado con ocasión de 
la Pascua en un autorizado periódico de 
Berlín: L a  fe se v a — decía el publicista 
protestante,— y nuestra situación es lam en
table sobrem anera : ha sido preciso suprimir 
nuestras Conferencias evangélicas, por falta 
de auditorio; y  nuestras reuniones para la 
defensa de la Iglesia y  en favor de las Mi
siones, com pónense sólo de Pastores, bri
llando por su ausencia el elemento laico. 
Triste es decirlo; pero ;cuán diferentes son 
los Congresos de los católicos! Preciso es 
confesar que nuestra Iglesia está roída por 
el racionalismo y  por las polém icas m ezqui
nas: L O  Q U E  N O S  F A L T A  E N  T O D A S  P A R T E S  E S  

L A  F E  P O S I T I V A » .

Este juicio, que ilumina perfectam ente 
el mapa de las fuerzas sociales, está tomado



de un diario cuyo testimonio no rehusará e! 
mismo T i e m p o E l  Mensajero del Imperio, 
órgano de Stoecker y  de los Pastores orto
doxos.

§. IIL  — El Clero en el Parlam ento.

victoria de los católicos en las e lec
ciones del Parlam ento (F eb rero  de 1890) 
ha sido decisiva. Cuando todo se hundía, 
permaneció el Centro como lorreinconm o- 
tñble; y , por feliz concurso de circunstancias, 
ha triunfado en distritos que nunca habían 
sido suyos. A l decir de todos, resultado tan 
magnífico era debido al Clero, y  los adver- 
vsarios mismos lo reconocieron con tanto 
despecho com o franqueza. «Los católicos —  
decía la Gaceta de la C ruz, órgano del p ro
testantismo,-— los católicos han salido v ic
toriosos, gracias á la buena disciplina de 
su Clero.» La prensa nacionalista-liberal, 
acusándole, hace la misma confesión; y  los 
socialistas declaran á su vez que, si han sido 
derrotados en casi todas las regiones cató
licas, era debido exclusivam ente á la influen
cia del Clero.

Hará dos años que, estando yo  en P a
rís, asistía á una reunión de conservadores,



donde se hablaba de las elecciones legis
lativas. N o sé á qué propósito trataron del 
Clero, y  un candidato (bonachón sin du
da) exclam ó al instante; «El Clero no se 
ocupa de política, y  hace bien; porque no 
entiende nada de eso ». Sem ejantes palabras 
hubieran admirado á los católicos alemanes, 
que ven á su Clero tomar parte en la políti
ca. Efectivam ente, allí el Sacerdote no C T ee 

que deba dejarse encerrar en la sacristía; 
y, desde el O bispo hasta el último Vicario, 
preparan las e leccio n es, designan candida
tos , organizan y  presiden las elecciones 
electorales; crean y  dirigen las obras so cia
les, y  por fin, defienden y  propagan sus 
principios, mediante el periódico, el libro, 
las Asam bleas católicas anuales y , alguna 
vez, hasta en las reuniones de sus adversa-

nos.
Esta acción política del Sacerdote ale

mán, que explica los triunfos del Centro, 
este influjo y  esta actividad bien merecen 
ser conocidos, y  también meditados por 
cuantos miran con interés el porvenir de la

Iglesia y  de la sociedad.
Sobre cincuenta son los eclesiásticos, 

que en el Imperio alemán forman parte de 
las Cámaras. ¡Cincuenta diputad os-P resbí
teros! en un país cuyas dos terceras partes



profesan el protestantism o, es cifra que 
sorprende sin duda á los católicos france
ses, dominados hace tiempo por el radicalis
mo anticlerical; y  sorprende lo mismo, ó 
más, á otros países católicos; pero no exage
ro, ni evoco un sueño déla  Edad Media, com o 
alguien pudiera creer: la cifra es exacta y, si 
no tem iera cansar, transcribiría el nom bre 
de los Sacerdotes que han presentado sus 
actas, y  se sientan en las Cámaras.

Para mayor claridad, conviene recordar 
que los diversos Estados del Imperio alemán 
han conservado cierta autonomía adminis
trativa, que Ies permite tener Parlam entos 
propios. Adem ás del Reichstag  (Parlam ento 
Imperial), existen Asam bleas nacionales con 
el nom bre de iMndtag (Dieta) en los diferen
tes países d é la  Confederación; y  por eso la 
Prusia, la Sajonia, la Baviera, W urtem berg 
y  el G ran D ucado de Badén tienen cada uno 
su Landtag  ó Dieta,com puesta de una ó dos 
Cám aras.

La D ieta prusiana se compone de dos: 
la de Señores, y  la de D iputados: lo mismo 
sucede en B aviera, donde funciona la Cá
mara de Consejeros del Estado, y  la de D i
putados. En otras partes, A lsacia y  Lorena 
por ejemplo, existe sólo una Cám ara, la de 
Diputados provinciales. Pues bien; en estas



diversas Cámaras es donde se sientan 50 
eclesiásticos.

El Parlam ento cuenta en su seno 23, abs
teniéndome de m encionar los siete Presbíte
ros que Alsacia y  Lorena han enviado á 
Berlín ; pues sus nombres son tan conocidos, 
que sería inútil consignarlos; los otros 16 
pertenecen á diversas provincias del Impe
rio, en la proporción siguiente: la Prusia 
figura con cinco; dos son del Rin, el Canóni
go Perger, diputado por C leves, y  el P res
bítero Hitze, eminente econom ista, conoci
do de los franceses y  también de los espa
ñoles (i); dossilesianos, el Canónigo Mulles, 
elegido en Pless-R ybnick, y  el Canónigo 
Franz, que á las demás cualidades une la de 
gran propietario en las cuencas carboní
feras; y  en fin, un polaco, el Ilustrísimo
lazdzew ski.

En W urtem berg nos hallamos con un 
solo diputado eclesiástico, el Sr. G oser de 
Ravensberg; y  en el G ran D ucado de B a 
dén con dos : Schuler, Párroco de Istein , y  
el Canónigo Lender.

L a  Baviera da, como es natural, un con-

( i)  En 1880 se publicó en Madrid su interesante 
obra intitulada E l  Problem a social y  su solución  
vertida por D . J. M. O rti y  Lara. E s obra preciosa, y 
m uy digna de estudiarse.



tingente m ayor, estando representada en el 
Parlam ento por ocho eclesiásticos: el C a 
nónigo W eis de Passau; el Párroco de 
D eggen d o rf, Leonhard; el V icario de Bam- 
berg, W énzel; y  W ild egger y  Reindel, deca
nos, el uno de N ordlingen y  el otro de 
Gunsburgo; Landes, que, derrotado en Mu
nich por un socialista, derrotó él en Immens- 
tadt á un nacionalista-liberal; Haus, Párro
co de W oerth ; y, en fin, Schaedler, Capellán 
en el L iceo de Landau.

Este último, diputado primera vez en esta 
legislatura, es, á no dudarlo, una de las per
sonas más originales y  notables del Centro. 
Su  talento oratorio, sus variadas aptitudes, 
su genio organizador y  hasta su carácter jo 
vial, le llaman á ejercer grandísim a influen
cia en el país. Es digna de atención la rapi
dez con que logró ponerse en primera fila: 
puede decirse que he presenciado toda su 
carrera política, y  mis datos sobre el particu
lar son detallados y  precisos. El Sr. Schaed* 
1er distinguióse ya en el Congreso CatóHco 
de Friburgo (1888): asistía y o  á una sesión 
de la prensa, cuando le vi por vez primera, 
quedándom e su fisonomía profundamente 
grabada. L a  cara era larga y  excepcional
mente expresiva; sus labios gruesos, su fren* 
te espaciosa, su pelo negro; sus ojos m alean



tes parecían burlarse á través de las gafas, 
y , en fin, su tez morena, cual la de un napo
litano: en resumen, el m ayor contraste po
sible con los ojos azules y  las fisonomías 
rosadas y  m elancólicas de los wesphalianos 
ó habitadores del Rin. El tono de su voz, 
y  aquel acento tan parecido al de la Baviera 
palatina, hicieron que se fijasen más en él. 
Proponía la creación de un Centro interna
cional, destinado á combatir las mentiras 
anticlericales, y  la palabra Aniüügenbiirean  
(Agencia contra las mentiras) salía de sus la
bios con tono tan gracioso y  atractivo, que 
todos le escuchaban contentísimos. A p asio 
náronse, pues, sobrem anera del orador, de 
su enrevesado numen y  de su proyecto, lle
gando á preferirle á W indthorst, que hubo 
de levantarse para combatir la idea del P res
bítero bávaro. Mas éste no se desconcertó lo 
más mínimo, y  replicaba á la Excelencia C hi
ca con la misma voz de bajo, la misma fiui - 
dez de palabra y  con el mismo buen humor, 
■que si contara una historia á sus amigos 
ante una botella de cerveza. Tan gran aplo
mo, en un Presbítero desconocido, admiró á 
todos, y  los más inteligentes mirábanse, ha
ciéndose guiños que parecían decir: «Dará 
que hablar este compadre, si».
'  Y , en efecto, hablóse m ucho de él; pues



quien había tanteado sus fuerzas y  se había 
fogueado en F ribu rgo, era el Presbítero 
Schaedler que volvió á Landau, decidido 
á com batir por todo m edio á favor de la 
Iglesií». E l Palatinado, donde éi v iv e , es la 
ciudadela del liberalismo bávaro; y , efecto 
de la preponderancia protestante, ha perdi
do la viveza de su fe, durmiendo el lam en
table sueño de la indiferencia, que tan fu
nesto es á la Religión. El Capellán de Lan
dau propúsose despertar á los convecinos 
de su silencio sepulcral, y  preparó un C on
greso Católico en Xeustadt, consiguiendo 
que se reuniesen más de lo.cxx) personas.

N o había en la ciudad local para tanta 
m uchedum bre, y  vióse obligado á celebrar 
dos reuniones consecutivas; pero Schaedler 
se bastaba para todo, hablando en ambas 
con tal energía y  fuerza; que logró resulta
dos extraordinarios,y, también, q uesu  nom 
bre, ignorado la víspera, anduviese en boca 
de todos los católicos.

Encontréle un año después en el C on 
greso católico de Bochum , donde figuró en
tre los m ejores oradores. La elocuencia de 
este Presbítero no se parecía en nada á la 
que se aplaude ó critica en otros ; hablaba 
el lenguaje vivo y  gracioso del pueblo, h a
ciéndolo con perfección; y  em pleaba, si la



ocasión lo pedía, lo mismo el ju e g o  de pala
bras, que la alusión picaresca, y  el latigazo 
m ejor sentado; sabía hacer reir y  meditar, 
dem ostrando que era buen discípulo en la 
escuela de W indthorst. Un hombre de su 
actividad y  de su temple estaba llamado á 
las Cám aras; y, efectivam ente, en las e lec
ciones de Febrero envióle la ciudad de Eichs- 
taett al Parlam ento im perial: ya era dipu
tado, cuando en el C ongreso de C oblenza 
pronunció un magnifico discurso sobre la 
prensa y  sus derechos, así como también 
sobre los deberes que los católicos tienen 
respecto á ella; y  en el Congreso provincial 
de H am burgo habló al aire libre, ante 15.000 
personas; después ha sido siem pre el ora
d o r obligado de los Congresos y  reuniones 
importantes. '

En el Parlamento, donde el distinguirse 
es cosa larga, Schaedler pide con frecuen
cia  la palabra, habiendo tom ado mucha par
te en  la discusión del proyecto que refor
ma el C ódigo Industrial; por difíciles que 
sean estas cuestiones, hase conducido con 
notable desem barazo, pronunciando mu
chos y  excelentes discursos, y  siendo tam
bién, en parte, com o caudillo del Centro 
Católico.

El Capellán, pues, de Landau se con



virtió en un hombre de Estado (i). A caso  
me he detenido con exceso en el Sr. Schaed- 
1er; pero débese á que es un tipo may origi
nal del diputado eclesiástico. S u  importancia 
ha de ir creciendo con el tiempo; y  com o 
tiene más fuego y  no menos ciencia que el 
Presbítero Hitze, y , por otia  parte, se roza 
con el pueblo más que m uchos de sus cole
g as, nadie extrañará que llegue á ser jefe- 
influyente y  muy amado del Centro.

Puede decirse que Schaedler entró á pi
so llano en el Parlamento, sin oposición se
ria y  casi sin lucha. Era ya conocido al pre
sentar su candidatura, y  el renombre que 
disfrutaba allanóle el camino y  quitóle los 
obstáculos. O tros, al contrario, se han visto  
precisados á ganar el acta como por asalto; 
pudiendo servir de ejemplo el Presbítero 
Schuler, Diputado bávaro por Waldshut- 
Saeckingen. Este intrépido soldado de la 
Iglesia luchó varios años, sin ver coronados 
sus esfuerzos ; y , derrotado varias veces por 
el candidato nacionalista liberal, ha vuelto á

( I )  El P resbítero  Schaedler acaba de entrar tam
bién en la D ieta bávara: vacante el distrito de In- 
>rolstad presentó su candidatura, verificándose la 
e lección  el l8 de A g o sto , y  •íalif'ndo clejfido por 
gran m ayoría.



la carga, ganando siempre terreno, no des
animándose por ningún fracaso, y  redoblan
do su actividad en cada nueva elección. A l 
principio se mofaban los liberales de este 
bobo Cura que, torpe é imprudentemente, po
nía en duda la fidelidad desiis electores; pero 
Schuler Ies dejaba reir, y  en 20 de F eb re
ro les derrotó com pletam ente. Saeckingen, 
pues, es ya  hoy un distrito católico.

P or ardua que sea la em presa, el Sacer
dote alemán no retrocede cuando se trata de 
quitar una posición al enem igo: en las e lec
ciones de Febrero de 1890 ha habido luchas 
em peñadísim as, en que el candidato ecle
siástico cedió el cam po, pero con todos los 
honores del buen guerrero. El V icario de 
T réveris, Sr. D asbach, atrevióse á disputar 
el distrito de O ttweil-Saint-W endel al «Rey 
Stumm », el industrial más importante del 
distrito ; y  no obstante la gran presión que, 
com o amo, ejerció sobre sus obreros, faltó 
poco para qus el V icario le derrotase. «Será 
la vez próxima», me decía el vencido unos 
meses después; y  no me extrañará que así 
suceda. O tros eclesiásticos han sido ven ci
dos también: el señor W olf perdió el distrito 
de H oechst, que con gran esfuerzo había 
conquistado en las elecciones del septenado; 
el Sr. Arenhold fracasó en H ersfeld, y  el



lim o. Friske en D eutsch Krone. Mas, debe 
consignarse que en dichos distritos están los 
católicos en m inoría, y  que sus candidatu
ras no pueden triunfar sino cuando otro par
tido se une á ellos contra el enem igo común: 
los progresos del socialism o hacen cada vez 
más probable esta eventualidad en las e lec
ciones.

Veintitrés Presbíteros elegidos, y  cuatro 
derrotados: he ahí el balance de las candi
daturas eclesiásticas en las elecciones del 
Parlam ento im perial; cifra que hubiera cre
cido, si poco antes del escrutinio no hubie
ran muerto el lim o. M oufang, diputado por 
M ulheim , y  el Sr. B orow ski, que lo era de 
K oenigsberg; y  si el Arzobispo de Posen 
no hubiera prohibido á sus sacerdotes pre
sentarse com o candidatos.

P o r lo que rápidamente hemos indicado, 
descúbrese bien la excepcional importancia 
que tiene el C lero alemán en el Parlam en
to del Imperio; pues, com poniéndose éste 
de 397 actas, ha disputado 30, y  está en p o
sesión de 23. Lo cual es más que suficiente 
para abochornar á los radicales, y  también, 
digám oslo en voz baja, á los liberales m o
derados de la Cám ara francesa.

E l Parlam ento del Imperio, sabido es 
que se forma por sufragio universal, y  que,



para llegar allí el C lero, debía obrar espe
cialmente sobre el pueblo; pero es m uy dis
tinto el sistema electivo para los Parlam en
tos de cada Estado particular. Los miem
bros de las «Dietas», que así se llaman sus 
Cám aras, elígense por sufragio restringido, 
que varía en los diferentes países; y  aunque 
tal procedim iento es, en general, desfavo
rable á los católicos alem anes, hállanse és
tos en vanguardia cuando llega el momento 
de la lucha, llevando unos treinta P res
bíteros á las diferentes Dietas.

Por de pronto, en la Diputación Provin
cial de Alsacia-Lorena, encontramos á W in 
terer, que es Párroco de M ulhouse. La D ie
ta de Badén tiene en su seno uno ó dos 
Presbíteros, contándose entre ellos el C an ó
nigo Lender, de quien se habló mucho en 
los últimos años.

En la Cám ara de D iputados prusianos 
siéntanse ocho Presbíteros, casi todos emi
nentes oradores : dos pertenecen á Silesia, 
el Párroco de Hasse y  el A rcipreste de Mun- 
zer; dos á Polonia, el lim o. Jadzewski, que 
interviene m ucho en los debates, y  el señor 
Stablew ski; Mosler, Profesor del Seminario 
de Tréveris, y  voto calificado en cuestiones 
especiales; H itze, á quien el Em perador 
Guillerm o II llevó al Consejo de Estado, y



el Sr. D asbach, bestia negra según los libe
rales; V el Sr. D auzenberg, elegido reciente
mente (19 A go sto  1891) por la circunscrip
ción de Mulheim.

B aviera, según todos, es más clerical 
que Prusia; pues, entre los 159 miembros de 
su Dieta de M unich, hay 20 Presbíteros y  
cerca de un octavo. Sólo en la Franconia 
baja cuéntanse cinco Presbíteros: Sauer, 
H au s, Hendoerfer, H uller y  Frank. Tam bién 
hay cinco en la B aviera baja: Sres. Samme- 
rever, W ille , Hennemann, H uber y  Zach; 
pudiendo además citarse á los Sacerdotes 
Z ill, Schaedler, G iem pf, B aeurle, Triller, 
K ederer, Hau, Reinde. W ild egger y  Daller, 
je fe  del partido Católico en Baviera, y  tal 
vez el orador más elocuente de la Cám ara 
de Munich. Pero no debo terminar esta es
tadística de diputados eclesiásticos sin añ a
dir que el lim o. K opp, O bispo y  Príncipe 
de B reslau, es miembro de la Cám ara de 
Señores prusianos; y  que los Ilustrísimos 
Thom a, A rzobispo de M unich, S chorck, A r 
zobispo de Bam berga, y  Stein, Arzobispo de 
W urzburgo, tienen asiento en el Parlamento 
bávaro.

Este cuadro, por árido que resulte con 
tanta repetición, tiene la elocuencia de las 
cifras; y  es un rotundo mentís á los que



creen inhábil al Sacerdote para los asuntos 
públicos, y  quieren por eso relegarle al 
fondo del Santuario. Durante el K ultiir
kam pf ha dem ostrado el C le ro , que le es 
tan fácil el espíritu de sacrificio y el he
roísmo de la virtud, com o el acalorado d e
bate en reuniones electorales; y  pensando 
que no cum plía su misión con la resistencia 
pasiva, hásele encontrado siempre en la 
brecha, rivalizando por su valor y  energía 
con los seglares del Centro. Hitze, S ch aed 
ler, Mosler, Franz, Dasbach, W interer, para 
no citar otros, figuran dignam ente al lado 
de Porsch, Huene, Lieber, Bachem  y B a 
llestrem , mostrando en las cuestiones e co 
nóm icas, sociales y  financieras tanta com
petencia, com o sus adversarios de la izquier
da y  derecha. N o puede dudarse que, si el 
Centro es torre inexpugnable, como dijo 
W indthorst en la época del septenado, fo r 
ma el C lero la vanguardia que aleja al ene
migo, y  contribuye adem ás, á mantener el 
orden, la disciplina y  concordia de la guar

nición.



§  IV .— Kl Clero y  su in ílueiiría  política.

Para que puedan triunfar tantos Sacer
dotes en las elecciones, es absolutam ente 
indispensable que antes del escrutinio des
plieguen extraordinaria actividad. Pero, ¿de 
qué clase es ésta? ¿ Cóm o luchan y  preparan 
la victoria? L a  cátedra de la verdad ¿co n 
viértese acaso en tribuna política? Engaña- 
ríase torpemente quien supusiera tal cosa.

El Párroco en la Iglesia es, sobre todo,, 
hombre de oración. Días antes de las elec
ciones, casi todos los O bispos dirigen á sus 
diocesanos una carta-pastoral recordando 
los deberes que tienen com o electores, y 
recomendándoles que elijan exclusivam ente 
candidatos católicos. E l Párroco lee esta 
carta en el pulpito, la comenta en breves p a
labras, y  aquí term ina, de ordinario, la inter
vención electoral con sobrepelliz y  estola. 
P ero, desde que se aparta del altar, reivindi
ca para sí los derechos de ciudadano; y  co
mo tal preside ó asiste á las reuniones elec
torales, y  habla, ya  para refutar al adversa
rio, ya para estimular al flojo, y a  para afir
mar al que vacila, ya  para contener al re
calcitrante. En las poblaciones católicas es 
el alma y  centro de este movimiento, prepa



rándole muy de atrás con la difusión de 
buenos periódicos, con la organización de 
centros obreros y  artesanos; creando ban
cos agrícolas ó populares, y, en una pala
bra, dirigiendo juiciosa y  desinteresada
mente toda obra social. En las localidades 
m ixtas despliega más ardor aún, porque allí 
el peligro arrecia y  acosa.

Es frecuente que vaya algún Sacerdote 
á las reuniones de los adversarios, aunque 
sean socialistas; y  que allí escuch e, dis
puesto á rechazar la mentira y  á ahogar la 
calumnia en sus mismos antros. Las elec
ciones de Febrero de 1890 suministraron 
ejemplos de este género, y  voy á referir do.« 
que me parecen típicos. Y ervede es una 
ciudad protestante, casi en su totalidad, y 
pertenece á la circunscripción de Bochum: 
presentóse allí el candidato nacionalista- 
hberal Sr. M üllensiefen, para pronunciar 
un discurso-program a; y  nada le pareció 
más al caso que lanzar una andanada con
tra las doctrinas inmorales de los jesuítas. 
Contaba seguram ente con la victoria, usan
do esta arma de grueso calibre; mas, he 
aquí que un V icario, el Sr. V aechter, se 
levanta cuando nadie lo pénsaba, toma la 
palabra, y  con el m ayor aplom o y  energía le 
hace estas tres preguntas: i.  ̂ ¿Ha visto us-



ted algún jesuíta? 2.® ¿H a oído usted algún 
predicador jesuíta? V  3.“ ¿Ha leído usted al
gún libro escrito por jesuíta? Müllensiefen 
se turba, y  balbucea una evasiva; pero, traí
do de nuevo á la cuestión, se ve  obligado á 
responder negativamente. El V icario obtu
vo entonces una ovación de aquella asam
blea, cuya mitad era protestante, retirándose 
el candidato liberal entre furioso y  confuso.

Son, generalm ente, los jesuítas el caballo 
de batalla para los oradores liberales; y  su 
moral relajada sirve á muchísimos candida
tos de tema ó pretextp para rencorosos dis
cursos.

Un periódico liberal de D uisburgo afirmó 
que los jesuítas enseñaban com o principio 
« que el fin justifica los medios »; repitiéndo • 
se esta calumnia en las reuhiones electora
les. Con tal motivo, el V icario Sr. V ichter 
hizo publicar las siguientes declaraciones: 

«Si un jurisconsulto halla y  presenta 
hbro de jesuíta que contenga dicho princi
pio, en cualquier forma que sea, yo me com 
prometo á entregarle 1.250 pesetas.

2.  ̂ »Cualquiera que, sin docum entos, 
atribuya esta m onstruosidad á los jesuítas, 
hágalo de palabra ó por escrito, es un infa
me calum niador.> Muchas ve ce s , y  segu i
das, fué renovada la oferta; pero el desafío



no se aceptó, renunciando los liberales de 
Üuisburgo al premio del hallazgo. En am
bos casos, la actitud resuelta de un P res
bítero salvó la situación, excitando simpa
tías hacía los católicos en las mismas reunio
nes convocadas para com batir al Centro; y  
por eso, en el período electoral, permanece 
el C lero alerta y  en la brecha hasta última 
hora, no dejando al acaso nada que pueda 
ayudar al buen resultad o, m ediante su ener
g ía  y  serenidad.

Verdad es que su educación política le 
prepara adm irablem ente á llenar tal com e
tido, y  un recuerdo del C ongreso Católi
co  de Friburgo explicará mi pensamiento. 
Durante las sesiones que, por Septiem bre 
de 1888, tuvieron los católicos alemanes en 
la Perla del Brisgau, pronunciáronse excelen
tes discursos; pero el verdaderam ente con
m ovedor y  aplaudido fué el de un estudian
te de Teología . Sabido es que en cada Con
greso celebran los escolares una fiesta ves- 
pertina, de las llamadas Conwiers; es decir, 
uno de esos refrescos en que choca arm o
niosamente el oleaje de la elocuencia con el 
oleaje de la cerveza; reunión divertida, aun- 
<̂ ue un tanto grotesca, que pone á los estu
diantes en contacto con los que no lo son; 
en que'los oradores, ya viejos, recobran la li



gereza graciosa de su juventud, y  los estu
diantinos noveles, más revoltosos, se revisten 
de especial gravedad; donde W indthorst de
cía chistes, com o si tuviera sólo diez y  ocho 
años, y  donde cualquier escolar imberbe ha> 
biaba con la elocuente entonación de un tri
buno. Tales reuniones revelan alguna vez 
talentos oratorios no sospechados; y  más de 
un joven  ha descubierto su vocación y  vis“ 
lum brado el porvenir, mientras hablaba á 
los compañeros y  congresistas. El teólogo 
de Friburgo,verdaderam ente inspirado, pro
nunció un discurso tan caluroso que logra 
detener por un momento el choque de las 
copas; arrancando aplausos entusiastas aun 
en las mesas, donde con más ardor se con
sagraban á Gam brino (el inventor de la cer
veza).

Encontrábam e yo m uy cerca de W ind
thorst, creyendo descubrir satisfacción y  
sonrisa en su semblante á medida y  según 
que el teólogo hablaba y  se enardecía: por 
fin se levanta, com o movido de un resorte, 
y ,  subiendo á la tribuna, felicitó pública
mente al joven  orador. V uestro puesto— le 
d ic e — será un día en los bancos del Centro: 
trabajad una docena de años, y  tendremos 
especialísim a satisfacción dándoos asiento 
en medio de nosotros. > Los aplausos de los



asistentes confirmaron el agasajo y  el p ro 
nóstico; pues si el prim ero estaba muy m e
recido, el segundo no dejaría de realizarse.

El C ongreso de Friburgo, en efecto, ha 
abierto extenso horizonte al jo v e n , que, 
consagrándose de lleno á la oración y  á la 
Teología, halla á la vez tiem po para pensar 
en las luchas sociales, que conviene em pren
der para gloria de D ios y  defensa de la 
Iglesia. Puesto en otras condiciones, el fu- _ 
turo Diputado no hubiera roto jam ás los la
zos de sus alas; pero, colocado en el am bien
te del Congreso, vendrá á ser un valeroso 
cam peón de la Alem ania católica.

L o  que pasó á este joven  teólogo suce
de también á otros, aunque en diverso gra 
do; pues la Asam blea general de católicos, 
y  los Congresos, así nacionales como pro
vinciales (que el pasado año llegaron á 30), 
son para todos excelente escuela que les 
dispone á cum plir, cual conviene, los de- 

'beres públicos. Com préndese esto perfec
tamente viendo de qué modo la juventud, 
agrupada ante la tribuna del Congreso, se 
enardece con la palabra de los buenos ora
dores, y  se entusiasma por las grandes 

causas.
E l joven  retórico, el cursante de F iloso

fía y  lo mismo el teólogo, que concurrieron



á estas grandes asambleas, vuelven al S e 
minario ó á la U niversidad emocionados- 
por las lides oratorias; y  preocupados con 
los graves problemas sociales, religiosos et
cétera, que han oído discutir: com o conse* 
cuencia de esto, al tener tiem po libre, en 
lugar de otros autores, estudian las obras d e  
Hitze, Ketteler, Rabzinger, A lbertus ó  Hert- 
hng, y  meditan los discursos de W indthorst 
ó de M alinckroth, preparándose á marchar 
sobre las huellas de sus m ayores. Sin que 
sufran nada los estudios profesionales du
rante el curso escolar, despiértase en su espí
ritu el hombre público, que se consagra de 
lleno á las obras sociales; y  al aproxim arse 
las vacaciones, su primer deseo es presenciar 
de nuevo el mismo espectáculo, experim entar 
las mismas em ociones, bañarse en las mis
mas olas de elocuencia y , más de una vez, 
subir él á la tribuna. El día en que este jo 
ven, ordenado ya, vaya  á ocupar un puesto 
entre el Clero parroquial, lejos de pisar te 
rreno desconocido, estará muy al corriente 
del movimiento social, político y  religioso, 
viniendo pronto á ser el inteligente m otor 
electoral, que hemos visto funcionar. P o see 
cuanto es necesario, para hacerse dueño d e  
la situación; y , en efecto, con frecuencia lle 
ga  á serlo. L a  Gaceta de la Cruz  confesaba,.



poco después de las últimas elecciones, 
«que el C lero católico conserva muchísima 
influencia sobre las poblaciones ob reras, y  
también sobre las clases elevadas». Es com 
pletamente exacto; pues el Sacerdote ale
mán influye sobre el obrero, por las obras 
sociales en que se inicia desde que princi
pia su carrera; é influye sobre las clases ele
vadas, por la educación que les es común, 
por la familiaridad hija del trato diario, por 
su ciencia siempre creciente, y, en fin, por el 
mutuo cam bio de miras y  de ideas. El Pá
rroco ó V icario no puede ir á una villa ó 
pueblo, donde se halle enteramente solo: 
encuentra allí médicos, jueces, magistrados, 
empleados y  propietarios; que recuerda y  
conoce com o condiscípulos en el Instituto» 
en la Universidad ó en el Seminario. La an
tigua amistad renuévase ante una botella 
de cerveza, y  hasta los arrastrados por el 
siglo hacia el escepticism o, vense obligados 
á respetar al Sacerdote que en la Cátedra les 
era superior, á veces, por el talento, y  siem
pre, por su laboriosidad.

Gracias á esta educación tan amplia y  
llena de iniciativa; y gracias también al con
junto de cualidades que adornan al C lero 
católico, existe hoy éste en Alem ania, y  se 
le ama y  se le respeta, se le detesta y se le



tem e; y  ni se puede preséindir de é l, ni se 
le puede relegar á la sacristía: defiende la 
Iglesia en la misma plaza pública, impidien^- 
do así que se le ataque y  aplaste al pie del 
altar.

§ 5.0— L a  p rensa oatcMica.— L os Sacerdotes 

periodistas.

Jamás com prendí tan bien lo que signi
fica «Iglesia militante», como viendo á los 
Sacerdotes católicos de Alem ania. Luchan 
de modo inimitable; y, prescindiendo de la 
derrota que causaron al Kulturkam pfs los 
cincuenta Presbíteros que se sientan en las 
Cám aras, son una prueba de que batallan 
sin cesar y  con éxito consolador.

Han hecho retroceder al poderoso Can- 
eitler de Hierro, y  en las provincias católi
cas consiguen detener la marea dem ócrata- 
social. Y  ¿de dónde les ha venido tanta fuer
za? ¿Qué armas son las que lleva en su ma
no el C lero alemán? Y a  lo habrán adivina
do mis lectores: la principal y  mejor es la 
prensa.

E l lim o. K etteler dijo una vez: «Si San 
Pablo volviera hoy al mundo, se haría pe* 
riodista». Y , confirm ando estas palabras, el 
insigne O bispo de Maguncia vivió  y  murió



periodista. N o me detendré á ponderar la 
influencia del periódico, pues en nuestros 
dias apenas habrá persona que pueda p o 
nerla en duda. Los alemanes dieron, á prin
cipio del siglo, ejem plo elocuentísimo de 16 
que puede el hom bre armado de una pluma 
y  una hoja de papel: con su Mercurio del 
Rin, cuyo primer número aparedó en Enero 
de 1814, el insilane G oerres levantó las 
com arcas alemanas en contra de N apo
león I, no pudiéndose dar idea de los efec
tos producidos por este diario: fué traduci
do  al inglés; los p u eb b s y  Soberanos le es
cuchaban entusiasm ados, y  Blucher ( i)  le 
leía antes de com er. Era, pues, G oerres, se
gún el Emperador, la quinta gran potencia; 
pudiéndose afirmar que este periodista ven
ció á Francia en W aterloo. E l hecho de 
G oerres ha quedado muy impreso en el áni
mo de los católicos alem anes; así que, al 
llegar la hora del peligro, su primer pen
samiento fué m ultiplicar los Mercurios del 
Rin^ dando extensión á la prensa. Existía 
ésta, pero com o germ en imperceptible, du
rante la prim era mitad del corriente siglo. 
En 1822, es decir, ocho años después que 
apareció el Mercurio del Rin, para toda la

(i)  El G eneral de los aliados.



Prusia católica no había más que un solo dia
rio. Los acontecim ientos rehgiosos de 1837 
y  1844 modificaron, aunque poco, la situa
ción; y  al estallar las revueltas de 1848, 
los católicos prusianos disponían, en junto, 
de 14 periódicos; cifra que fué creciendo 
paulatinam ente, hasta llegar en 1870 al nú
m ero de 50.

Los liberales llevaban en esto gran ven
taja, pues sus periódicos eran leídos en mu
chas familias católicas, que, según la bri
llante expresión del Presbítero H iss, «tor
cían con sus manos las cuerdas que habían 
de azotarles». Mas el K ulturkam pf cambió 
la faz de las cosas; pues, com prendiendo el 
C lero que no podía defenderse sin la prensa, 
determinó hacerse periodista. Centenares 
de Sacerdotes cortaron entonces su pluma, 
para defender semanal ó diariamente la li
bertad de la Iglesia; y  muchos fundaron dia
rios, ayudados de seglares, pero guardando 
la dirección. A lgunos llegaron á hacerse 
célebres por el brío de su polém ica, por la 
intrepidez de su carácter y  por los m uchos 
rtieses que pasaron en la cárcel: el Sacer
dote M aznert, m uerto, puede decirse, bajo 
el arnés (1891) habiendo escrito para el pe
riódico el mismo d ía , fundó en 1872 Im  
G aceta Imperial, de B onn, llegando á ser un



diario de prim era; Ln Germania^ de Berlin, 
debe igualm ente su existencia y  prosperi
dad á un Sacerd ote; pues M ajunke, sólo 
redactor de ella en 1871, después de trans
formar La Gaceta Popular en L a  Gaceta de 
Colonia^ imprimióle impulso tan vigoroso, 
que era tem ida de sus adversarios.

Y  no debe admirarnos, pues se trata de 
un periodista extraordinario, conocido luego 
como elocuente diputado y  notable histo
riador. Trabajó en Im  GcritianiciYi^st^ 1878, 
siendo reemplazado por el Presbítero se
ñor Frank, hoy diputado en el Parlam ento 
Imperial. Su ced ió  á éste el Sr. Falkenberg, 
Sacerdote también, no saliendo de la redac
ción hasta dos años después, por disposi
ción del Prelado; y  resultando que los ecle
siásticos llevaban siem pre en su mano la 
antorcha iluminadora.

Durante el K ulturkam pf, los directores 
d e los diarios católicos más notables eran 
Presbíteros (i) . É l V icario Sr. Schnettler es-

( i)  Exacto esto respecto á lo s diarios políticos, 
ío es aún más respecto  á las revistas y  otras publi
caciones. S i se  exceptúan L as H ojas H istórico 'P o li-  

de Munich, las dem ás revistas católicas de im
portancia están fundadas y  redactadas por Presbíte
ros. E l  Católico  de M aguncia, fundado en i8ao por 
los Sres. R aess y  W eiss, O bispos luego de Strasbur-



cribe la Gacctn Popular de W esfalia (1872V; 
f l  Presbítero O berdoerfer La Tremonia de 
Dortmund {1876); el Presbítero Munzenber- 
zer La Hoja Popular  de D uderdorf; el Presr 
bitero W arrich redacta Las Hojas Populares 
del valle de Elberfeld (1872); el Sr. Thissén 
E l Mensajero, de Nassau; el Sr. Boeddint 
ghaus compra en 1871 El Mercurio Wesfa- 
liatto, y  ie transform a; el Sr. R. Elorencourt 
funda en 1873 la Gaceta del Ncin. Pero-, 
•cuántos quedan aún sin citar! A  los Vicarios

go  y  S p ira , tenían d e  redactores ai lim o. Moiifanj» 
y  al Canónigo H einrich; encontrándose hoy bajo lá 
dirección del P resbítero  Raich. Las V ocesde M aría  
ÍAiach, revista  literaria, histórica y  filosófica, la es
cribían los jesu ítas; La Revista L iteraria  era dirigi
da y  redactada por el Presbítero K rieg, Profesor eri 
la U n iversidad de F riburgo; E l  Indicador lAtera- 
rio, por el lim o. H ulskam p; Los A rchivos de Liter 
rotura é H istoria Eclesiástica M edioeval, por el 
dom inico D enifle y  el jesuíta  Ehrle; E l  B im esta r  
O brero, por el Presbítero H itze  ; Las Hojas C ristia
no-sociales, por el Presbítero B roix ; E l  A n u a rio  F i
losófico de Goerres, por el Presbítero G utberlet; E l  
Periódico d el A rte  C ristian o, por el Presbítero 
Shnulgen; E l  A rchivo del A rte C ristian o, por el 
Presbítero K epler, etc.

Esto, sin hablar de las revistas exclusivam ente 
teológicas, que, como es natural, están dirigidas por 
eclesiásticos;'sucedien do Ir» mismo con las de mú,- 

sica sagrada.



periodistas llam ábanles porque tenían

el formidable poder de una de éstas; pero 
el Presbítero D abasch, de Tréveris, era él 
solo un ejército; contaba apenas treinta años, 
cuando estableció una imprenta y  fundó dos 
diarios á la v e z : L a  Gaceta de Tréveris, y  La 
hloja de San Paulino, que tira hoy 30.000 
ejemplares. En 1884 añadió á los dichos un 
tercero: E l D iario  de San Juan, y tres años 
después L a  Prensa, de Metz. A l mismo tiem 
po que dirigía estos periódicos, formaba 
(1877) la Asociación de Sun Aguatin, cuyo 
objeto es favorecer y  desarrollar la prensa 
católica. N o hay duda: el Sacerdote perio
dista será siempre uno de los que mejor 
mueven, y  más transforman las poblaciones.

Los efectos de esta actividad rehgiosa 
viéronse muy pronto, llegando á ser el clé
rigo periodista terror de liberales y  buró
cratas. Nadie había previsto que la perse-

■ cución daría tan sorprendentes resultados; 
pues en ocho años de K ulturkam pf álgido, 
el número de diarios católicos se elevó en 
Prusia, de 50 á io< ,̂ y  llega hoy hasta el

■ de 150 L a  prensa católica es, por tanto, á 
la vez que gloria del C lero alemán, su fuerza 
y su esperanza; y  trazar un cuadro exacto

. de la misma es explicar los acontecim ientos 
‘ religiosos de los úhim os veinte años, es de-



oír por qué murió el Kuliurkampf, y  por 
qué, en parte al menos, ha fracasado el so 
cialismo.

En todo el Imperio alemán disponen los 
católicos de 450 periódicos próximamen
te ( i) ; 420 á 425 se escriben en alemán, 17 
á 18 en polaco, y  3 á 4 en francés (2): 
tales cifras parecerán, sin duda, m uy eleva
das, teniendo en cuenta que los católicos no 
son más (jue la tercera parte de la población 
total, es decir, diez y  siete m illones, y  que, 
en general, no son ricos: habida, pues^ p ro
porción, los católicos italianos debían tener 
cerca de 800 periódicos, y  los franceses más 
de i.ooo. D e los 450 periódicos, sobre 300 
son diarios políticos; 8 salen dos veces 
al día (3), siendo diarios un gran núme-

( i) T odos estos diarios se  escribcu con verdadero 
espíritu católico, y  no son vagam ente conservadores 
ó respetuosos hacia el Catolicism o. Prueba de e llo , 
q ue  no hemos contado á L a  Patria , de Munich; eso 
que su  director, el D r. S ig i, s e  gloría de católico.

(2) Son éstos: E l  Lorenés, de M etz; E l Pasado, 
de A lsacia  y  L oren a, y  L a  Revista C atólica , de A l- 
sac ia , excelen te periódico de p ro vin cia , cuyo  di
rector, Presbítero D eisor, ha logrado ponerle á mu
cha altura.

(3) E l E co  del presente, de A quisgrán ; E l  D ia 
rio Im perial, de Bochum ; L a  G erm ania, de Berlín;



ro, y  los otros se publican una, dos, tres 
y  cuatro veces por semana. Ks satisfacto
rio añadir que tienen todos el número de 
lectores, que pudiera apetecerse; pues hay 
(), entre ellos,*que disfrutan de 2p.ooo á 
50.000 subscripciones, y  son: L u  Gaceta 
Popular de Essen con 22.000 subscriptores, 
que sale seis veces por semana; L a  Hoja  

. de Am incios, para Colonia y  su comarca, 
con 22.000, que se publica todos los días; L a  
Hoja de San Paulino, semanal, con 22.000; 
La H oja Popular We^aliana, de Paderborn, 
diario y  con 20.000 subscriptores; E l León 
de Paderborn, sem analy con 47.000; LaH oja  
Negra, de Berlín, semanal y  con 20.000; La 
Hoja del Pueblo Católico, de Stuttgart, sem a
nal y  con 37.000; L'x H oja del Pueblo Cató
lico, de M aguncia, semanal, con 20.000; y  La 
Familia Cristiana, de E ssen , semanal, con 
26.000. Existen 16 que tienen entre 10.000 
y  20.000 abonados: E l Am igo del Pueblo  
Wesfaliano y del R h in , diario, con 10.500 
subscriptores; E l Trem onia, diario, con 
10.000; E l Indicador ^faiinal, de Munster,

La G aceta P o p u la r, de Colonia; El M ercurio Wes- 
Jaliano, de M unster; E l  In dicador, de M unster; L a  
Hoja de los Extranjeros, de Municfi, y  La G aceta St- 

lesiana, de Breslau.



diario, con ii.ooo; La Nueva Gaceta de 
Aiisbnrgo, diario, con 16.000; L a  H oja de 
los Foraí^tcros, en Munich, dos ediciones 
diarias, con 12.000; E l Correo de Baiñera. 
diario, con 16.500; E l Indicador de Ratisbo- 
na, diario, con 10.000; E l Mensajero del 
Pueblo Católico, con 12.000; E l Semanario 
Católico, de Bopfingen, con 15.000; E l Se
manario, de A usburgo, con 17.000; Las H o
ja s  Populares, de E ichfeld, con 13.500; E l 
D iario  Popular, de Essen ( i) ,  con 12.000: 
E l Indicador General de Duren, con 13.000; 
y  E l Am igo del Pueblo, de Strasburgo. 
con 17.000 (2).

( i)  D eb e observarse que la villa de Essen, donde 
están las célebres fábricas de hierro K riipp, tiene 
cuatro periódicos católico.'?, favorecidos con 80.000 
subscripciones; y  por eso el espíritu de los obreros 
es aún m uy bueno, habiendo obtenido allí el diputa
do del C entro 23.600 votos, mientra.s que el .sociaJis- 
ta obtuvo sólo 3.000: esta  correlación prueba clari- 
sim am ente la im portancia de la prensa católica.

{2) T odas estas cifras, así como las que siguen , 
refiérense al principio de 1890, habiéndose aum en
tado después en casi todas partes. Com o prueba, vo y  
á  citar L a  H oja de San Paulino, de T ré v e ris : la e s
tad ística , de donde hemos tomado dichas cifras, da 
á este  periódico 28.000 subscriptores; pues bien, 
hoy, es decir, d iez v ocho m eses después, cuenta ya 
con 32,000.



La m ayor parte de los otros periódicos 
tienen de 4.000 á lo.ooosubscriptores; y , se
gún una estadística publicada por K eiter á 
fin de 1890, sólo existen 24 cuyo número de 
subicripciones es inferior á 10.000. La si
tuación, pues, de la prensa católica es flore
ciente en toda la extensión de la palabra.

Por un cálculo basado en noticias de 
cuya certeza no se puede dudar, infiérese 
que pasa hoy de un millón el número de 
subscriptores, y  que es aún mayor el nú
m ero de lectores, en la forma siguiente: 
sobre 656.000 en Prusia; 298.000 en B avie
ra; 70.000 en W item b erg; 38.000 en el Gran 
D ucado de B adén, y  así en las demás pro
vincias. H ace diez años (1880), la cifra de 
subscripciones se elevaba sólo á 59̂ -̂ ^̂  ̂> 
ha doblado, p ues, en tan corto espacio. 
Contra lo ■ que afirmaban liberales y  pro
testantes, el aumento continúa: al cesar la 
violencia de la persecución, decíase que el 
desenvolvim iento del periodism o católico, 
como debido á esta circunstancia, cesaría 
también. Elsperábase, en efecto, que los lec
tores católicos volviesen poco á poco á p e
riódicos, com o la Gaceiü de Colonia y otros 
parecidos; pero se engañaron completamen
te. A unque la pacificación religiosa avanza
ba de año en año, las familias católicas per



manecían subscriptas á la prensa ultramon
tana ;no  verificándose, según la enérgica fra
se de la Escritura, que volviesen al vómito, 
es decir, á  diarios indiferentes ó anti-cató- 
licos.

Q uien quiera convencerse de esto, puede 
consultar el cuadro com parativo de 1880 
y  1890.

En 1880, los católicos alemanes tenían 
los periódicos siguientes:

60 diarios, y  alguno más que diario.
. 38 de tres veces por semana.

42 de dos veces á la semana, y
4Ó semanales.
En 1890 resultan aumentadas dichas c i

fras en la forma siguiente:
94 periódicos diarios, y  alguno con dos 

ediciones.
48 de tres veces por semana.
55 de dos veces por semana.
75 de una vez á la semana.
Exam inando los diversos países del Im

perio, resulta que el progreso ha sido g en e
ral. Tom em os, com o punto de com paración, 
dos com arcas que pueden servir de tipo: la 
Prusia y  el G ran D ucado de Badén. E l m o
vim iento católico de Prusia era marcadísimo 
enl88o, y, entonces mismo, una indiferencia 
soporífera paralizaba las poblaciones de Ba-



den. ¿Cóm o m archó la prensa católica en 
dichos países, durante los diez últimos ailos? 
En ambos hacia adelante, y  realizando no
table progreso. En Prusia, el número de pe
riódicos diarios ha subido de 27 á 50; el de 
los de «tres veces por semana», de 21 á 24; 
e l de los de «dos veces por semana>, de 33 
á 46; y  el de íos simplemente semanales, de

43 á 53.  ̂ ^
Pasem os ahora al G ran D ucado de B a

dén; en 1880, los católicos tenían sólo 2 pe
riódicos diarios, y  al presente cuentan ya 6; 
han creado igualm ente otros 2 periódicos, 
el uno bisemanal y  el otro sem anal, resul
tando que su prensa política se compone 
hoy de 13 órganos, cuando hace diez años 
se componía solam ente de 5, y  por ende 
que casi se ha triplicado. Sem ejante acre
centamiento no se ha sentido menos en B a 
viera, en W urtem berg y  en Alsacia Lorena; 
debiendo, empero, consignarse con pena una 
excepción; la del Gran D ucado de Hesse- 
Darmstadt; pues, com o poseyese 2 periódi
cos diarios, desde hace diez años no tiene 
más que uno; y  si bien dispone de dos que 
se publican tres veces por semana, en lugar 
de uno solo que antes tenía, ha perdido 
por contra otro que se publicaba cada ocho 
días. Debem os, pues, consignar una ligera



pérdida en esta parte, advirtiendo que es la 
única de Alem ania; pero véase cómo su in
diferencia, ó momentánea inacción, fué cas
tigada al instante: la provincia de Hesse es 
la única donde los católicos abandonaron el 
cam po á los socialistas, perdiendo un distrito 
en las últimas elecciones para el Parlamento 
imperial (i) .

Á  desenvolvim iento tan rápido de la 
prénsa católica, debía seguir necesariamente 
un descenso proporcional de la prensa neu
tra ú hostil á la Iglesia. Los centenares de 
Ipiles que se subscribían á la prensa católica 
renunciaban ipso fa cto  á  los diarios que 
hasta entonces habían tenido; así que mu
chos de éstos murieron por consunción, y  
otros experimentaron pérdidas muy sensi
bles. Tan notable alejamiento excitó  en 
los liberales odio profundísimo contra los 
Sacerdotes periodistas, no escaseándoles in
jurias, desprecios y  desdenes. A spirando á 
destruirlos, llamábanles Capellanes azuza
dores, proponiéndose con esto desacredi-

( I)  L a elección  de M aguncia es contraposición 
de la de H essen: aquí los católicos tienen magnífica 
prensa, y  así vencieron el 20 de F ebrero; pero en 
Maguncia iban en decadencia los periódicos, y , como 
consecuencia, las eleccion es salieron mal;



tar sus personas, 5' también la buena obra 
que realizaban. Nada se omitió á este fin; y 
com o tenían el poder de su parte, unióse 
Ja violencia con la astucia, consagrándose 
á maniobras clandestinas: las denuncias llo
vían sobre la redacción, donde el Presbíte
ro, tranquilo y  animoso, escribía sus artícu
los y  m anifiestos; las multas eran su pan 
cotidiano, y  la prisión le aguardaba tras 
cualquiera columna de su diario. Si supiéra
mos los meses que han pasado presos los 
Sacerdotes periodistas, nos llenaríam os de 
espanto. «Nuestros redactores —  decía el 
Presbítero Schaedler á los congre.^istas de 
Coblenza, — fueron á la cárcel y  á la pri* 
sión: lo mismo en invierno que en verano^ 
se les ha obligado á disfrutar la frescura de 
Plazenser ( l)  y  de otros lugares encantado
res... Han hecho allí cucuruchos de papel, 
y  m ondado guisantes y  judías; pero no in
clinaron jam ás su frente ni ante el mismo 
hom bre, que se la hace bajar á todo el 
mundo: de ahí viene nuestro amor, nuestro 
afecto y  nuestro vivísimo reconocim iento 
hacia los Sacerdotes periodistas.»

H a habido, entre estos bravos, quienes 
ocuparon varias veces en un año las cel

( i)  C élebre prisión.



das reservadas én otros países á ladrones 
y  asesinos; y , no obstante severidad tan 
inaudita, no han callado una sola verdad 
que juzgaran conveniente decir, ni supri
mido una crítica que les pareciera necesaria, 
ó solam ente útil. A lgunos perdieron allí la 
vida, y  conozco á otros que han perdido 
irrem ediablemente su salud; pero, tratándo
se de los intereses religiosos, ningún sacri
ficio era penoso al < Capellán-periodista >,que 
repetía todos los días al G obierno, aun con 
peligro de su vida, el non licet del Kvan- 
gelio.

Sem ejante abnegación excitó el amor del 
pueblo hacia una causa, tan admirablemente 
defendida; y  así se exp lica, en parte, t.l mo
vim iento y  desvío que acabo de señalar. 
A l principio, sin em bargo, com o á cualquie
ra se alcanza, las cosas no andaban sin em 
puje; pues los católicos alemanes, que du
rante 40 años no habían tenido más que 10 
periódicos, estaban apegados á lo antiguo, 
encontrando la prensa religiosa una resis
tencia pasiva que se explica fácilmente. 
S i quisiéramos convencer á ciertas familias 
y  católicos franceses de que, en medio de 
¡as tristezas que hoy devora la Iglesia, iwv 
está bien que lean y  paguen periódicos co 
mo FJ Tiempo, (fe París, y  que p ^ f im n  La



Revista de Ambos Mundos á  otra revista ca
tólica; y  que no es propio que al lado de un 
periódico católico {que no leen, so pretexto 
de que es pesado) tengan una serie de dia
rios ligeros, escépticos y  antirreligiosos; V 
que está mal, en una palabra, que fomenten 
con su dinero la prensa hostil á sus propioí= 
principios, y  que maten con su alejamiento, 
aquella cuyas ideas dicen profesar; si un 
Sacerdote, d ig o , emprendiera semejante 
campaña, no hay duda que tropezaría con 
bastantes obstáculos, y  correría peligro de 
que le mandaran finamente á sus estudios 
teológicos... En Alem ania, donde la fe en
tre los católicos es muy viva, la dificultad 
era m enor; pero existía en cierta propor
ción, siendo necesario com batir hábitos in> 
veterados, y  forzar puertas que no cedían al 
empuje ordinario.

P ero aun aquí estuvo el C lero á la altura 
de sil misión, pues los Curas y  Coadjutores 
instaban frecuentem ente á sus feligreses, pa
ra que reemplazasen el diario liberal ó indi
ferente con periódicos netam ente católicos, 
no cesaban hasta ver en toda casa este pre
dicador animoso, que se llama periódico, y 
puede más que el Sacerdote desde el pulpi
to, porque habla todos los días, ejerciendo 
una acción continua y  sobrem anera eficaz.



Lo que com enzaba el C lero con celosa 
iniciativa, llevábanlo á feliz término los C o n 
gresos católicos quitando vacilaciones. Uno 
de los principales discursos que se pronun
ciaban todos los años en estas reuniones, 
tenía por objeto la prensa, eligiéndose ora
dores muy populares que recordasen á los 
congresistas sus deberes para con ella.

En el C ongreso de Friburgo (1888) fué 
el Presbítero W erb er, redactor de L a  Voz 
Libre, de Radolfzell, quien habló del perio
dismo en manera perfectteima. 4 Y o  so y — d e
cía, aludiendo á su gran robustez, — yo soy 
un ejemplar bastante com pleto del Capellán- 
periodista»; y  en este tono humorístico can
taba las verdades á sus paisanos de Badén; 
mas, no predicó en desierto, pues sin tardar, 
salieron á luz tres nuevos diarios en el G ran 
D ucado (i), y  los que ya  existían ganaron en 
subscripciones.

E l Párroco wesfaliano K lagges desarro
lló, al año siguiente, el mismo tema en el

(i)  E l  E co de Baden-Baden ( 1 8 8 8 ) ; i ) t aWo 
Popular áQ Mannheim (1889), y  E l M ensajero  de 
L in g  (1889). N o hace aún mucho que La G erm ania  
de Berlín, 28 de A bril de 1891, traía una correspon
dencia de Badén, en la cual se  anotaban nuevos pro
gresos de la prensa católica.



Congreso de Bochum ; y  el último Septiem» 
bre lo hizo, en C oblenza, el Presbítero 
Schaedler; pero de tal m odo y  manera, que 
nadie recordaba cosa por el estilo. «Aunque 
diversos por la forma, tono y  color, tales 
discursos pueden resum irse en tres palabras, 
que expresan para nosotros tres deberes. 
Subscribirse, insertar, colaborar. Es preciso 
subscribirse al periódico católico, y  rechazar 
el periódico liberal. Los anuncios tienen 
gran im portancia en Alem ania, y  se recuer
da á los católicos, que es para ellos una es
pecie de obligación enviar los suyos á perió
dicos de sus creencias; en fin, y  esto es pri
vativo del Clero, todo Párroco, según el 
O bispo de Ling, es corresponsal nato de su
parroquia.

A  estas advertencias los defensores de 
la prensa añaden otra, sobre la cual insis
ten de modo especial: juzgan  necesario dar 
la voz de alerta, y  poner á los católicos en 
guardia contra la preiisa neutra y  contra 
la prensa incolora. Existe en Alem ania gran 
número de periódicos, que aparentan no ser 
hostiles á la Santa Sede; y  que, para atraerse 
clientela católica, no vacilan en hacer, de 
cuando en cuando, un elogio del P ap a, del 
lim o. Kopp ó del Príncipe O bispo de B res
lau; pero estos lobos, que se cubren con piel

10



de blanca oveja, son más peligrosos que los 
enem igos declarados. «El primer peligro —  
como decía el Presbítero Schaedler, de esta 
prensa neutra— es el de quitar la luz, el aire 
y  el alimento á la prensa católica: subscri
biéndose á ella, mantiénese á un enem igo 
disfrazado, y  se condena á m u erte .á  un 
campeón que defiende nuestros intereses 
religiosos. Pero no es aún esto todo: en 
el fondo, el diario neutro es neutro sólo en 
apariencia; pues, llegada la hora de las elec
ciones, ([uitará su m áscara y  combatirá con 
ardor al candidato católico. S u  táctica es 
sencilla: elimina desde luego al periódico 
católico, que muere por falta de subscripcio
nes; y , una vez dueño del campo, adorm ece 
á sus lectores hablándoles con frecuencia 
del restablecim iento total de la paz religiosa: 
así, cuando llegan las elecciones, el pueblo, 
persuadido de que todo va perfectam ente y  
de que vive en el mejor de los mundos, da su 
voto á cualquiera diputado, sin acordarse 
del Centro. »

La prensa neutra es la última forma del 
K ulturkam pf: con ella se quiere adorme
cer y  em borrachar la guarnición, para pene
trar luego en la ciudadela; mas, el C lero ha 
com prendido el pensamiento, y  de ahí la vi
gorosa cam paña em prendida contra los dia-



ríos incoloros en Congresos y  reuniones 
públicas. El grito contra este enem igo es el 
mismo que se da contra la prensa antirreli
giosa é inmoral: fuera el veneno y  tráigase 
su antidoio.

< H ace ya  años —  decía un publicista libe
ral —  que la prensa católica era com o banda 
militar, tras la cual el ejército del C lero de
bía marchar al p a so »; y  la com paración no 
pudo desagradar al «Capellán-periodista >, 
y a  que sus aspiraciones son llevar todo el 
pueblo católico tras la potente y  harmonio- 
sa música de sus 450 diarios. Q ue hay aún 
mucho que andar, no puede n eg a rse ;} ' lo 
reconoció el mismo Schaedler. «Desgracia
damente— decía en Coblenza, — hay todavía 
casas católicas, inféstadas por el mal perió
dico: ceden á la fuerza del hábito, quieren 
pasar por bien enteradas; mas no atienden 
al funesto influjo de un folletín picante, y  
halagador de los malos instintos. >

Esta última trinchera se tomará, como las 
demás, y  en el Congreso de Munich se in
dicó por el mismo Schaedler la manera de 
conseguirlo, al terminar su discurso. * Es
trechemos filas— d e cía ,— y, marchando los 
decididos á la cabeza, sostengam os á toda 
costa nuestra prensa. D ébese á esta actitud, 
constantemente empleada, que la de Alem a



nia se haya tripHcado en los últimos veinte 
años, llegando á ser la prim era prensa cató
lica del mundo; instrum ento social y  reli
gioso de fuerza incalculable, y  objeto de en
vidia aun para las naciones, que llevan el tí
tulo de «Monarquía Apostólica» ó de « Hija 
prim ogénita de la  Iglesia;;.

g V I .— 3Io(l<> (le reso lver la  cuestión social.

H ace ya meses que á E l Mundo Cristia
no, revista protestante, se le escapó esta 
significativa confesión; «Los dominios d é la  
iglesia evangélica ( i)  son verdadera patria 
de la dem ocracia social» ; é inmediatamente 
después de las elecciones, el liberal y pro
testante D iario de B erlín  reconocía que, 
«hasta hoy, las olas del socialismo se habían 
estrellado siempre, y  exclusivam ente, contra 
la roca de la Iglesia Católica*. Jamás los 
adversarios del Catohcism o rindieron h o
menaje más expresivo á su inñuencia con
servadora; y, afortunadamente, acabamos de 
ver que el hom enaje se ha justificado plena
mente en las elecciones para las Cámaras. 
Las provincias católicas, aun las más indus-

( i)  Es nombre que se dan á sí m ismos los pro
testantes.
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tríales, resisten á la propaganda socialista; 
pero en cam bio pasan de 60 los distritos 
protestantes (i) , que están dominados por 
ideas revolucionarias.

Esta diferencia, según hice ver antes, 
tiene su explicación, por una parte, en la 
fecundidad de los principios cristianos, y  
por otra, en la acción político-social del 
Clero católico, que sabe practicar las doctri
nas sublimes del Evangeho. Com o decía La  
Gaceta de la C ruz, la Iglesia Católioa sabe 
mejor que el Protestantism o educar al pue
blo cual conviene ; y  sabe, al mismo tiem
po, ejercer grande y  salvador influjo sobre 
las clases elevadas. T en go  especial satisfac
ción en form ular este elogio  y  esta crítica ’ 
con palabras de un diario protestante; pues, 
debido á esta circunstancia, ganan en valor, 
y  al mismo tiempo cierran la boca de nues
tros adversarios.

Pero, victoriosa al presente la Iglesia 
Católica, ¿sabrá conservar en adelante sus 
posiciones, ó, por el contrario, conseguirá el

t i)  T rátase aquí, como en las páginas anteriores, 
no del Protestantism o según que es confesión cris- 
tiana, sino del Protestantism o n egativo , m crédulo, 
y  que no profesa siquiera la Divinidad de Jesucristo, 
desgraciadam ente, la  m ayoría de los protestantes 

alem anes e s  de esta clase.



socialism o pasar sobre sus reductos? Hace 
medio siglo que se dice: «Sus dogm as mue
r e n ;  y. no obstante, se muestran hoy más 
vivos y  eficaces que todas las filosofías del 
mundo para mantener la paz social; y , sin 
ser uno profeta, puede decirse que la prác
tica del Cristianismo será en el futuro, como 
en el presente, la única solución de los g ra 
vísim os problemas que inquietan y  pertur
ban nuestra época. D esde luego puede afir
marse,»que la Iglesia Católica ha dado ahora 
pruebas de ello en Alem ania; y  que esas 
pruebas las dará y  repetirá en toda nación, 
donde pueda desplegar librem ente su bien
hechora actividad.

La instrucción á todo trance, las refor
mas liberales, el seguro para obreros im a
ginado por Bism arck, y  todos los paliativos 
del racionalismo contem poráneo, han servi
do sólo para excitar apetitos insaciables, y  
para extender velozm ente el socialism o. 
Asistim os, pues, hoy á la bancarrota social 
de la filantropía sin fe, y  de la moral sin 
D ios; porque, alejándose el Estado m oder
no del Cristianismo, tomó desastrada direc
ción; y  el pueblo, que no cree ya en Dios, 
se irgue y  a lza, pidiendo á voz en grito 
nueva distribución de los bienes de la tie
rra. Mas el Estado se encuentra sin tener



ya qué ofrecerle; porque ¿es, en realidad, 
algo el aumento de salario, el disminuir las 
horas de trabajo, y  la pensión más ó menos 
ilusoria, para calmar ambiciones desmedidas 
que se agrandaron y  agrandan extraordina
riamente ante el lujo y  ante los placeres 
más refinados? U na sima no se puede llenar 
con pocos granos de arena; quitad á Dios, 
y  con él la justicia que se com pleta en la 
vida futura, y , no lo dudéis, la rev’olución 
social será consecuencia precisa de nuestro 
estado económ ico, que ostenta el doloroso 
contraste de una grandísim a riqueza y  de 

una suma pobreza.
Para evitar este resultado, preciso es un 

mediador que imponga á los unos caridad sin 
limites, y  predique á los otros amorosa re
signación: este mediador le conocem os bien, 
e s  N uestro Señor Jesucristo, que maldijo al 
rico malo, y  vivió y  trabajo como pobre a r
tesano en el taller de Nazaret. É l sólo puede 
impedir que millones de obreros se lancen 
sobre la sociedad, porque É l es quien ha di
cho á los pobres: «Venid á mí los que os 
fatigáis en el trabajo, y  lleváis carga pesada, 
yo  os aliviaré; tomad y llevad mi yugo, que 
es suave; y  mi carga, que es ligera».

Seguim os teniendo por buena nuestra 
idea de que, para resolver la cuestión social.



sólo hay un medio, y  es la doctrina del ad
m irable sermón de la montaña; debiendo 
añadirse que sólo la Iglesia C atólica ha sa 
bido y  sabe conseguir que acepte el prole
tariado este misterio de las Bienaventuran
zas; las cuales, hasta cierto punto, colocan 
en los sacrificios y  sufrim ientos de acá aba
jo  el camino y  medio de que sea el hombre 
eternam ente feliz en el Cielo. < Bienaven- 
turados los pobres, bienaventurados los que 
lloran, bienaventurados los que tienen ham 
bre y  sed, y  bienaventurados ios pacíficos» 
porque serán llamados hijos de Dios.»



C A P IT U L O  III

l-AS  O B R A S  C A T Ó L I C A S  Y  L A  A C C I Ó N  S O C I A L  

D E L  C L E R O  E N  A L E M A N L \ .

J^tO N Ó cESE al árbol por sus frutos, y  al 
hombre por sus obras: la higuera que 

vió cierto día Jesucristo, ostentaba mucho 
follaje, y  al parecer era magnífica; pero te
nía un vicio radical, que obligó á Jesús á 
maldecirla: el de la esterilidad... Las pala
bras sin obras parécense á la higuera del 
Evangelio; y  si el Clero católico de Alem a
nia se limitara á pronunciar bellos discur
sos, ó á escribir artículos de periódico; y 
si su influencia política no se apoyara en los 
trabajos sociales, de seguro no haría el pa
pel, ni ocuparía el rango ó puesto que hoy 
le vem os disfrutar: su fuerza está en sus



obras. Cuando se presenta ante el pueblo, 
solicitando que se aliste en las banderas de 
la Iglesia, está seguro de que le escuchan, 
porque puede decirle: «Yo soy tu am igo y  
tu bienhechor; á ti, labrador, te he sacado 
de las garj-as del usurero; á ti, artesano, te 
he seguido desde la adolescencia; y  tu ju 
ventud fué objeto también de mi solicita 
ternura, habiendo andado contigo en todos 
los momentos de la vida; y  tú, obrero indus
trial, mira y  repara las numerosas fundacio
nes que he creado para ti; ¿podrás aún re 
chazarme?

P ero el pueblo alemán no rechaza sus 
Sacerdotes; les am a, les honra, y  les envía 
á que defiendan en Berlín sus derechos é 
intereses, dispuesto á partir con ellos su fru
gal comida, com o aconteció durante el Kttl- 
Uirkampf.

Claro es que los revolucionarios quieren 
echar por tierra la autoridad del Sacerdote, 
quitarle su prestigio y  socavar su influen
cia; siendo rivales tem ibles, porque tienen 
cóm plices en el mismo corazón humano.

M as, el pueblo católico rechaza siem pre 
sus asaltos, porque pide á los socialistas 
obras, y  éstos sólo le dan prom esas y  qui
meras: sus vehem entes diatribas contra el 
capital no tienen fundamento ni base, se



mueven en el vacío y. por eso, los obreros 
católicos desconfían: comparan luego la 
agitación vana de aquéllos con la actividad 
fecunda de sus Sacerdotes, y  la elección 
queda hecha: pónense al lado de su Clero-

El Sacerdote alemán es m erecedor de 
este amor y  confianza, por consagrarse al 
pueblo en el terreno político, según vimos 
en el capítulo anterior; pero es aún más esti
mado y  popular, cuando trabaja en el te 
rreno social.

Por eso, después de liaberle considera
do en las Cámaras, en los C ongresos, en la 
lucha electoral y  redactando p eriód icos, ha 
de ser interesante estudiarle en sus faenas 
y obras sociales.

El desarrollo económ ico de nuestro tiem
po ha planteado graves problemas, que ame
nazan á la organización actual de la socie
dad. ¿Cuál es la actitud del C lero ante el 
nuevo orden de las cosas? ¿qué remedios 
propone? ¿qué soluciones presenta? C u es
tiones son éstas de no escasa im portancia, á 
que responderemos en las páginas sigu ien
tes, mostrando lo que ha hecho el Clero 
católico en favor de los labradores, en favor 
de los artesanos, y  en favor de los obreros 

industriales.



E L  C L E R O  Y  L O S  L A B R A D O R E S

I. — Situac‘i«'m actiiul »le la  a g ricu ltu ra .

No hay peor oficio que el de agricultor, 
decía el Rabino Eleazar, hace y a  miles de 
años; y  las mismas palabras podrían servir 
de epígrafe á la historia de la agricultura en 
nuestra época. Desde veinticinco años acá, 
ha ido siem pre empeorando en todos los 
países europeos; sintiéndose uno tentado á 
decir que su decadencia m archa en razón 
directa del desenvolvimiento progresivo de 
la industria y  del com ercio. Mientras los 
industriales crecían multiplicando sus m i
llones, los labradores se arruinaban, aban* 
donaban los cam pos, é iban á engrosar el 
proletariado de las grandes ciudades. Innu
merables familias han levantado sus casas, 
lo cual significa innumerables pérdidas para 
la civilización, é innum erables reclutas para 
el ejército del socialismo.

Este mal es tan intenso en Alem ania 
como donde quiera: en 1882 los labradores 
constituían aún el 48,28 por 100 de la p o 
blación total, lo cual era ya retroceso nota
b le , comparando esta cifra con la de Censos 
anteriores.



Según Las Hojas Histói-ico-poHticas, el 
último Censo (Diciem bre de 1890) demues
tra que la decadencia ha continuado; no sien
do ya la proporción más que de 42,50 por 
ioo,cosaqLie sorprendió desagradablem ente 
á los estadistas. L a  Asociación de A gria d- 
tura alemana escribe (1884) que la m ajor 
parte de la propiedad agrícola se encuen
tra en condiciones muy críticas. «En'el N or
deste— decía el citado periódico hay ten
dencia marcada á formar grandes propieda
des; y  en el Sudoeste, tendencia m arca
da también al fraccionam iento excesivo de 

la tierra,:
Ambas tendencias resultan funestas á los 

labradores; siendo síntoma alarmante de que 
esta clase, la  más importante bajo el punto 
de vista social, peligra en todas partes.

Los labradores son cada día menos due
ños del suelo, que fecunda su trabajo y  su 
sudor; y  aunque la estadística no se ha hecho 
aún con perfección, los cálculos de los eco
nomistas son imponentes y  aterradores. Pre- 
ser, en L a  Conservación de la Clase labra
dora (Leipzig, 1884), cree que el suelo ale
mán está empeñado en un 80 por de su 
valor en venta. Jaeger, en La Cuestión agra
ria del presente, después de numerosas in 
vestigaciones, concluye; «No se engañará



quién afirme, que la agricultura alemana se 
llalla gravada con cargas hipotecarias por 
valor de diez mil millones; encontrándose, 
en consecuencia, obligada á pagar un réditó 
anual de quinientos millones. O tro econo
mista, Stoepel, en La Libre Asociación, va 
aún más allá, y  sostiene que es preciso do
blar estas cifi-as; y  que los intereses paga
dos anualmente por la  agricultura, llegan á 
mil millones. E l Barón de Thungen es de la 
misma opinión; y  el D octor M. Fasbendei», 
de quien tomo estos datos, termina dicien
do que, «de cualquier m odo, el mal que su
fre la agricultura es mu}’ profundo»: las deu
das devoran al labrador, y  este es el an
gustioso grito que lanzan cuantos tom a
ron parte en las inform aciones agrícolas. 
En i.°  de D iciem bre de 1887, el Ministro de 
A gricultura decía á la Cám ara prusiana que, 
de 1886 á 1887, los registros hipotecarios 
consignaban un aumento de deuda adqui
rida por la riqueza agrícola , consistente 
en 156 millones: semejantes cifras no n ece
sitan comentario, y  dicen más que cuales
quiera reflexiones y  discursos sobre la vida 
angustiosa de la agricultura.

Son múltiples las causas de esta crisis, y  
examinándolas de cerca, com préndese bien 
que se arruine el labrador: una m uy princi



pal es la abrumadora carga que el Estado y 
Municipio imponen á la propiedad territo
rial, y  esta carga aumenta de año en año; 
porque consum e centenares de millones el 
presupuesto militar, al cual, habida propor
ción, contribuyen los labradores más que 
nadie. Efectivam ente, aparte de los tributos 
indicados, existe la contribución de sangre, 
y ésta afecta y  grava, de modo especial, al 
esclavo de la tierra; pues la industria, con 
los vicios ó privaciones que la acompañan, 
debilita á lo s  obreros de las ciudades, vién
dose obligadas las «Juntas de R econoci
miento» á declarar inútiles muchos indus
triales; son, pues, los robustos hijos del la- 
bra'dor quienes han de servir en el ejército, 
ocupando el lugar de aquéllos.

A dem ás, el servicio militar obligatorio 
hiere doblem ente á la población agrícola; 
porque, cuando el obrero industrial está en 
el ejército, no sufre de ordinario su familia; 
pues como se em ancipa antes de veintiún 
anos, y  pocas veces reparte el salario con 
los padres, nada pierden éstos con su au
sencia. Pero es muy otra la condición del la
brador, que tiene én su hijo el verdadero sos
tén de la familia; y  si le  llaman á las armas, 
no puede menos de reem plazarle con un cria
do, que cuesta mucho; siendo, adem ás, nece



sario enviarle dinero al regim iento. Resulta, 
pues, al labrador un gasto extraordinario 
de 600 pesetas, al m enos; siendo esta suma 
para m uchos el principio de deudas «siem
pre peligrosas», y  que, á veces, traen su 
ruina: por los miles de millones que absor
be , y  por el servicio general obligatorio que 
consigo lleva, el militarismo ha sido y e s  el 
gran azote de la agricultura. Pero hay más 
aún: el Estado m ultiplica cosas, que son co
mo uñas y  dientes para arañar y  m order al 
labrador, y  que llegan á estrujarle y  arruinar
le. Unense á los impuestos directos los de
rechos del Registro de la Propiedad, los del 
de H ipotecas y  el gasto enorme de los pro
cedimientos judiciales; y, como si no fuera 
esto bastante, han venido los seguros ob li
gatorios á aumentar las cargas territoria
les, y  á com pletar el sistem a de aniquila
miento.

Otra plaga de la agricultura es la cares
tía en la mano de obra: convienen todos en 
que el obrero agrícola escasea cada vez más, 
y  que, llegado el tiempo de la siembra ó de la 
siega, cuesta mucho encontrar los necesa
rios; viéndose precisados los labradores á 
dar grandes salarios, y  no logrando, aun así, 
el objeto que se proponían. En otro tiem po, 
cada pueblo daba los obreros necesarios;



pero las condiciones sociales han variado 
muchísimo, y  los jornaleros aerícolas, im 
presionados por las ventajas de la industria, 
marchan á las grandes ciudades; donde, 
en vez del escaso salario que les ofrecía el 
agricultor, hallan trabajo seguido y  bien 
renumerado.

Añadamos á lo dicho, que el mismo pro
greso industrial y  científico viene á crear 
esta triste situación; pues si las máquinas 
agrícolas son sin duda gran adelanto, no es 
menos verdad que, bajo cierto aspecto, han 
sido perjudiciales, sí no á la agricultura al 
menos á los agricultores; y  aunque se crea 
paradójica la afirm ación, lejos de e s o , re
sulta muy fundada. Tom em os por ejem plo 
un labrador que, para trabajar sus tierras, 
necesita dos obreros : antes ocupaba tres jo r
naleros, satisfechos con salarios módicos; 
porque tenían trabajo casi continuo, pasan
do el estío en el cam po .y el invierno en el 
laboreo; ahora bien, las maquinas han mo
dificado por completo los quehaceres agrí
colas. El labrador no ocupa ya á sus tres 
obreros más que un reducido número de se
manas, porque la trilladora y  otras m áqui
nas disminuyen muchísimo el trabajo ma
nual; y, donde estaban antes ocupados los 
tres obreros doce m eses, sólo están ahora



cinco ó seis. Para com pensarse, pues, del 
descanso forzado á que les condena la má
quina, triplican los jornaleros sus ex igen 
cias; resultando que el labrador gasta ahora 
más que antes con los ol>reros, y  que pesa, 
además, sobre él la com pra y  conservación 
de sus máquinas.

A ñádase, por último, q u e, en lugar de 
verse com pensado el m ayor gasto por a l
guna ventaja m anifiesta, resulta gravado el 
labrador con el bajo precio de sus p ro
ductos; pues la concurrencia de trigos am e
ricanos da rudo golpe á la agricultura alem a
na. Las tierras vírgenes del N uevo M undo 
producen sin abonos ni grandes desem bol
sos tan gran cantidad de trigo, que inun
da los mercados europeos; siendo im posible 
resistir á semejante enem igo con los actua
les aranceles, poco protectores del labra
dor: además, com o en este negocio suele 
tomar parte la especulación ju d ía , llega á 
bajar tanto el trigo alem án, que el cultivo 
de cereales no llega á rem unerar los gastos 
y  sacrificios.

Resulta, pues, que hay ahora m uchos 
más gastos y  menos rendimientos que en 
el pasado, siendo éste el verdadero balance 
de la propiedad rural. Pero el déficit es pre
ciso llenarle, y  el labrador tiene, por fuerza,



que ir al capitalista, bien á tomar prestada 
cierta suma, bien á pedir fiadas las mercan
cías que necesite; y  entonces queda abierta 
la puerta de la usura, por([ue el crédito, 
como decía el Presbítero K ohler, m uy co
nocedor de esta cuestión, «el crédito es una 
tarjeta que permite a l usurero entrar en ca
sa del labrador, y  es la cuerda con que le es
tr a n g u la E fe c tiv a m e n te , la usura es causa 
ordinaria de la ruina del labrador alemán.

El usurero es casi siempre un judío (en 
esta especie el género más peligroso); y  el 
judío no se contenta con coger en sus ma
llas á los que vienen á él, sino que busca al 
labrador en su domicilio, se entera de sus 
negocios, averigua sus debilidades, sorpren
de sus secretos; y , cuando ve que la presa 
está en buen terreno, lánzase sobre ella y  
la devora. Podría comparársele á la araña 
Que, escondida en un rincón de su tela, se 
precipita sobre la m osca apenas acaba de 
posarse en ella. A l labrador en pequeño 
ofrécele una vaca, un campo, simientes y  di
nero; y , si el desgraciado acepta, leh acefir- 
niar un documento con el cual^ de cien la
bradores, noventa quedan perdidos sin re 
medio. Insensiblemente consigue el usurero 
israelita lo que llevamos dicho: no puede eí 

.labrador com prar ni vender sin el consen-



timiento ó mediación del ju d ío ; á éste per
tenece cuanto madura e n 's u s  tierras, y  
cuanto crece en sus establos: la ternera, la 
yunta de bueyes y  el grano de las mieses 
débense al judío, que dispone de ellos á su 
gusto  ; y  la servidum bre del siglo xiii era ver
dadero juego, com parada con esta depen
dencia odiosa bajo la cual gim e el labrador 
que toma á crédito. S i manifiesta querer dis
poner de un pollo ó de un carnero, presén
tase el judío con su documento de crédito 
exigiéndole el total; y  esta amenaza echa 
por tierra la energía del deudor, que se ve 
obligado á pasar por las horcas caudinas del 
usurero. Es preciso haber presenciado es
pectáculo tan doloroso, para form arse idea 
de la tiranía que ejerce el judío en los cam 
pos alem anes; y  es indispensable haber v is
to obrar á este monstruo^ para com prender 
cómo y  por qué muchos miles de millones, 
en deuda hipotecaria, gravan hoy la a g ri
cultura.

C ierto es (jue la crisis económ ica por que 
atravesamos, favorece las operaciones finan
cieras del jud ío , que ha visto en ella su v e r
dadera edad de oro; pues, según que era el 
labrador más infeliz y  miserable, más agarra
do y  sujeto le tenía; y  las especiales dificul
tades con que luchaba la población agrícobi



producían siempre el resultado fatal de que 
la usura se extendiese sobrem anera.'El mal, 
por tanto, era inm enso; y  aunque se fingía 
no advertirle, y  los judíos ricos conseguían 
tapar este cáncer corrosivo, la nube car
gada debía estallar bajo la presión de los 
acontecimientos; y, efectivam ente, la miseria 
del labrador púsose al fin de manifiesto. ¡Fué 
aquél día terrible! La Aristocracia, las Cám a
ras y  el G obierno se ocuparon seria y  con
cienzudamente de su tristísimo estado, y  
Una corriente de generosa em ulación con

movió al cuerpo st)cial.
Entre los abogados y  bienhechores del 

labrador distinguióse, cual ninguno, el C le 
ro; p u es, salido del pueblo y  viviendo en 
medio de é l, había descubierto muy de atras 
el mal; e había denunciado, y  le combatió 
siempre cuanto pudo. A l  e n t r a r  todos en 
este movimiento, su celo no se entibió, antes 
bien, los diputados eclesiásticos fueron celo
sísimos en pedir decidida protección para la 
agricultura, interviniendo siempre que le 
amenazaba un peligro, ó le era útil y  conve

niente su eficaz ayuda.



§  II .— As(>eiacióu <lo L abrad ores W esfalian os.

Las deudas y  la usura pesan terriblem en
te sobre el labrador, pero al mismo tiem po 
le es indispensable dinero y  crédito. Para 
rem ediar tan lastimosa situación, los cató
licos alemanes crearon una obra admiral)le: 
L a s Asociaciones de Labradores., con todo lo 
que debe acompañarlas. La prim era de éstas 
se fundó en W esfalia, debiendo su origen 
al Barón Scliorlem er-A lst, animoso jefe  del 
Centro alemán. K 1 principio fué modesto, 
inaugurándose el lO de Junio de 1862, en el 
distrito de Steinfurt, una Asociación de 37 
labradores; que se comprometían á ayudarse 
mutuamente en los intereses religiosos, así 
com o también en los sociales y  materiales. 
Suplicó al instante para ella los derechos 
que da la ley á las corporaciones, y  le fue
ron denegados; pero la m alquerencia del 
G obierno no pudo impedir que la Asociación 
funcionase, y  que se estableciesen otras m u
chas parecidas. Como en 1871 les am ena
zase el Ministro con poner la Sociedad bajo 
la vigilancia de la Autoridad, á pretexto d e  
que se ocupaba de política, el Barón Schorle- 
m er-Alst supo parar el golpe con una hábil



maniobra: acuerda que voluntariamente, y  
como de propio im pulso, se disolviesen to
das las A sociaciones; y , cuando habían pa
sado unas semanas, reúne en Munster 2.000 
propietarios, fundando «La A sociación de 
Labradores W  esfalianos >.

Pues b ie n , la obra del Rey de los paisa- 
nos (nombre que le da el público reco noci
do) cuenta hoy más de 3-ooo socios; y  ha ser
vido de tipo á otras doce A sociaciones, que 
se formaron en diferentes partes de Alemania. 
Puede afirmarse desde luego que dichas 
Asociaciones han prestado servicios aprecia- 
bilísimos á la agricultura, librando de ruina 
cierta á millares de labradores; pero, algunas 
palabras sobre su fin, organización y  resul
tados, bastarán para ju zgar de su importan
cia social. En la Asam blea general, reunida 
«1 7 de Junio de 1887, se redactaron sus es
tatutos en la forma siguiente, que después 
no ha v a ria d o :

F I N

La Asociación de Labradores Wesfalianos.

El fin de la  «Asociación de Labradores 
Wesfalianos> (cuyo centro se halla en M uns
ter) es unir corporativam ente á los propie
tarios rurales, para elevarlos m oral, intelec-



tual y  materialmente; y  para que, constitu
yendo una poderosa Asociación, puedan d e 
fender su propiedad agrícola.

M E D I O S

1.® Para conseguir dicho fin, los miem
bros de la A sociación se reunirán en asam 
blea, deliberarán sobre sus intereses, y  es
tudiarán los medios d e  evitar cuanto sea 
nocivo á la propiedad territorial; así como 
también de quitar los malos hábitos, y  los 
abusös y  gastos que á ellos se siguen.

2.° La sociedad trabajará, para que se 
difundan los conocim ientos útiles á la  a gri
cultura.

3." Procurará conciliar los intereses opues
tos, terminando amigablemente las diferen
cias y  los pleitos; sirviéndose de las Juntas 
de avenencia y  de los árbitros que se nom 
brarán para este íin.

4.® Fundará aquellas instituciones de uti
lidad pública, que favorecen la propiedad y  
la agricultura, á saber: Sociedades de crédi
to, Sociedades de seguros, y también C o o p e
rativas.

5.“ Procurará que no contraigan deudas 
los labradores ; que no se divida con exceso  
la propiedad, y  que no vendan sus bienes.



Para formar parte de la Asociación es 
preciso: i.® Pertenecer á una confesión cris
tiana, cumpliendo sus deberes; y  vivir mo
ral y sobriamente. 2.® Ser mayor de edad, } 
estar en posesión de lus derechos civiles.
3." Ser dueño de alguna propiedad territo
rial, y  dedicarse á la agricultura.

Tienen derecho á ser miembros de la 
misma clase qtie los anteriores, los arrenda
tarios, los usufructuarios y  administradores 
de una posesión; así como también los her
manos é hijos del propietario cuyas fincas
cultivan, y de quienes pueda esperarse apo
yo y favor para la Asociación.

La Asam blea general, á propuesta de la 
Junta directiva, puede nom brar miembros 
honorarios á las personas, que hayan hecho 
servicios especiales á la propiedad agrícola.

D I R E C C I Ó N

La Sociedad será gobernada por una Jun
ta, que ha de renovarse cada tres años, com
poniéndose de un Presidente, diis V icepre
sidentes y cierto número de Consejeros, ele
gidos en Asam blea general ; y  al lado de di
cha junta, habrá una Comisión elegida en la 

misma forma.



C U O T A

C ada socio entregará cada año i p e
seta 25 céntimos.

Tales son los principales estatutos del 
«Labrador W esfaliano»; echándose de ver 
por este rápido análisis que los fundadores 
descubrieron dónde radica el mal, y  que a ga 
rraron al toro por los cuernos. S er ó h acer
se cristiano, conservar las antiguas tradicio
nes, y  aprovecharse á la vez de las ventajas 
económ icas y  científicas que los últimos ade
lantos, ofrecen; en una palabra, salvar al la
brador, he ahí lo que se propone. Este regla
mento fué ideado por el Barón Schorlem er y  
sus am igos; pues B reuker de Kirchheim, 
fundador de las primeras Asociaciones wes- 
falianas, decía en 1870: «Nuestro objetivo es 
el Cristianism o; nuestro fin, favorecer la 
propiedad territorial; y  nuestros medios, la 
discusión y  esclarecim iento de las cuestiones 
que á ella se refieren. Nadie puede dudar 
que nuestra sociedad está gravem ente en
ferm a, y  que la revolución socaba sus ci
mientos; destruye la familia, sustituyendo el 
matrimonio civil al matrimonio religioso; y 
quiere extirpar el Cristianism o, poniendo la 
escuela neutra en lugar de la cristiana... Nos-



Otros resistiremos con todas nuestras fu er
zas á semejante intento, y  adoptaremos y  
mantendremos enérgicam ente la organiza
ción de los labradores w esfalianos, que son 
gloria y  vigor de nuestra provincia y  am
paro solidísimo del Estado y  de la Sociedad. 
Una legislación agrícola y cristiana, que 
haga del labrador un hombre libre, indepen
diente, instruido y  con relativo bienestar; 
pero que le m antenga, al mismo tiempo^ 
Unido y  fiel á las tradiciones patrias, he ahí 
nuestro program a y  nuestra bandera».

Brecher, que redactó después E l Labra- 
<lor WesfalianOy órgano de la Sociedad, ha
bía desenvuelto y a  estas ideas en un nota
ble escrito, publicado (1869) con el título de 
^Labrador, ya  es tiempo!»; y  que produjo 
honda impresión en los habitantes del cam 
po, llegando á ser dicho B recher colaborador 
inteligentísimo del B arón Schorlem er-Alst.

La Asociación de Labradores ha pres
tado á la agricultura tantos servicios, que 
sólo enumerarlos formaría un capítulo; ha
biendo contribuido también, á que se m odi
fiquen favorablem ente las leyes de sucesión. 
Además, mediante peticiones elevadas con 
frecuencia á las Cámaras ó al Gobierno, 
excitó y  contribuyó á que se tomasen útilí
simas medidas respecto á los impuestos, á



los derechos de consumos, á la prohibición 
de cartas de cam bio (i) , respecto á la usura,

, y  á las Cajas en general. AI mismo tiempo 
gestionaba con las Com pañías de seguros 
contra incendios, contra el granizo y  con 
los seguros de la vida, obteniendo reba
jas sobremanera favorables. Pasado el 1883  ̂
añadió á todo lo dicho una vasta A socia
ción cooperativa para adquirir abonos quí
micos, alimentos nutritivos, simientes, ins
trumentos agrícolas e tc .;  pudiendo los so 
cios tomar, casi á m edio p recio , cuanto 
necesitan para cultivar debidamente la tie
rra; y  con la ventaja de q u e, com o las 
compras se someten al examen severo de 
una Comisión especial, resultan siempre 
de primera calidad. Con sem ejante organis
mo ha loofrado la Asociación salvar de ruina 
desastrosa á centenares de labradores w es
falianos, y  ha preservado á muchos miles de 
torturas indecibles, m ereciendo bien de la 
sociedad y  de la patria.

No ere") haber olvidado mi pensamiento, 
al hablar de la creación y  desenvolvim iento 
de la em presa del Barón Schorlem er-A lst; 
porque, si bien el C lero no tomó la iniciativa, 
ha intervenido muy eficazm ente, trayendo

( i)  D ocum ento de que abusaban los usureros.



miembros á la Asociación. El labrador, en 
afecto, es muy lento, generalm ente hablan
do, para adoptar reformas, y  rehúsa inscri
birse en tales Asociaciones; siendo un hecho 
que, ya por rutina y a  por desconfianza, re
siste á los que, aun con el mejor designio, 
intentan variar sus hábitos. Pero los Párro
cos wesfalianos, viendo claramente cuán útil 
era la obra em prendida por el «Rey de los 
labradores», secundaron enérgicam ente los 
esfuerzos del ilustre zapador. El Clero 
uniéndose á la N obleza para favorecer á los 
labradores. ¡Q ué arm onía tan bella!

§ III. L a  Asdciacióii <le Ijabradores «le T ré v e ris  

y  el Presb ítero  D asbach.

El éxito obtenido por el B a r ó n  S chorle
mer-Alst, excitó  generosa emulación entre 
los católicos alemanes; y  por todas partes se 
fundaron Sociedades de Labradores, m ode

ladas sobre la de W esfalia.
U na de las más notables, tanto por su 

origen como por la rapidez con que se e x 
tendió, es, sin disputa, la d eT réveris. D ébese 
á un Presbítero, cuyo nombre ya hemos c i
tado; y  refiérome á D asbach, célebre desfa 
cedor de entuertos en la com arca del Rin, y



terror de judíos y  liberales. Es hoy iniembro 
del Parlam ento prusiano, y  concluirá por 
sentarse en el Parlam ento Imperial; habien
do em pezado com o periodista. Era aún muy 
joven, cuando estalló el Ktiiturkam pf, y  la 
lucha religiosa dábale ocasión para manifes
tar sus extraordinarias cualidades: en 1875 
fundó sucesivam ente La Hoja de San Pan- 
lino, que tira 38.000 ejemplares, y  E l D ia 
rio de la Campiña de Tréveris, que cuenta 
con 3.C00 subscriptores; un poco después, 
el infatigable campeón de la causa católica 
edita en Linz Im  Gaceta del Rin y del Uvied, 
en San Juan E l D iario  Popular, y  en Metz 
L a  Prensa.

N o contento con ser fundador de perió
dicos, quiso, que sus amigos hiciesen lo mis
mo, y  los animó á ello con su dinero y  co n 
sejos; pudiendo decirse que E l Mensajero^del 
Palatinado, en Kaiserslautern, y  E l D iario  
de Santa Ingerberta^ son debidos á su influ
jo . E stos seis ó siete periódicos, que tienen 
á lo  ménos 60.000 lectores, eran una gran 
potencia; y  D asbach se aprovechó de ella 
para defender á los débiles y  proteger á los 
oprimidos: durante la persecución religiosa 
animaba á la resistencia, y  la organizó; pero, 
una vez que Bism arck se puso en cam ino de 
Canosa, volvió  sus armas contra otros ene



migos, haciendo suya la causa de los labra
dores y  de los obreros.

La provincia de Tréveris tiene el funesto 
privilegio de ser corroída, como ninguna, 
por el ludio usurero: allí el avaro hijo de 
Se<ii reina, desde hace mucho, com o déspota 
en los campos; y  los labradores son siervos 
del parásito hebreo que, con pretexto del 
comercio, ejerce las artes más abominables. 
El Presbítero D asbach denunció muchas 
veces semejantes manejos, en los periódicos 
dirigidos por él; y  un proceso que se le quiso 
formar como difamador, á instancia de los 
culpables, púsole en el caso de abrir am
plia información por toda la provincia, re 
sultando de la misma m onstruosidades re
pugnantes. Los judíos practicaban la usura 
bajo las formas más variadas: al labrador 
que pedía lO O  pesetas, hacíanle firmar un 
documento de 150, y  aun de 200 pesetas, 
que había de pagar, pasado el término de 
tres meses; y  si al fin de este plazo no podía 
entregar toda la suma, el usurero le reno
vaba el documento, elevando y a  la deuda á 
la cantidad de 300 pesetas; de este modo, 
Un desgraciado que en realidad no había 
recibido más que 100 pesetas, reconocía y  
se obligaba á pagar 250 ó 300, al cabo de 

algunos meses.



El Presbítero Dasbach halló num erosísi
mos casos de este género, consignando mu
chos en un interesante folleto titulado 
L a  íisura en la comarca de Tréveris. Los es
critores franceses que, como Leroy Beau- 
lieu, toman con tanto calor la defensa de los 
corderitos judíos, no leerán nunca bastante 
ese libro: allí verían que Israel no es tan 
inocente como ellos quieren creer, y  que en 
A lem ania, sobre todo, aunque también en 
Austria, se dan baturrillos y  pistos que e x 
plican, justifican y  legitiman cualesquiera 
reacciones. Dasbach apercibióse m uy luego 
de que, para obrar contra el azote de la 
usura, era necesario reunir á los labradores; 
y  oponer la liga de los explotados á la liga 
de los explotadores: en una reunión {Copu
lar habida en Neuhaus el lo  de Febrero 
de 1884, acordóse crear la Asociación de 
Labradores de Tréveris; y  el 6 del siguiente 
A bril aprobáronse los estatutos, quedando 
constituida la oficina de la Asociación.

El Presbítero Dasbach fué nom brado se
cretario y  cajero, y  el Sr. Stolzenberger, 
Párroco deW ald b ach , prim er V icepresiden
te. En la reunión anual, 9 de A go sto  de 189!; 
los socios debían reelegir la Junta adminis
trativa; y  com o hubiera muerto el diputado 
Lim bourg, que era Presidente, propúsose



Corno sucesor al Presbítero Dasbach. E fec
tivamente, fué elegido por aclamación, ates
tiguando así la Asam blea su vivo  reconoci
miento hacia el valiente Sacerdote á quien 
debían los labradores tan bienhechoras fun
daciones; y  el Presbítero Stolzenberger con
servó su cargo de Vicepresidente, cosas bas
tantes á probar el im portante papel que 
desempeña el C lero en las Asociaciones de 
labradores treverinos.

P ero, además, halló D asbach extraordi
nario apoyo en sus com pañeros de Sacerdo- 
<̂ io: todos se propusieron favorecer á las 
víctimas de la usura, y  con este fin expli
caban las ventajas de la A sociación , ha
ciendo com prender á los labradores que su 
bienestar y  dicha estaban en ella.

Afortunadam ente escucharon esa voz 
amiga, y  en poco tiempo la d e «Labradores de 
Tréveris» contó nada ménos que con 12.000 
socios: era un verdadero ejército, á las órde
nes del Presbítero Dasbach.

Mas, creado el ejército, era necesario 
proveerle de armas y  m uniciones: sabido es 
que la usura da lugar á demandas y  pleitos 
que arruinan á los labradores: D asbach, 
pues, escribió en los Estatutos el artículo si
guiente: «Cuando uno de sus m iem bros se 
'■ea envuelto en un pleito, relativo á la usu*



ra o al com ercio de animales, la Asociación 
se compromete á áeguirle á sus expensas; 
siem pre que la Junta directiva, después dr* 
haber reconocido los documentos, crea que 
dicho miembro ha sido lesionado en sus in
tereses >. F-sto sólo era ya  dar fuerte golpe 
á las tretas judías; pero la A sociación pasó 
seguidam ente de las ])alabras á las obras. 
E l primer año de su existencia intervino en 
102 litigios; durante 1886, en 96; durante 
1887, en uno; y  durante el 1888, en 77. S e 

gún la estadística publicada el 9 de A gosto  
de 1891, el número de procesos se eleva á 
734; de los cuales 143 fueron ganados, 46 se 
p erd ieron , y  289 se arreglaron am igable
mente. La Asociación no entabló demanda 
en 80 casos, y  sus adversarios en 17; ella 
retiró sus reclamaciones en 35 casos, y  sus 
adversarios en 138: al presente quedan pen
dientes 15 procesos.

El resultado, pues, fue m agn:fico, y  La  
Gaceta de ¡a Cruz, órgano caracterizado de 
los protestantes de Berlín, vióse obligado á 
reconocerlo. «Los labradores— decía,— alec
cionados por la experiencia, temerí habérse
las con los usureros. La simple reclamación 
de un judío, cuya refinada astucia temen, le? 
intimida hasta lo indecible, y  es raro el caso 
en que se atrevan á acusar al usurero; pero



la situación iba cambiando por completo 
desde que D asbach recorrió las aldeas, ani* 
mándolas á que se dirigieran á él para asun
tos de esta clase. Los labradores confiaron, 
porque era Sacerdote, y  bien pronto la A so 
ciación de Tréveris emprendió una serie de 
procesos contra los judíos usureros. Salió 
casi siempre victoriosa en la lucha, y  el 
usurero cobró más miedo á la intervención 
del Presbítero Diisbach que á la ley contra 
¡a usura.'}

He aquí lo que pudo hacer un Sacerdote 
animoso y  de celo; y  cuyas entrañas se con
movieron ante la servidum bre en que g e 
mían las poblaciones agrícolas.

Pero no bastaba seguir las demandas, y  
descubrir las abominaciones de la usura: la 
necesidad de dinero es, con frecuencia, real 
y grande entre los labradores; y  urgía reem
plazar la fuente apestada de los judíos por 
otra más pura y  sana. E l jud ío  hincaba el 
<íiente á los labradores, sobre todo en la 
compra de ganados: la granja necesita una 
vaca, y  el labrador no tiene los recursos ne
cesarios para com prarla; llega el israelita y  

presta una, que el infeliz se ve  obligado á 
aceptar en condiciones evidentem ente rui
nosas. El Presbítero D asbach inutilizó tal 
sistema, creando un Banco Agrícola, cuyo



capital prim itivo era de 37-50O pesetas, dií̂ - 
poniendo hoy de más de 1.250.000: prestá
ronse 3.000 á 3.500 reses vacunas á los la
bradores en condiciones tales, que podrán 
llegar á ser suyas después de pocos años; y 
com o el jud ío  ganaba, m ediante esta opera
ción, más de 200 pesetas por cabeza, hase 
realizado un beneficio de medio millón de 
pesetas, al menos, en favor de los labrado
res del distrito.

Entre los mejores negocios del judío, 
figuraba la com pra de escrituras de venta: 
vese precisado un labrador, por cualquiera 
razón, á vender lo que tiene en pública su 
basta; el jud ío  entonces, que sabe necesita 
aquel dinero de presente, se ofrece á com 
prar el crédito: como cosa natural, le  pide 
una rebaja de 10 ,15 ó 20 por 100; pero, apar
te de la ganancia que tiene en tan enorme 
rebaja, halla el usurero otra, para él muy 
apreciable, en esta com pra: de repente, y  
sólo por lo dicho, tiene agarrados á 30 ó 4® 
labradores que, sin saberlo, son sus deudo
res; poseyendo ya el judío desde aquel m o
mento una llave que le perm ite entrar en 
casa ó  casas, cuya puerta le estaba cerrada 
hasta entonces. P ero el Banco Agrícola  per
sigue al enemigo en este mismo terreno, y  
com pra los docum entos de venta con la



módica rebaja de 5 por 100, lanzando así al 
usurero de su tem ible trinchera.

D asbach, que es eminentemente prác
tico, ha creado también una Sociedad de. 
seguros contra la muerte del ganado; pues, 
la desgracia del labrador em pieza frecuen
temente en el establo: uno ó dos animales, 
arrebatados por la enfermedad, producen 
en su presupuesto tal déficit, que no puede 
llenarle más que con ayuda del usurero. 
Pues bien, la Compañía de seguros del g a 
nado combate con éxito este peligro; y 
el labrador, m ediante una prima insignifi
cante, queda indemnizado en tales casos, 
percibiendo las tres cuartas partes de su 
pérdida.

Había ya en Alem ania seguros de esta 
clase, pero D asbach ha dado al suyo una 
base que tiene ventajas nunca vistas; y  por 
eso el número de socios aumentó con rapi
dez en su distrito. Los animales asegurados 
hasta hoy representan un capital de casi dos 
millones de pesetas (1-951-243)) y  «1 número 
de cabezas pasa de 6.000: como derecho de 
seguro, ha percibido en i8yo 36.403 pese- 
tas 75 céntimos, pagando como indemniza
ción 26.723 pesetas; y  si se tiene en cuenta, 
■íue los que aseguraron son casi exclusiva- 
*^ente labradores en pequeño, déjase ver



cuánta es la utilidad de semejante A so 
ciación.

S e ha denunciado al judío com o el gran 
enem igo del labrador, y  no hay en ello injus
ticia; pues el judío banquero, que acapara, 
ejerce influencia funesta sobre el m ercado 
europeo, dando el precio que quiere á los 
productos agrícolas; y  el judío en p eq u e
ño y  de las aldeas arruina á los labrado
res con la usura, que practica hasta un 
punto y  altura inconcebibles: ved, pues, ahí 
al enem igo de la agricultura. ¿Y quiere esto 
decir que ha de correrse tras é l, y  que 
triunfemos por la violencia? A sí parecen 
aconsejarlo espíritus excesivam ente fogo
sos; pero éstos olvidan que la violencia no 
resuelve ningún problem a. El ejem plo del 
Presbítero D asbach y  de la A sociación de 
L abradores demuestra que se puede pelear 
eficazmente contra los judíos, sin saHrse de 
la legalidad; pues, si el C lero, la N obleza y 
altas clases prestasen al labrador el concur
so de su inteligencia, y, en lugar de prescin
dir de él y  olvidarle, se aproximasen más á 
la  población agrícola dándole consejos y 
dinero, la crisis actual quedaría m uy ate
nuada. B ien puede decirse que esto se ha 
com probado y a  en A lem ania, donde las 
asociaciones de labradores loj^ran econ o



mizar anualmente m uchos millones, y  d etie
nen al borde del abismo á millares de p e
queños propietarios.

Dichas asociaciones llegan hoy al nú
mero de nueve, contando casi loo.ooo ins
critos; y  la del Rin, que fundó el B arón 
Félix de L oé, cuenta ella sola 35.000 socios, 
pertenecientes á 819 localidades. S u  órgano, 
El Labrador dcl Rin, tira 32.000 ejemplares; 
y, formada sobre la de W esfa lia , despliega 
'■actividad extraordinaria: para dar alguna 
idea, baste decir que 14 Comisiones espe
ciales, compuestas de 1.460 miembros, están 
»encargadas de sus múltiples intereses; y  ci
taré sólo, de entre ellas, la que se ocupa de lo 
referente al crédito; la que estudia lo relati- 
'■0 al impuesto; la Com isión encargada de lo 
que se relaciona con el cultivo agrícola; la 
de la cría de ganados; la de los tribu na
les de arbitraje; la de seguros; la de com 
pras, etc.

La Asociación de Labradores de Hesse, 
fundada en V ingen por el Barón W am bold 
<^Agosto de 1883), presta en el Gran D uca
do los mismos servicios, que las sociedades 
i1e W esfalia y  del Rin proporcionan á sus 
comarcas. Com o el número de católicos es 
allí bastante escaso, sólo cuenta 2.000 socios; 
pero está bien provista de herramientas, y



funciona con satisfacción y  contento de lo-< 
labradores.

Existe además la Asociación de N as
sau, fundada hace diez años, y  com puesta 
de 3.000 á 4.000 socios; la de Labradores 
de la Prusia Oriental y  Occidental, estable
cida en Deutshkrone el 1882, y  la de Eichs- 
feld, q u e, llevando sólo seis años de exis
tencia, tiene ya  inscritos 4.500 á 5.000 la
bradores; la de S ilesia , que, dirigida h á
bilmente por el Barón de H uene, está m uy 
floreciente, contando más de 9.000 socios; 
y ,  en fin, la A sociación de la parte central 
de B ad én, distinta de las demás en que no 
admite sino á labradores en pequeño, que 
suben y a  á 5.000.

Preciso es mostrarse agradecido á la aris
tocracia católica de Alem ania, que en esta 
ocasión com prendió perfectam ente sus de
beres; poniéndose, casi sin excepción, á, la 
cabeza del salvador movimiento con un celo 
y  abnegación que la honra sobrem anera. 
V iv e  de continuo en las poblaciones rura
les, siem pre tan dignas de consideración, y  
con su presencia activa y  eficaz se las atrae 
y  une estrecham ente; así que los Barones 
Schorlem er-Alst, F élix  de L oé y  H uene g o 
biernan de hecho entre los cam pesinos, que, 
reconocidos á su protección, les llaman con



fruición R eyes de los labradores»; y  lo son 
efectivamente por la autoridad y  crédito que 
gozan, por la  bondad que manifiestan hacia 
el obrero, y  por los beneficios que entre 
ellos dispensan. Son Reyes que no temen á 
la Revolución, porque los loo.ooo labrado
res que aceptan su patronato, les forman 
guardia de honor tan com pacta, que el so
cialismo nunca podrá rom per.

El Clero es, hasta cierto punto, lazo de 
unión entre la aristocracia y  los labradores; 
pues perteneciendo á éstos por su origen, 
aproximase á aquélla por su ciencia, por su 
educación y  por su carácter sacerdotal. Es, 
según conviene, abogado ó censor de unos 
y otros; pero casi siem pre am igo, á quien 
todos escuchan. Puesto en tales condicio- 
*̂ es, era instrumento precioso para formar 
las Asociaciones labradoras, y  los resultados 
obtenidos por el Presbítero D asbach prue
ban que estuvo á la altura de su especial 
c isión; pues si hay tantas y  tan bellas ins
tituciones agrícolas, y  si han dado tan e x 
celentes resultados, débese en gran parte 

Clero parroquial.



§  IV . (.'ajas populares de Ahorros y de Próstaiiios, 

sistema pRaiffeisen

La actividad social del Clero en favor 
del asíricultor no se limitó á crear Asocia- 
ciones de Labradores; pues, viendo que su 
gran malestar venía de la falta de crédito, 
entra animoso en un camino á prim era v is 
ta extraño á sus funciones, procurando e x 
tender las Cajas populares de Ahorros y de 
Préstamos.

L̂ n filántropo de Flammersfelt, pequeño 
pueblo del Rin, fundó allí en 1849 la primer 
caja de préstamos, conform e al sistem a que 
él había ideado; y  ésta fué el grano de m os
taza destinado á producir el gran árbol de 
«Cajas R aiffeisen>, que son en Europa 
1.500, y  cuentan sobre 124.000 imponentes. 
A unque se han hecho recientem ente muy 
loables esfuerzos (1), conócese poco en Fran
cia esta admirable institución. A l hablar de 
los establecim ientos populares de crédito, 
recuérdase sólo á Schu ltze-Delitzsch, y  hace 
poco aún que L a  Revista de Ambos Mtmdos, 
de París, escribía sólo algunas líneas, y  ésas

( i)  D ebo citar á los Sres. Claudio Jannet, Durant. 
el P . Luis de B esse  v  el Presb ítero  Gapp.



inexactas, sobre las Cajas Raiffeisen»: para 
explicar tal silencio, bastará acaso recordar 
que los prom ovedores de dicha obra son 
católicos, con algunos protestantes creyen
tes; mientras que Schultze-D elitzsch era li
beral y  fanático partidario del Kulturkam pf.

P or feliz me tendría si pudiese reparar 
dicha mjusticia, disipando las prevenciones 
y  dando á conocer esa institución, de la cual 
el Clero católico y  protestante e s , donde 
quiera, su único motor.

Schultze y  Raiffeisen empezaron su obra 
casi al mismo tiempo, el uno en D elitzsch de 
Sajonia, y  el otro en las orillas del Rin. 
Ambas instituciones tienen por base la ley 
4 de julio de 1868, disfrutando en conse
cuencia los derechos de persona jurídica; 
ambas pueden ser representadas por su 
Junta directiva, y  en ambas los socios son 
responsables solidariamente de los com pro
misos sociales; pero la semejanza no pasa de 
aquí.

Los Bancos populares de Schultze se 
jiroponen hacer negocios de banca, y  su es
fera de acción, por tanto, no se halla circuns
crita. Están administrados por una Junta 
compuesta de D irector, Cajero, Interven
tor e tc ., que perciben , casi todos, grandes 
sueldos y dividendos: en los Bancos peq ue



ños se lleva la contabilidad por partida sim
ple, y  en los grandes por partida doble; los 
préstam os se dan sólo por tres meses, y  el 
documento ordinario del crédito es una letra 
de cambio, garantizándose éste con hipote
cas, fianzas y  depósitos de valores. Los fon
dos provienen de acciones de los socios, y . 
si éstas no bastaren, de em préstitos. Las 
ganancias se reparten por dividendos, desti
nándose una pequeña parte á fondos de re
serva que, llegado el caso de disolverse la 
Sociedad, han de distribuirse entre los aso
ciados.

Muy distintos son los principios que ri
gen  --La Union de Cajas Kaiffeisenv: según 
sus Estatutos, aspiran éstas, sobre todo, á 
mejorar las condiciones materiales y  mora
les d e s ú s  socios, declarándolo así el Pres
bítero G ap p , ardentísimo defensor de la 
institución: cE l fin de las Cajas Raiffeisen 
es recibir ahorros, y  hacerlos ú tiles; útiles 
para el <iue presta, pues que recibe un pe
queño interés; pero más útiles al que toma 
prestado, ya  que, en circunstancias difíci
les, halla el préstamo que le libra del usure
ro y , consiguientem ente, de la ruina >. Fór- 
manse pór los agricultores que habitan una 
misma parroquia, ó, á lo más, por los de la.s 
parroquias inmediatas; no pudiendo la mis-



nía persona ser socio de dos cajas. «La base 
de la organización en nuestras cajas— dice 
el mencionado G ap p — es la Asanibtea g e 
neral de socios»; y  hubiera dicho mejor 
«Asamblea de accionistas»; pues, según la 
vigente legislación, las instituciones de cré
dito deben revestir forzosamente la forma de 
Sociedades por acciones. Nuestras S ocied a
des llenan todas las condiciones de la ley, 
fijando el mínimum de 2 , 5 ó lO pesetas al 
valor de cada acción, y  determ inando que 
ningún miembro pueda poseer más de una. 
Diez y  seis socios bastan para constituir S o 
ciedad, y  para inscribirse com o socio, es pre
ciso no ser absolutam ente pobre; es decir, 
tener alguna propiedad, una casa, v. gr,, al
gunos pedazos de tierra etc. Es necesario 
además vivir en el territorio; á favor y  p rove
cho del cual funciona la sociedad; y  este te 
rritorio sólo ha de extenderse al del A yu n 
tamiento ó Parroquia, y  á lo más al de los 
Ayuntam ientos contiguos, cuya condición 
es indispensable para la seguridad de las 
operaciones. La Junta directiva y  la de v ig i
lancia han de procurar saber el estado eco 
nómico de todos los socios. La A sam blea 
general se reunirá ordinariam ente dos veces 
por año, debiendo conocer y  acordar sobre 
cuanto se refiera al estado general de la



misma; debe fijar la cantidad que haya de 
recibirse A título de préstamo ó de ahorro, y  
señalar la tasa, así de los empréstitos como 
de los préstamos etc. Cuando se acuerda 
constituir una C aja según la idea Raiffeiserif 
los socios fundadores se reúnen para elegir 
d e s ju n ta s , una directiva y  otra de vigilan* 
cia: la directiva se com pondrá de cinco 
m iem bros, á saber; Presidente, V icepresi
dente y  tres Consiliarios, El Presidente con 
voca á los miem bros siempre que le parez
ca necesario, y  reunidos deciden, dentro 
siempre de los Estatutos y  acuerdos de la 
A.samblea general, si procede ó no conceder 
á determinado m iem bro el préstamo que 
solicita.

La Junta de vigilancia se com pone de 
tres y  á veces de doce m iem bros, siendo 
elegida por la Asam blea general. S e  reúne 
ordinariamente cada tres m eses, para e x a 
minar los actos de la Junta directiva; pero 
se celebra Junta extraordinaria, siempre 
que se  trate de un préstamo superior al 
que puede conceder la Junta directiva. Los 
cargos de estas Juntas son honoríficos y  
gratuitos, retribuyéndose sólo al Cajero 6 
Tesorero; pero siempre con asignación in
ferior á su trabajo. El Cajero presta fianza, 
bien en metálico, bien y  m ejor en persona



abonada: la diferencia entre la tasa de prés
tamos y  la de em préstito formará un fondo 
de reserva, que será absohitamente inaliena
ble; pero, si llegase á determinada altura, po
dría em plearse una parteen  trabajos de uti
lidad pública, mas nunca pensar en repar
tirla. A  fin de año, ó m ejor durante el mis
mo, las cuentas de la Sociedad serán exami
nadas por persona com isionada de la Auto* 
ridad pública, y  mejor de la Asam blea g e 

neral.»
Esta exposición sucinta de cómo funcio

nan las Cajas Raiffeiseu  demuestra incon
trastablemente su superioridad sobre los 
Bancos Schultze-Delitzsch; pues el método 
Raiffeisen ofrece mayores garantías á los 
que prestan y  á los que toman prestado, y 
estos últimos, además, hallan dinero en con
diciones más favorables. Com o los cargos 
son gratuitos, y  no se reparten dividendos, 
siendo por otra parte casi nulos los gastos 
de administración, conviértese todo en g a 
nancia para los asociados.

A parte de dichas ventajas, ya  m uy aten
dibles, la especialísim a utilidad de las Cajas 
Raiffeisen radica en los sentimientos m ora
les y  religiosos que suponen, y  que ade
más desarrollan; pues no está todo en fa
cilitar préstam os á los labradores, ya  que



esta ventaja podría convertirse en un peli
gro, com o arma que es de dos filos. E fecti
vamente: si se presta á los agricultores sin 
discreción, corre peligro de que se lancen á 
gastos imprudentes, y , lejos de favorecerles, 
se les prepara su ruina; los Bancos SchuHz&- 
Delitzschy como destinados á lucrar, cúidanse 
poco de esta eventualidad: imitando al usu
rero, prestan dinero siempre que se le den 
serias garantías, y, si el labrador abusa, allá 
se las haya.

Raiffeisen, cristiano ferviente (i) , pensa
ba que sin influencia moral era imposible 
resolver los problemas sociales; y  el célebre 
economista alemán H eld cree m uy fundada 
esa manera de ver las cosas.

«Debe adm itirse— dice en una de sus 
obras— que, no interviniendo la fuerza mo
ral del Cristianismo, es imposible resolver 
la cuestión social.»

L a obra de Raiffeisen  es m oralizadora y  
cristiana en sumo grado, y  está basada en 
caridad bien entendida, propónese con las 
Cajas de préstamo, no solam ente impedir 
que el labrador caiga en manos d el usure-

( i)  R a iffe isen  era protestan te-creyen te y, por 
sus ideas y  obras, católico. Murió el i i  de Marzo 
de 1888, á lo s  setenta años de edad; y  su hijo, que 
dirige boy esta obra, és católico fervorosísim o.



ro, sino inspirarle también sentimientos de 
econom ía y  ahorro, y  habituarle además á 
que regule sus gastos por sus ganancias, e t
cétera. Antes de hacer los préstamos, se en
teran del objeto para que son pedidos; y  
cuando comprenden que se destinan á gas
tos im productivos, los regatean ó niegan.

H ácense adelantos para pagar deudas 
onerosas, para comprar sim ientes, animales, 
abonos y  máquinas agrícolas, cuya utilidad 
sea con ocida; y  así com o el usurero les mue
ve á que hagan grandes gastos, estas Cajas 
les impulsan á que los m oderen, obrando 
cual verdaderos padres de familia.

«La Caja de préstam os y  de ahorros—  
dice F. W .-R aiffeisen — debe formar, en 
cierto modo, una familia donde los débiles 
son atendidos y  apoyados, y  en la que no 
se quiere que sus miembros perezcan uno 
tras otro, sino que los necesitados reciban 
socorro; una hermandad donde se les trata 
como am igos, donde se les preserva de la 
ruina, donde se hace lo posible en favor de 
cada uno, y  esto debido á que allí se trabaja 
por Dios.» Efectivam ente: si los labradores 
resolviesen confiar sus negocios á la sabia 
dirección de una colectividad caritativa, evi
tarían las quiebras territoriales en un 30 

por 100.



N o es menos útil la institución Raiffei
sen en cuanto á sus Cajas de ahorro. «L as 
cajas populares— dice el Presbítero G app—  
facilitan el ahorro, estando á dos pasos en et 
mismo Ayuntam iento; y , sin gasto ni forma- 
hdades enojosas, pueden llevar á ellas su di
nero y  retirarlo el mismo día ó al siguiente. 
¿Por q u é, pues, no han de llevarlo? S u p o 
ned que se establece en cada villa una caja.. 
¡Cuántos capitales im productivos saldrán 
de las bolsas donde duermen, para ingresar 
en ella y  formar su fondo!»

Y  yo  añadiré: ¡cuántos derroches conte
nidos á tiempo, y  cuántas miserias ahogadas 
en germ en! D ice el proverbio que «la oca
sión hace al ladrón»: pues bien, la ocasión 
hace al labrador económ ico y  amante de sus- 
in tereses,y  las Cajas Raiffeisen prestan, ba- 
jo  este aspecto, excelentes servicios á la 
agricultura.

Organizadas estas cajas, puede cada 
una de ellas proporcionar los beneficios d e  
la A sociación de labradores, mencionada 
arriba (i) . Pueden hacerse también centrí> 
de instituciones sociales muy diversas,.

(I) P arece  excusado añadir que los estableci
m ientos de crédito popular llamados A sociacion es 
de labradores, son independientes de las Cajas R a if-



uniéndole, por ejem plo, un tribunal de ar
bitraje; y  los seguros contra incendios, co n 
tra la muerte de animales y  contra el pe
drisco, se ingieren fácilm ente en la Caja de 
préstamos, mostrándose propicias las Com 
pañías á favorecerlas con reducción notable 

de sus primas.
Dichas ventajas casi se han duplicado 

desde que, en Septiem bre de 1876, se fundó 
en Newied una Cujct Central aletnana¡ pues 
las Cajas locales tienen dos inconvenientes 
opuestos: el de sufrir penuria m etáhca, y  el 
de sentir plétora de dinero; y  para venir en 
su ayuda ha fundado Raiffeisen  una Caja 
Central, encargada de utilizar el dinero de 
las Sociedades ricas, y  de suministrar fon
dos á las que no tienen bastantes. La Caja 
Central se parece á una Sociedad por accio
nes, poseyendo organización casi idéntica á 
la de las Cajas locales; cada una de ^ ta s  
tiene parte e n ,a q u é lla , m ediante un cor
to número de acciones; y  siendo la acción 
de 1.250 pesetas, sólo un 10 por 100 llega á 
entregarse. La Central de préstamos tenía á 
fin de ^90, como fondo de reserva, 130.000

fe isen , y  dos cosas m uy distintas: aunque persi
guen el mismo fin , es por m edios más ó menos d i

versos.



pesetas; y  su utilidad aparece tan clara, que 
de año en año aumenta la cifra de sus ope
raciones; en 1887 las entradas y  las salidas 
eran, poco más ó m enos, unos cinco millo
nes de pesetas; pues bien, transcurridos dos 
años ( i 88q), se habían doblado las sumas 
en esta forma;

• Entradas: 4.808478 p tas.= Salid aá: 4.780.355 ptas.

El balance de 1890, publicado en Julio 
de 1891, revela nuevo aumento, habiéndo
se elevado las operaciones durante el año 
á 12.382.225 pesetas. La confianza de las C a 
jas  locales aumenta en idéntica proporción; 
pues no habiéndose afiliado á la Central de 
N euwied en 1888 más que 183, en 1889 se 
afiliaron hasta 290; y  al terminar el año, lo 
habían hecho ya  488 en la Asociación G e 
neral: todo induce á creer que m uy luego 
no dejará una sola de aprovechar las venta
jas de la Caja Central.

A l lado de esta Caja Central, ha estable
cido también una D irección Central Raif- 

feisen^ es decir, una Asociación General de 
todas las Cajas. Puede pertenecerse á ésta, 
sin pertenecer á la C aja  Central; y ,  e fec
tivam ente, hay muchas más afiliadas á la 
Asociación G eneral que á la Caja Central. 
En 1886 el número de Cajas agregadas 
á la Asociación G eoeral de N euwied era



de 312; en 1887, de 359; en 1888, de 423; 
en 1889, de 684; siendo h oy el de 855, según 
dijo el mismo Raiffeisen (Julio de 1891) en 
la Asam blea general de F>furt ( l) . Hase 
dado, pues, un gran impulso á esta obra, y  
debe esperarse que en el próxim o ailo esta
rán inscritas más de i.ooo  Cajas en la A so 
ciación General de N eu vied.

El número de Cajas independientes dis
minuye todos los años, y  es natural; pues 
agregándose á la Asociación G eneral, las 
Cajas R aiffeisen  consiguen beneficios e x 
traordinarios. Como prueba, sólo citaré un 
ejemplo: encárgase la G eneral de procu
rar á las Asociaciones locales (ó  regionales 
cuando éstas existen) los abonos quím icos 
á precios reducidos; y  sabido es que las 
escorias Thom as se emplean con éxito para 
mejorar las tierras, siendo hoy el precio 
corriente de estos abonos el de 125 pese
tas. Pues bien : en virtud de contratos he
chos con los fabricantes por la  G eneral de 
Neuwied, obtiene ésta, y  entrega á sus clien
tes la misma materia á razón de 43 pesetas 
75 céntimos. Por eso, y  ante los extraordina-

( ij  R esulta de la Memoria que me han enviado 
de N eu w ied , que las 855 Cajas R aiffeisen  tienen en 
circulación sobre 50 m illones de pesetas.



rios beneficios que de esta manera pue
den percibir, las Cajas locales no han v^acila- 
do en unirse á la General, y  com prar los 
abonos quím icos por su conducto. E fectiva
m ente: en 1886, la G eneral de Neuwied p ro
porcionó á las Cajas afiliadas 63.294 quin
tales de abono; en 1887, 145.420; en 1888, 
339.452; en 1883, 914.622; y  por fin, en 
1890, 1.666.202: semejante progresión ex cu 
sa comentarios.

Por más que Raiffeisen se colocase en 
el terreno cristiano, sin distinción de confe
siones, el C lero católico ha hecho en todas 
partes loables esfuerzos para establecer C a 
jas de préstamo y  ahorro; y  en muchos si
tios el Párroco ó V icario pertenecía á la 
Junta directiva, aunque con más frecuencia 
á la de vigilancia; habiendo Párroco que, 
com o el bávaro Kaiser, era Presidente del 
Sindicato Regional de Cajas en Schwaben- 
N euburgo (i) . Efectivam ente, la influencia 
del Clero es, por doquiera, grande y  eficaz: 
en Alsacia ha fundado, durante pocos años, 
104 Cajas Raiffeisen, con más de 10.000 so 

cio s; una treintena menos que en 1890. El

(!_) D icho K aiser, en una reunión de Strasbur
g o  (i888), hizo el elogio fúnebre de Raiffeisen  muer- 
10 en el Protestantism o.



Presbítero Muller de Duttlenheim , aunque 
simple Vicario, fundó él sólo cinco ó seis, 
•que están muy florecientes; y  habla con fre
cuencia en las reuniones anuales de la A s o 
ciación , habiendo figurado ahora entre los 
■oradores del Congreso de Erfurt. A un pue
do citar otros Sacerdotes aisacianos, no 
menos entusiastas de esta obra: los Seño
res Gapp, H older, K ohler y  otros, trabajan 
animosos en la difusión de las Cajas Raif- 
feisen^ haciéndolo con escritos, discursos, 
y  en los viajes. Consideran este apostolado 
como un deber de su ministerio pastoral, y  
tienen razón; pues las Cajas Raijfeisen  son 
«1 amor del prójim o, }• en especial del la
brador, manifestado en forma moderna, pero 
muy adaptada, á las necesidades actuales.

II

E L  C L E R O  Y  L O S  A R T E S A N O S  

§ I . — Situación de los artesanos.

Hállase en la jerarquía obrera, debajo 
del labrador y  encima del obrero industrial, 
una clase de trabajadores que en la Edad 
Media representó papel importante, y  son



los artesanos. En diclia época, el grem io de 
artes y  oficios semejaba un gran edificio que 
daba abrigo á muchísimos, y  donde cada 
cual ocupaba el puesto correspondiente á 
sus aptitudes y  méritos. E l aprendiz de un 
oficio no quedaba abandonado y  al azar, 
sino que ingresaba desde luego en una A so
ciación, que le ponía, por decirlo así, bajo 
sus a las; preservándole de las miserias ma
teriales y  morales á que está expuesta la 
inexperta juventud. A l salir de su familia, 
entraba en la de su am o, el cual, como sa
lario del trabajo, le daba lo necesario para 
viv ir y  vestirse; y , al marchar á otra ciudad, 
la corporación á que pertenecía, tom ábale 
com o á uno de los suyos. En el mesón del 
grem io tenía buen alojamiento, mientras se 
proporcionaba colocación, y  la fraternidad 
católica le daba un hermano en cada uno de 
sus compañeros.

T an hermosa organización ha desapare
cido: nuestra sociedad pulverizada ni tie
ne ya corporaciones, ni reconoce más que 
átomos humanos, y  cada hom bre lucha, c o 
mo puede, por su existencia; viniendo la 
ley de la selección á eliminar m oral, y  con 
frecuencia hasta m aterialm ente, á los m e
nos fuertes. E l artesano, así aislado, está 
acaso más expuesto á la seducción del socia



lismo que el mismo obrero de los talleres; 
pues éste, al menos muchas veces, vive 
cerca de su familia, y la influencia, ya del 
hogar dom éstico, ya del suelo natal, pue
de neutralizar la acción revolucionaria. Pero 
el artesano está completamente solo y  des
amparado: no tiene, com o antes, habitación 
en casa de su amo, ni aquel mesón con aire 
de familia; su posada es de mediana fama, 
su cuarto un chiribitil, su jefe  inmediato, 
sustituto del padre cristiano, un librepensa
dor, y, en fin, un compañero vicioso..., be 
ahí lo que da la civilización m oderna al ar
tesano, en donde quiera que llega; siendo 
de admirar que conserve aún restos de su 
educación cristiana, y no pudiendo menos 
de suceder que sea víctim a infeliz del primer 
seductor que se le acerque. ¡Ah! Es desgra
ciadamente cierto que, en las grandes ciuda
des alemanas, los más furibundos socialistas 
se han reclutado entre los artesanos.

Nadie puede dudar que hay en esto un 
gran peligro para el país; y  tanto mayor, 
cuanto que, según la estadística de las p ro
fesiones (1882), cinco ó seis millones de ale
manes son artesanos. Los economistas y  po
líticos se preocupan de esto, y  con razón: 
han buscado paliativos, y  escrito hermosas 
obras demostrando la excelencia de los ofi-



d o s  y  la necesidad de reorganizarlos; pero 
¡ay! las palabras son estériles, y  los discur
sos más elocuentes no resuelven el proble
ma social; son precisas obras... Cuando los 
apóstoles fueron á la conquista del mundo, 
procuraban más obrar que hablar; y en las 
comarcas por donde iban, socorrían las mi
serias, curaban los enferm os, perdonaban 
los pecados, y  abrían las puertas del cielo. 
Triunfaron, pues, por la caridad, y la cari
dad activa es hoy mismo el único salvador 
de la humanidad: charlatanes elocuentes 
han destruido la sociedad cristiana, y  após
toles, y  sólo apóstoles, son los que han de 
salvarnos del socialismo. Un Sacerdote ca
tólico, y  por tanto un apóstol, es el que en 
Alem ania ha hecho por los artesanos más 
que todos los legisladores y  econom istas.

§ I I .— El Presbitero K o lp iiig  y  sas prim eras 

empresa».

A l visitar en C olonia la m agnífica iglesia  
de los Franciscanos, hállase en el coro, fren
te al altar de San José, una lápida sepulcral 
en que están grabadas las siguientes pala* 
bras: «Aquí descansa A dolfo  K olp in g, que 
os pide la hmosna de vuestras oraciones». 
Arrodillaos, porque esta tumba encierra el



cadáver de uno de los hombres más adm i
rables de este siglo. H ace ahora dos años 
(Agosto de 1889), hallábam e en esta iglesia  
contemplando un m agnífico retablo 3- adm i
rando sus bellezas artísticas, cuando vi en
trar á cinco ó seis jóven es forasteros, gu ia
dos por otro jo ve n  también. Pronto com 
prendí que eran de los que llaman en A le 
mania compañeros, es decir, artesanos, que 
iban de viaje: prosternáronse piadosos s o 
bre la tumba del Presbítero K olp in g, y  los 
vi llorar; eran hijos que, venidos tal vez de 
Hiuy lejos, pagaban á un padre amado el 
tributo de su amor filial.

Es K olping fundador de la A sociación 
de Artesanos, cuyos beneficios han disfru
tado ya centenares de miles en los cuarenta 
años que lleva de existencia; y  no conviene 
paralizar su benéfica em presa en jnodo al
guno, pues desarrollándose por todas par
tes, impedirá que millones de artesanos 
sean arrastrados por la revolución; y  resol
verá, en parte, la terrible cuestión social, 
cuyo espectro, agrandándose sin cesar, tur
ba á los que comen opíparamente en el 
banquete de la vida.

Dicho K olping fué también artesano, 
habiendo nacido el 8 de D iciem bre de 1813

K erpen, afueras de Colonia. Sus padres



eran pobres trabajadores, pero excelentes 
cristianos, no obstante el espíritu de impie
dad que corría por el Rin desde la guerra 
con los franceses. Adolfo, hijo segundo, era 
de constitución tan débil que no valía para 
labrador: gustaba del estudio, y  bajo la di
rección de un maestro celoso y  pío adelantó 
mucho en la escuela parroquial. Deseaba vi
vamente ser hombre de letras, y  bien pron
to, gracias á su p ied ad, sintió que nacía y  se 
desarrollaba en él la vocación al Sacerdocio. 
Habló de ello á su Párroco, pero, desgracia
dam ente, la pobreza de sus padres impedía 
la realización del proyecto. X o  encontrando 
á nadie que pudiese ó quisiera encargarse de 
su educación, fuéle preciso descender del 
la b o r  donde pensaba levantar una tienda, 
y  pedir el sustento á un olicio cualquiera.

D ecidióse á ser zapatero de portal, y  le 
pusieron con uno del mismo K erpen; mas, 
después de haberse ya  ejercitado, trabajó en 
varias ciudades del Rin, C olonia entre otras.

Era A dolfo un singular  artesano, y  no 
porque se dedicase al oficio menos que los 
com pañeros; sino por sus cualidades y  vir
tudes nada comunes en zapateros jóvenes, 
de ordinario bullangueros, atrevidos y  mal 
hablados» mientras Kolping, por el contrario, 
era pacífico, sufrido y  nnxlesto; no ocupán



dose más que del deber, }’ dejando en paz al 
prójimo. A ndaba con frecuencia á su d e 
rredor la d isolución, y, no obstante, se con
servaba puro como un ángel, resultando 
enigma y  objeto de risa para los com pañe
ros que le trataban.

Pero la sorpresa de estos pervertidos 
llegó á su colm o, cuando entendieron que 
Kolping, luego de dejar sus útiles, se con
sagraba á los lib ro s— ¡pero qué libros!—  
Le encontraron m uchos, cuyas palabras y  
hasta las letras eran para ellos un misterio; 
feUcitaron, pues, sardónicam ente al sabio 
zapatero. ¿Por qué no se limitaba á la his
toria de los cuatro hijos de A ym on? ¿Qué 
se proponía? Los zapatos que hiciera ¿val
drían por eso más? Kolping no les hizo caso, 
y  Una mañana no vino ya por la tienda, y, 
lo que es más a ú n , le vieron sus com pañe
ros tomar el camino del C olegio. ¡Un co le
gial de veinticuatro años, que hasta en
tonces, no había hecho más que zapatos! 
Bello é inagotable tem a para sus chanzas y  

zumbas.
Mas, sin turbarse por eso el jo ven , y  no 

olvidando lo que había visto, entendido y  
sufrido, m archó sereno y  firme hacia el fin 
que le indicaba la Providencia; el S acer
docio. E l P árroco de M oederath, Sr. W ol-



lersheim . le había enseñado los elem entos 
de lengua latina y, gracias á esto, pudo pa
sar á la clase de Medianos en el C olegio  
Marzellen de Colonia. Estaba, pues, en ca
mino, restándole sólo perseverar; lo cual 
hizo tan bien, no obstante sus enferm eda
des, pobreza y  privaciones, que á los tres 
años y medio había terminado sus estudios 
de Humanidades y  Filosofía; teniendo 28> 
en 1841, al com enzar los estudios teológicos.

Pero aun cuando había pasado, con m u
cho, la edad en que los aspirantes al Sacer
docio suelen estudiar la ciencia divina, no 
perdía ciertam ente el tiem po; las pruebas 
habían templado su carácter, y  el cam ino 
recorrido le daba experiencia y  aptitud para 
grandes cosas; sin la mesa del zapatero, es 
probable que A dolfo  Kolping no hubiera 
fundado jam ás las A sociaciones de A rte 
sanos; así com o el Sacerdote Kneipp no 
hubiese llegado á ser tan ilustre m édico, si 
hubiera podido hacer sin dificultad sus es
tudios. ¡Tan cierto es que D ios sabe sacar 
bien del mal ap aren te, y  convertir los mis
mos obstáculos en palanca de fuerza incal
culable!

Kolping hubiera podido cursar T e o lo 
gía en la Universidad diocesana de Bom; 
pero brillaba entonces la nueva de Munich,



y prefirió la capital de Baviera. Efectiva
mente, el Ilustre J. G oerres vivía aún, y  
D oellinger estaba en la fuerza de su edad y  
talento; rodeando á estas dos estrellas de 
primera magnitud una pléyade de profeso
res distinguidos, cuyo prestigio se extendía 
por doquiera; bástam e citar á H aneberg, 
Obispo luego de Spira; á W indischm ann, 
Philipps y  otros. P or eso la m aj'or parte 
de la juventud iba á M unich, y  Kolping, 
siguiendo la corriente, fué también á sen 
tarse ante la cátedra de maestros tan eminen
tes. Estuvo dos años en B aviera , cursó el 
tercer año de T eología  en B om , y  pasó al 
Seminario m ayor de Colonia el 1844.

Ordenado de Presbítero por el A rzobis
po de esta ciudad (Agosto de 1845), envióle, 
pasados algunos d ías, á E lberfeld, ciudad del 
Rin, en caHdad de V icario; tenía entonces 
Kolping unos treinta y  dos años. Los habi
tantes de esta provincia son generalm ente 
Católicos; pero hay tres ó cuatro ciudades 
donde los protestantes dom inan, y  Elberfeld 
es una de ellas. En ambiente tan heterodoxo 
viven con mucha dificultad las feligresías 
católicas, debiendo luchar contra numerosos 
enem igos, resistir á seducciones sobrem ane
ra pérfidas, y  evitar lazos hábilmente tendi
ólos y  habilísimamente encubiertos. P ero es



tas mismas dificultades pueden convertirse 
en enérgico estimulante, si celosos S acerd o
tes saben sacar partido; y  esto ocurrió en El
berfeld, al venir K olping y  com enzar su apos
tolado. E l Clero, á quien secundaba un exce
lente m aestro de instrucción prim aria, había 
reunido algunos aprendices y  creado con 
ellos un C irculo de jóvenes; el nuevo V ica 
rio se interesó desde luego por esta obra, ya  
que los aprendices eran sus antiguos com 
pañeros, y  conocía sus necesidades y  mise
rias: sentíase por eso m uy inclinado á ayu 
darles, y  ocupábase tanto de ellos, que en 
breve fué Presidente del Círculo, al cual lla
mó Asociación de Artesanos. ¿ A  qué aspira
ba con esta A sociación? ¿Cuál era su fin y  
cuál su organismo? Kolping lo hizo público 
en un librito que llevaba por título E l Círcu
lo de los Artesanos (Colonia, 1849). El texto 
que puso al frente del folleto, era expresión 
de su pensam iento. La caridad activa y  
práctica cura todas las heridas ; las palabras 
solas valen únicamente para aum entar el do
lor.» Y  porque estaba bien penetrado de esta 
santa idea, vino á ser el padre de.los o b re
ros, y  su bienhechor por centenares de miles.

Pronto la Providencia abrió camino al 
Sacerdote K olping para ejercitar su activi
dad en campo más extenso : fué llevado en



calidad de V icario á la Catedral de Colonia» 
y ¡qué cosa tan hermosa el fundar una A so
ciación de Artesanos en la ciudad donde él 
mismo lo había sido m uchos años! Recor
dando los vicios y  las penas de que había si
do testiofo, conm ovíase hasta derramar lá-

o  ’

grimas; y  resolvió poner remedio ásituación 
tan triste abriendo sin dilación una hospede
ría para artesanos: los jóvenes respondie
ron tan bien á su llamamiento, que por cen
tenares venían á colocarse bajo su dirección, 
y à aprovecharse de sus favores.

§  III .— L a s Asooiacionps «le A rtesanos.

Para com prender los beneficios que dis
pensan, preciso es explicar, aunque sea bre
vemente, en qué consiste la A sociación: pró- 
pónese ésta reunir los jóvenes artesanos, pa
ra que disfruten las ventajas de una familia 
cristiana. El aislamiento y  las malas compa- 
ftías son los principales enem igos del joven, 
y  las Asociaciones de A rtesanos le ponen al 
abrigo de ellos; pídenle una vida irrepren
sible, pero en cam bio le facilitan sociedad 
agradable, ju e g o s, recreación honesta, in s
trucción, consejos prudentes y ,  en m uchos 
^ so s, alojamiento y  com ida barata.

El que ha de formar parte de la Asocia-

14



ción, debe ser obrero verdaderam ente cris
tiano. «El so c io — dicen los Estatutos— será 
buen cristiano, y  por tanto cum plirá fiel y  
concienzudam ente sus deberes religiosos... 
D ebes, pues, confesar con resolución tu fê  
y  guardar sus mandamientos; tienes necesi
dad de la Relitíión en la vida y  en la muerte; 
se necesita más valor para ser buen cristia- 
no, que para serlo malo: santifica los dom in
g o s  y  días de fiesta, porque lo manda la le)’ 
de D ios; la m ejor profesión de fe es una 
vida arreglada á los preceptos del D ecálogo: 
asiste con regularidad á los oficios de la 
A sociación, para vivir piadosamente y  dar 
buen ejemplo á tus hermanos: la taberna te  
prepara compañeros que te ayuden á gastar 
el dinero, pero de ningún modo á ganarlo..- 
La A sociación debe mirarse com o la propia 
familia, y  cada socio ha de velar por el ho
nor y  el bien general de los asociados.* 

Durante el día trabaja el obrero en el 
taller ; pero, llegada la tarde, tiene necesidad 
de descansar, y  entonces comienzan los pe
ligros. P or eso deben reunirse los socios en 
su propio local, donde hallan distracciones 
honestas y toda clase de juegos, exceptua
da la baraja, que se prohíbe en absoluto. 
L os que quieran leer, tienen gabinete de 
lectura; y los aplicados pueden tomar lee-



ciones de Contabilidad y  Dibujo, que se 
les dan gratuitam ente. L a  A sociación , ade
más, celebra funciones dramáticas, y  repre
sentan en ellas los socios más hábiles; estu
diando los papeles por la noch e, que otros 
gastan en manchar su alma y  arruinar su 
salud. El domingo se consagra de modo es
pecial á estar en el local de la Asociación ; y. 
porque para el obrero totalmente indepen
diente es, con frecuencia, día de perdición 
el día del Señor, cuidan los socios de santi
ficarse, descansar 3' reponerse en él: así, 
mientras otros despiertan el lunes con re
mordimientos que les turban, ó con males
tar que les impide reanudar el trabajo, sién
tense ellos frescos y  prontos á reanudar su 
tarea con especial entusiasm o: por eso, son 
modelos de obreros.

He aquí algunas de las ventajas que ha
llan los artesanos en la institución del P res
bítero K olping, y  que fueron dignamente 
apreciadas, así por los propietarios como 
por los obreros de Colonia; á juzgar por la 
simpatía que mostró, y  apo3’o que la ciudad 
entera prestó á la Asociación. Efectivam en
te, el agradecim iento público vino pronto 
en ayuda del animoso Sacerdote, poniéndo
le én situación de adquirir un edificio donde' 

ôs artesanos pudiesen estar como en su



casa; excitó á que se subscribiesen los par
ticulares, con un folleto intitulado; P ara una 
Hospedería de artesanos (1852).

K olping había atendido con amorosa so 
licitud á los artesanos de Colonia, cosa muy 
conveniente ; pero los artesanos v ia jan , y  los 
que salían de C olonia para otra ciudad e x 
perim entaban allí un doloroso aislamiento, 
y  también los peligros de semejante situa
ción. ¿No podría hacerse lo que ya se había 
hecho en Colonia: estal)Iecer en cada ciu
dad una casa, que amparase los intereses 
m ateriales y m orales del artesano?

Esta idea germ inó espontáneamente en 
los amigos del obrero, y  descubría dilatados 
horizontes al alma caritativa del Presbítero 
K o lp in g , que aspiraba y  debía llegar á ser 
e l P adre  de todos los artesanos alem anes. 
Efectivam ente, fundó en D usseldorf otra 
Asociación de Artesanos (1849), que es de 
las m ejor montadas. La he visitado, hace 
cosa de dos años (1889), y  está formada de 
dos casas: una para los artesanos fijos en la 
ciudad, y  otra para los que van de paso. Poco 
xiespués se abrieron varias: en Aquisgrán, 
el 1851; en Essen y  en C refeid , el 1852; 
en Duren, el 1853 ; es decir, en las principa
les ciudades alem anas: habían pasado sólo 
cuatro apos desde que fundó K olping la de



Colonia, cuando ya tenía unas 300 ( i 853)- 
Consagrado totalm ente á los obreros, reco
rría la Alemania, bien creando nuevas casas, 
bien organizando ó reform ando las y a  esta
blecidas; por doquiera su ardiente voz 
obraba m ilagros de caridad y de abnega
ción. El Padre de los artesanos, como se le 
llamaba vulgarm ente, era conocido en todos 
los Estados alemanes; así que en Berlín hubo 
de exponer su plan y  proyecto ante una 
Asamblea de Príncipes y  altos funcionarios, 
y en Viena la Familia Imperial quiso cono
cer y  oir al infatigable apóstol de los arte

sanos.
A provechóse K olping de su crédito y  de 

la benevolencia con que le favorecían, para 
extender más y  más la obra. H abíanse es
tablecido muchos centenares de casas en di
ferentes puntos de Alem ania y  de Austria, 
pero faltaba resolver un problema: el de 
unirlas estrecham ente, y  hacer de todas las 
Asociaciones de Artesanos una sola familia. 
Cùpole á él la dicha de realizar tan gran idea, 
efectivam ente, habiéndose reunido (1864) 
los Presidentes de las Asociaciones en 
W urzburgo, con motivo del Congreso^ apro
vecha esta ocasión para unir las A sociacio
nes. Figuraba entre los proyectos presenta- 
do,s el de organización diocesana; y  tuvo



el buen acierto de no pensar en otro, esta-  ̂
bleciendo jerárquicam ente su obra.

A  la cabeza de cada A sociación hay un 
Presidente eclesiástico, elegido por la Junta 
adm inistrativa, y  aprobado por el O bispo 
de la diócesis:.este Presbítero, tom ado o r
dinariam ente de entre el C lero  parroquial, 
es autoridad suprem a en las Asociaciones; y  
padre también de la familia adoptiva, hallán
d o se , com o ta l, encargado de sus intereses 
espirituales y  m ateriales. Las que existen 
en cad a  d iócesis, viven y  obran á su vez 
bajo la  dirección del Presidente diocesano, 
cu ya  im portancia varía^ según el número de 
A sociacion es que preside: la diócesis de 
B reslau, por ejem plo, tiene 109, siendo su 
Presidente el Presbítero Laska; y  la de Kulm  
no tiene más que cuatro, presididas por el 
Sacerd ote S aw iek y; pareciendo excusado 
decir que la importancia de este último re 
sulta m uy inferior á la de Laska.

Cada Estado tiene un Presidente, que 
com unica con los diversos Presidentes dio
cesanos; así que Prusia, Sajonia, Baviera, 
Austria-H ungria, Suiza, H olanda y  B élg ica  
tienen cada una su Presidente central, y  
H ungría, adem ás, un Presidente regional.

Últim am ente figura com o cabeza de toda 
la jerarquía el Presidente gen eral, que r e 



side en C olonia: así, el impulso de éste se 
transmite con rapidez por la A sociación , y  
su  unidad directiva com unica á la obra una 
vida que no hubiera logrado sin la organi
zación eclesiástica.

Como los hijos de una familia tienen de
recho al am or y  á la casa de su padre, así 
tam bién, por el lazo que existe entre las 
Asociaciones, hallan los artesanos amor y  
hogar en todas las ciudades. Las ventajas de 
los antiguos grem ios quedan de este m odo 
restablecid as, acom odándose á las necesi
dades V condiciones de la sociedad m oder
na; y  no hay exageración en afirmar que 
d ich a obra entraña una verdadera revolu
ció n , favorable sobrem anera al bienestar de 

esa  clase infeliz.
Todos recuerdan haber hallado en las 

carreteras de Alem ania al legendario arte
sano con el saco al hom bro, cara triste y
extenuada.

Entraba en la ciudad arrastradizo; y  co
mo careciese de dinero, cosa bastante fre* 
cuente, veíase obligado á buscar, sabe D ios 
con qué m olestia, una habitación que no 
costase nada. ¡Cuántas repulsas tenía que 
aguantar y  cuántas quejas que oir, viéndose 
obligado á pedir asilo en la Policía, cuando 
la estación no dejaba dorm ir al aire libre!



P ero  los m iem bros de la A sociación rio 
tienen sem ejantes contratiem pos; pues, co 
mo llevan su libro de viaje, que les indica 
los puntos donde ella existe, el camino de 
la H ospedería y  el nom bre del P residen
te, procuran entrar al anochecer en la ciu
dad y  avistarse con él. S i se m uestran dis
puestos á aceptar trabajo, dáseles gratis la 
habitación, y  al día siguiente el desayuno. 
S i ocurre no poder darles trabajo, reanudan 
su camino (advirtiendo que, cuando llegan 
el sábado por la tarde, tienen hospedaje 
hasta el lunes por la mañana), ciertos de 
que van á encontrar la  misma fraternal aco
gid a en la noche siguiente. L o s  que consi
guen  trabajo, pertenecen desde luego á la 
familia de los A rtesanos, y  gozan sus privi
legios y  ventajas.

P or lo dicho, échase de ver los gran 
des servicios (^ue las Asociaciones prestan 
á los inscritos; pero eso mismo da dere
cho á los Presidentes para ser un tanto 
severos en la  adm isión de socios: y a  he
mos hablado de las cualidades morales y  
religiosas que se piden al artesano, pero lo.« 
Estatutos exigen también que reúnan condi
ciones de otro orden: en prim er lugar, no se 
admite más que á ios solteros; y , al presen
tarse, deben tener al menos 17 años, y  no



más de 27; el exigir esta edad se ha estable
cido m uy sabiamente, pues los adolescentes 
im berbes no se hallarían bien entre hombres 
ya  form ados; y  los que se acercan á los 30 
años, corrigen con dificultad los defectos y  
vicios que han podido contraer.

P o r regla  general, las Asociaciones arte- 
sanas de K olp in g  com pónense de católicos; 
pero la Junta directiva puede recibir, alguna 
vez, á protestantes. B ebel, famoso je fe  so
cialista, ha dicho en carta dirigida á la pren
sa, que durante su juventud perteneció á 
una A sociación de Artesanos, dando con 
este motivo testimonio público de la toleran
cia y  caridad que existe en las mismas.

Los miembros de la Junta han de ser to

dos católicos.
E l artesano que desea ser inscrito en la 

A sociación , debe som eterse á un novicia
do y  aprendizaje de tres meses; y  el P resi
dente, antes de admitirle definitivam ente, 
ha de estudiar su carácter y  costum bres. 
Si el obrero sale airoso de esta prueba, pó- 
nesele en el registro de la Asociación, reci
be nom bram iento de miembro activo, y  
adquiere en el acto  los derechos de los 

demás.
L os jóvenes aflojan con facilidad, y  el 

Reglam ento, que es m uy sabio, prevé esto,



y aun el caso de expulsión. El Presidente 
advertirá con bondad paternal á los que 
dan un traspiés, ó m archan por senda pe
ligrosa. Si no surte efecto la am onestación 
lx>ndadosa, recurre á la amenaza; pues un 
socio que no llena sus deberes religiosos, 
ó  no asiste con regularidad á las reuniones 
de la tarde y  los dom ingos, es un peligro y  
escándalo para los demás. S e  hace, por 
tanto, indispensable que ó se enm iende, ó 
sea excluido .de la Asociación; y  la Junta 
(en ciertos casos sólo el Presiden te) tiene 
derecb o de acordar las expulsiones.

Siendo la  A sociación  una familia, h er
manos son tam bién los artesanos, debiendo, 
por tanto, ayudarse y  protegerse. Las o ca 
siones de hacerlo son frecuentes; pues un 
buen consejo, una advertencia caritativa ó 
una palabra de ánimo bastan, á veces, para 
salvar un jo ven  del vicio ó de una catástrofe. 
Es también la A so ciació n , en cierto m odo, 
escuela de enseñanza religiosa; pues el darse 
m utuam ente buen ejem plo es preciosa  lec
ción m oral; el que va asiduam ente á los 
Ejercicios del dom ingo; quien evita las con
versaciones peligrosas, y  quien asiste con 
exactitud á las reuniones, no puede menos 
de ejercer saludable influencia sobre los de
más artesanos. Com unícase el bien, com o se



com unica el m al, y  es preciso oponer el uno 

al otr'o.
K olping condensó sus instrucciones en 

breves pero admirables páginas, que d e
b en m ed itarlos encargados de dirigir á lo s  

obreros.
En tiem po de los grem ios se recom en

daban los viajes, com o m edio de perfeccio
nar á los artesanos. H oy mismo, en A lem a
nia, son m uchos los que mudan de pobla
ción, haciéndolo unos por gusto  y  otros por 
necesidad. K olping, que conocía los peli
gro s de estos viajes, les da prudentes avi
sos. «El obrero— d ice— que quiera hacer 
excursiones ha de tener buenos propósitos 
y , además, carácter enérgico, sin lo cual nau

fragará.
» L a  cobardía y  timidez pierden á la ma

y o r parte de los jóvenes. E l que va  de ca
mino ha de ser atento con todo el mundo, 
m odesto y  prudente, cuidando de evitar las 
compañías equívocas.

» En cuanto sea posible, el artesano no 
em prenderá viaje sin tener algún ahorro. En 
llegando á un pueblo, se dirigirá desde 
luego á la A sociación  de A rtesan o s, si la 
hubiere; y  si no, procurará alojarse en una 
posada decente. N o mendigará en el cam i
no sin una necesidad absoluta; y  el artesano



que obre contra este articu la  del Reglam en
to , será severam ente reprendido, y  aun po
drá excluírsele de la Asociación,

»Si, al pedir hospitalidad en una A so cia
ción, saludare á sus herm anos diciendo: 
«Q ue D ios bendiga al artesano honrado», 
ellos responderán: « Q ue D ios le bendi
ga». No hay saludo más herm oso, al encon
trarse.»

A  la  vez  que Kolping inculcaba estos 
principios á su familia obrera, los hacía lle
gar á los extraños, mediante folletos que 
publicaba, y  periódicos que dirigía. Y a  h e
mos m encionado algunos escritos suyos, de 
circunstancias; pues, desde su llegada á C o 
lonia en 1849, redactor del Boletín E cle
siástico del Rin, y  de la sección  literaria 
del Descanso de la Tarde. En 1853 habíase 
desarrollado su obra de tal m odo, que cre
yó  necesario un órgano especial; fundando 
á este fin L a s H ojas Populares  del Rin, de 
que fué redactor toda su vida, y  que boj’ 
mismo sigue publicándose. Era escritor p o 
pular, en el verdadero sentido de esta pala
bra, y  sabía hallar el tono que conviene al 
pueblo; debiéndose á eso que desde los 
prim eros artos tuviese mas de 6.000 lectores.

N o paró aquí la actividad literaria de 
Kolping. En 1848 publicó un Almanaque^



que llegó  á estar en b o ga: fué siem pre esta 
clase de libros estimado huésped en las fam i
lias alem anas; pero el de K olping tenía m u
chísim os amigos entre obreros y  artesanos: 
las historias que allí narra parecieron tan 
interesantes, que se han publicado en form a 
de libro. L os m ejores escritores católicos 
no creen rebajarse, consagrándose á estos 
trabajos; y  puedo citar á A lban  Stolz, cuyos 
Almanaques para el tiempo y la eternidad 
han m erecido ser reimpresos.

Tantos esfuerzos y  fatigas tenían que d e 
bilitar la salud de K olping; y  com o abusase 
todavía de sus fuerzas, una grave enferm e
dad le llevó  prematuram ente al sepulcro, 
m uriendo en D iciem bre de 1865, cuando 
tenía cincuenta y  dos años escasos. ¡Vida 
m uy corta, ciertam ente, pero sobrem anera 
llena de m erecim ientos! P uédesele aplicar 
exactam ente la sentencia de la Sabiduría: 
Consummatus in brevi explevit témpora mui- 
ta. O rdenóse de Sacerdote á los treinta y  
dos años; pero en tiempo tan corto llegó  á 
realizar una obra que es honor y  prez de 
nuestra época.



§ I V .— D ifusión  de la?» A sociacion es 

de A rteeaiioa.

Cuando m urió Kolping, tenía 400 A so cia 
ciones extendidas por toda Europa, aunque 
de m odo especial por Alem ania. E xistía, 
pues, ya  una fraternidad obrera dilatadísi
ma; y  los padres cristianos, que por necesi
dad envían 5us hijos á lejanas tierras, con
solábanse pensando que hallarían allí á la 
familia de Kolping. Los amos veían con gu s
to este plantel de obreros honrados, en 
quienes podían coníiar; y  á los ojos del G o 
bierno eran las A sociacion es de Artesanos 
dique poderoso contra la vagan cia y  sus fu
nestas consecuencias: todos, pues, á una 
voz ponderaban la  em presa del ex-zapatero, 
á quien D ios había hecho instrum ento d e 
cosas tan grandes. P ío IX  alabó en repeti
dos B reves las A sociaciones, confiriendo á 
Kolping la dignidad de Cam arero secreto; 
en 1856, el R ey M aximiliano II visitó las 
Asociaciones de M unich; el E m perador 
Francisco José, en 1863, prestaba igual h o 
nor á las de V iena; y  en 1866, e l G abinete 
del R ey G uillerm o autorizó para que se 
enterrase al hum ilde ex-artesano, en el tem 
plo que él había designado. K o lp in g , por



tanto, pudo morir contento, y a  que había 
dotado á la iglesia y  á la sociedad de una 
institución permanente, que han de agrade
cerle hasta las generaciones futuras.

S u  m uerte no alteró en nada la m archa 
de las Asociaciones de Artesanos, siendo 
reem plazado en la Presidencia general por 
uno de sus principales co lab o rad o res, el 
Presbítero Schaeffer; el cual ocupaba enton
ces la diocesana de T réve ris , y  sigue aún 
h oy en su puesto de honor, m ostrando ta
lento tan organizador y  celo  tan apostólico, 
que no desdicen de los de Kolping.

G obernó en tiempos m uy difíciles; pues 
teniendo los autores del K idiurkam pf ojeri
za á toda institución cató lica, no podían las 
Asociaciones de artesanos substraerse á las 
tretas y  ardides de la burocracia p ersegu i
dora: con ocasión del atentado contra B is
m arck, cerróse por el G obierno la A socia
ción de B erlín , poniéndose á las demás bajo 
la vigilancia de la A utoridad ; pero el nuevo 
Presidente m aniobró tan hábilm ente, que 
fué superando las diíicultades locales que 
acá y  allá surgían , y  logró salir de la b o 
rrasca sin avería en su nave. N o solam ente 
m antuvo la obra del fundador, sino que la 
desarrolló en térm inos que K olping mismo 
no podía esperar: el 19 de A go sto  de 189Í,



los Presidentes de las Asociaciones celebra
ron Congreso anual en C olonia, y  resultó 
más brillante que de ordinario (l); pues c e 
lebraban á la vez el jubileo  del lim o. Schaef- 
fer, que habla dirigido la fundación durante 
veinticinco años.

H ízolo éste con gran acierto, á ju zg ar 
por un hermoso folleto que repartieron en
tre los congresistas, y  que llevaba por título 
E l Escrito de la Fiesta : según de allí resulta, 
existen á la sazón 794 A sociacion es de ar
tesanos; y  com o la Libreta del Obrero V ia 
jan te, de 188H, consigna sólo 767, infiérese 
que en dos años se fundaron 27 nuevas c a 
sas; cifra notable para una obra que pare
cía haber llegado á su m ayor desarrollo.

D e estas 794 A so ciacio n es, 610 perte
necen á A lem ania; pero allí h ay diócesis 
más y  menos favorecidas. Metz y  S trasb u r
g o  no figuran en la citada Libreta; pues si 
bien hay una A sociación en Strasburgo, no 
está unida al centro de C olonia. L a  dióce
sis de B reslau , que es de las m ayores, tie
ne el máximum, 119 A sociaciones; sigue la 
de Colonia con 56, la de M unster con 53, la 
de Paderborn con 49, la de Friburgo con 45 ,

(i)  A sistían  m uchos O b isp o s, y  entre otros el 
Cardenal G ru sch a, Príncipe y  A rzo b isp o  de V ie n a  .



la d e Munich con 53, la de Rottem burgo 
con 33, las de T réveris y  A usb urgo  con  31 
cad a una, la de Ratisbona con 27, la de 
W urzburgo con 19, la de Lim burgo con 16, 
la de Bam berga con 15, la de Passau con 13, 
la de O snabruch con 12, la de Eichstaedt 
con II, el Reino de Sajonia con 9, las dió
cesis de Spira y  de Krmland con 9 cada 
cu a l, las Misiones del N orte con 7, la dió
cesis de Hildesheim  con 6, la de Fulda 
con 5, el D ucado de H esse con 6, la diócesis 
de Kulm con 4 , y  la de Posen con 2. La 
obra, pues, de Kolping es verdaderam ente 
alem ana; y  esto, ó que los polacos sean re 
fractarios á tal organización, puede explicar 
que la extensa diócesis de Posen no tenga 
más que dos A sociacion es; pero, de cual
quier m odo, es un hecho que la Libreta del 
Artesano Viajante da solam ente dos á una 
diócesis casi tan grande como la de Breslau.

Fuera del Imperio alemán existen ade
más 184, repartidas en la siguiente forma: 
A ustria-H ungría 162, cuyo Presidente cen
tral es el limo. G ruscha, Príncipe-Arzobispo 
de Viena, y  colaborador especialísimo de 
K olping; teniendo la capital de A ustria, al 
m enos, seis Asociaciones de artesanos situa
das en diversos barrios de la ciudad. La 
diócesis de Olm utz cuenta 28; debiendo ad-



vertirse que esta ciudad fué la prim era en 
seguir el im pulso de K olping, pues su  casa 
hospedería se fundó en 1848, y  es, por con
siguiente, anterior á la misma de Colonia. 
La diócesis de L inz cuenta 17 A sociacion es, 
la de B rixen 15, la de Seckau  17, y  las otras 
tienen 10 á lo m ás; resultando de lo dicho 
que, por lo que hace al A ustria, falta m ucho 
todavía.

D espués de A lem ania y  A ustria  viene 
Suiza, que posee unas 30 A sociacion es, 
repartidas en sus cinco diócesis de Basilea, 
G énova-Lausana, San Galo, C oire y  Sitten; 
y  siguen luego: H olanda, que tiene ocho, 
así com o L uxem burgo dos; B élg ica  dos, la 
A m érica del N orte cuatro; Inglaterra una, 
y , por el mismo estilo, D inam arca, Suecia, 
Italia, E gipto y  Francia.

Entre las Asociaciones hay algunas que 
cuentan más de i.ooo  socios, teniendo la 
de Colonia i.ooo  redondos; pero, aparte 
de los miem bros fijos, da ésta anualm ente 
hospitalidad á unos 3.000 artesanos que van 
de viaje, pasando y a  de 70.000 los que, d es
de su instalación, han aprovechado este b e 
neficio. L o  mismo suced e en las A sociacio
nes de M unich, de V ien a, de E lberfeld, de 
D usseldorf, de M agu ncia, de Stuttgart y  
otras grandes ciudades.



P ero  la A sociación no se contenta con 
jnantener gratuitam ente á sus m iem bros in
digentes; procura, además, habituarlos á la 
econom ía y  al ahorro, estableciendo en to
dos sus centros una C aja  que recibe canti
dades pequeñas, com o de 15 á 20 céntim os, 
con lo cual logra dos grandes bienes: el 
primero, que vaya  el obrero haciendo su 
peculio, para cuando deba viajar ó esta
blecerse; y  el segundo, que no le sea fácil 
gastar inútilmente su d in ero: han dado las 
Cajas excelentes resultados, y  la de A rte 
sanos de C olonia custodia nada menos que
250.000 pesetas.

A  las Cajas de Ahorros únense m u
chas veces las de Socorro en casos de 
enfermedad; y  el lim o. Schaeffer, que tuvo 
la amabilidad de sum inistrar estos datos, 
asegura que la de C olonia «para enfermos> 
tiene sobre 700 socios.

Com o se ve  por los anteriores datos, la 
red que cubrió prim ero la Alem ania, extién
dese hoy á todo el mundo; y , juzgando por 
lo que crece el m ovimiento, podrá afiliar 
luego millones de obreros en diferentes 
naciones. Cuéntanse ahora casi 80.000 arte
sanos alem anes en las 794 A sociaciones. ¿No 
es elocuente sobrem anera dicha cifra? ¿Y 
no prueba hasta la evidencia que es fecun-



disima ia acción social del C lero? «La Ig le
sia Católica no puede nada contra el so cia
lismo», decían los liberales, furiosos por la 
bancarrota de sus teorías. Q ue miren á las 
A sociaciones de A rtesanos, y  piensen que
80.000 jó ven es, el elem ento más peligroso 
h oy para la sociedad, se han som etido g u s 
tosos á la dirección paternal de un millar de 
Sacerd otes; y  forman vastísim a asociación, 
en que todos prom eten servir á D ios y  ser 
útiles á la hum anidad. A  los socialistas que 
les predican la insurrección contra Dios
V el trabajo, responden: «Que D ios bendiga 
al artesano honrado^; y  el odio social que 
el liberalism o ateo excita entre los obreros, 
com bátenle practicando la fraternidad cris
tiana. Pues bien: es un Sacerd ote quien ha 
creado esta Asociación; son Sacerdotes los 
que la dirigen y  acrecientan; y, por fin, son 
Sacerdotes los que así im piden que 80.000 
obreros lleguen á ser presa del socialism o. 
En el espacio de cuarenta años han pasa
do por las A sociaciones de artesanos unos 
400.000, portándose com o trabajadores hon
rados y  cristianos, y  siendo verdaderas co
lumnas del edificio social. L os adversarios 
del Catolicism o, aunque han concentrado 
todas sus fuerzas, no lograron jam ás cosa 
parecida; es preciso decirlo m uy alto, ya



que se perm iten hablar, hasta con desdén, 
de la influencia social de la  Iglesia Católica.

§  V .— L os C ircuios de A p reiid ife s  y  los C írculos 

tk* M aestros.

E l C lero, según acabam os de ver, ha h e
cho m ucho por los artesanos, ocupándose 
de su moralidad y  de sus más vitales inte
reses, con celo verdaderam ente paternal. 
P ero  el grem io de artes y  oficios no admite 
más que á artesanos, y, antes de llegar á 
serlo , debe el jo ve n  ensayar el oficio que 
desea, convirtiéndose en aprendiz, cuya ca 
tegoría es numerosísima.

P o r esto, su educación así como su ense
ñanza técnica importan m uchísim o, pues, 
cual es el aprendiz, tal es el artesano; y  si 
el aprendiz de 12 á 17 años lleg a  á inclinar
se al vicio ó á corrom perse, efecto de malas 
com pañías, ya  no podrá obtenerse cosa b ue
na, llevando dentro de sí gérm enes de socia
lismo. E l C lero alemán ha procurado impedir 
tan grande mal, creando Circuios de A pren
dices. «Existe gran número de éstos en A le 
m ania— escribía en Julio de 1891 el Ilustrí- 
simo Schaeffer;— pero son pocos los que 
están agregados á las A sociaciones de A r 
tesanos, cosa que hemos de arreglar en núes-



tro C ongreso anual.^ Efectivam ente, faltaba 
la organización jerárquica de esta obra, 
com puesta de C írculos aislados y  sin lazo 
alguno entre sí, ni con la A sociación  de A r 
tesanos; y  por eso, la carencia de datos esta
dísticos sobre el núm ero de C írculos y  
cifra de socios en cada u n o : estos datos no 
se  tienen ho}’ , ni se tendrán en algún tiem 
po; pero puede afirmarse y a  que existen y 
funcionan tales C írculos en las ciudades 
donde hay A sociación de artesanos, á las 
que prestan m agníficos servicios, formándo
les para luego excelentes socios.

D el aprendiz nace el artesano, y  el arte
sano llega pronto á ser m aestro, bien porque 
se  establece de su propia cuen ta, bien p o r
que tom a estado de matrimonio. Y  ¿podría 
abandonar la Iglesia á éstos, que siem pre 
protegió, en la hora más crítica de su vida? 
N o: á las A sociaciones de artesanos unió 
también la de m aestros. Todo artesano que 
se  casa, puede form ar parte de la A so cia
ción, siem pre que se haga acreedor á ello 
por una conducta irreprochable; y  los m aes
tros cristianos serán adm itidos en la misma, 
aunque no 'pertenezcan  á la A sociación  de 
Artesanos: son los m aestros protectores 
natos de éstos (los artesanos), asistiendo, 
siem pre que pueden, á sus reuniones y  to-



mando parte en sus fiestas etc.; es uno m is
mo el Presidente de ambas Asociaciones, 
poniéndose así de m anifiesto la estrecha re* 
lación que debe unirlas.

Las Asociaciones de M aestros son muj- 
num erosas en A lem ania, casi tanto com o 
las de A rtesanos; y, según los datos que 
m e sum inistra el lim o. Schaeffer, pasan de
40.000 los maestros inscritos: sólo de Colonia 
hay 400, y  en Alm tz, donde nació la prim e
ra A sociación de artesanos, hay 53 maestros 
asociados, mientras el número de artesanos

asciende sólo á 87.
D e ese modo el C lero católico abraza 

con idéntico afecto á aprendices, oficiales y  
maestros, llevándolos por el buen camino; 

í y  haciendo de todos una gran fam ilia, cu
yo s miem bros tienen á gala  cum plir, cual 
corresp on d e, sus deberes de católicos y  sus 
deberes de ciudadanos. Sobraba, p u es, ra 
zón á K olping para decir que el Sacerdote 
es educador y  m aestro del pueblo; y  loco 
ó  criminal había de ser quien se atreviese 
á  negarlo ante hechos tan elocuentes.

A l terminar la revolución francesa, que 
destruyó la organización cristiana de la so- 
ciedad, nacía un pobre niño en las orillas 
del Rin. L a  lucha por la vida llevóle al obra
dor de un zapatero, pareciendo destinado á



vivir y  m orir con el tirapié en la mano; pero 
quiso D ios tocar á esta débil criatura, é  in
fundirle la fuerza indom able de los héroes 
ó apóstoles; y  lanzándole después al m edio 
del mundo alterado y  casi disuelto, díjole: 
«Obra y  edifica-. Efectivam ente, este infe
liz zapatero levantó un edificio do se  cobi

jan  cerca de 200.000 artesanos, desafiando 
la tem pestad revolucionaria; y  para reah- 
zar tal prodigio, no hizo D ios otra cosa que 
dar á K olping espíritu sacerdotal.

•

III  .

E L  C L E R O  Y  E L  O B K E R O  I X D I ' S T R I A L

§  I .— Condición del obrero in diisíriu l.

Es éste el hijo más pequeño de la n u 
m erosa familia trabajadora; y, como suele 
acontecer á los m enores, el más revoltoso, el 
peor educado, el más exigente y  el que más 
inquieta á la sociedad. Mientras sus herm a
nos m ayores aceptan, con resignación re
lativa, el puesto que les diera la civilización 
m oderna, él se rebela á cada instante, y  
am enaza con destruirlo todo; hace tem blar 
el suelo con su planta, y , si no se le atien^ 
de, sus calaveradas producirán, más tarde ó 
más tem prano, espantosas catástrofes.



Tod os reconocen ya  los peligros que en> 
traña la cuestión social, y  están m uy lejos 
de los tiem pos en que, políticos ligeros ó 
neciam ente orgullosos, negaban hasta su 
existencia. La rápida difusión del socialismo 
alemán y  las audaces reivindicaciones d d  
proletariado revolucionario, han abierto los 
ojos hasta de los ciegos: ya  no se ríe nadie 
cuando los econom istas dicen á voz en cue
llo: cüveant cónsules, ni se habla de la cana
lla, como lo hacía V oltaire, el amigo del pue
blo; porque, si es posible continuar negando 
á D ios, no se puede y a  en modo alguno ne
g ar la cuestión social, y  se la tiene miedo. 
Los obreros forman un ejército de millones 
de soldados, y  es preciso tomar en serio á 
un ejército de tal núm ero; organizase por 
todas p a rtes , tiene je fe s  que le dirigen, y  se
le proponen conquistas halagadoras. ¿Quién
será capaz de resistirle ó de detener su 
m archa, cuando tenga conciencia clara de 
sus fuerzas? Ni las recrim inaciones, ni las 
am enazas, ni las concesiones conseguirán 
poner silencio á su ambición insaciable; y 
avanzará siem pre con el ím petu aterrador 

de una avalancha.
Pero en tal situación, ¿qué debe hacer

se? ¿Estará la sociedad condenada, sin rem e
dio, á una muerte violenta, no restándole



más que cubrir su cabeza con la toga, y  
recibir el golpe fatal? A sí piensa el pesim is
mo contem poráneo, que predica y  pone en 
práctica la teoría de gozar ahora sin límites, 
hasta que todo se abism e en una revolución 
social; pero estas doctrinas son lam enta
bles, y  debe rechazarlas con indignación 
toda alma honrada. No, no está todo perdi
do, porque el socialism o no ha contaminado 
aún toda la población obrera; y  un grande 
y  generoso esfuerzo puede oponerle dique 
insuperable. « Es preciso ser optim ista y  
atrevido» —  decía en una reunión de jó v e 
nes nuestro elocuente León Lefebure, — y  
les daba un consejo adm irable que el Clero 
alemán sabe practicar, y  que le ha propor
cionado brillantísimas victorias: ha sido o p 
timista, no desesperando jam ás del obrero; 
y  atrevido, tom ando la ofensiva contra los 
socialistas: nosotros le hemos visto llegar á 
ser m aestro y  je fe  de los obreros católicos 
en los centros industriales. ¿Cóm o ha lo
grado esto? ¿C on qué estrategia consiguió 
detener al lobo en la puerta del redil? A  es
tas preguntas vamos á contestar describien
do á grandes rasgos las obras católicas de 
que, con razón, se enorgullecen los cató li
cos alem anes.

E l Presbítero K olping ha salvado á los



artesanos, agrupándolos, organizándolos y  
dándoles casas de vida cristiana y  familiar; 
y  el principio de asociación, aplicado con 
destreza y  perseverancia, le puso en condi
ciones de poder realizar tan gran designio. 
Este mismo p rin cip io , m odificado según 
los diversos lugares y  circunstancias, ha 
permitido también al C lero católico llegar 
hasta los obreros industriales; p u es, cuando 
se trata de m ultitud ó grandes m asas, es 
preciso formar prim ero grupos, y  después 
influir sobre los individuos, m ediante la co
lectividad: efectivam ente, el espíritu de cor
poración, el m utuo ejemplo, el pundonor y  la 
acción recíproca de consejos y  conducta, 
son estímulos que ayudan mucho al obrero 
para hacer el bien, y  para evitar el mal. 
Tratábase de crear asociaciones, y  de colo
car ante los clubs socialistas C írculos de 
obreros catóhcos; á Dios g racias, el Clero 
alem án no quedó defraudado en sus espe
ranzas.

§  II. — L a  i*bra de los C írcu los.

E l m ovimiento partió de Roma^ en la E n
cíclica Hiimanuni gem ís, aunque existían ya 
C írculos obreros antes de 1884; y  León XIII, 
Papa social por excelen cia , tiene la g lo-



ria de haber im pulsado vigorosam ente al 
Clero por este cam ino. A lgun os meses des
pués de publicarse el docum ento pontificio, 
se celebraba en A m berga{B aviera) la A sam 
blea general de católicos alemanes, y  desde 
su tribuna presentó el P resbítero H itze una 
moción inspirada en dicha E ncíclica: he 
aquí sus palabras: «La 3 1 . ’̂  A sam bleágene- 
ral de católicos recom ienda la creación de 
C írcu los católicos de obreros, como medio 
eficacísim o para resistir al torrente de ideas 
impías y  corruptoras, que pululan en nues
tra ép o cas. A ceptad a la proposición con 
entusiasm o, pasó el C ongreso  á discutir las 
bases, adoptando las siguientes:

O R G A J ^ I Z A C I ü N

1 °  P ara  los obreros jóvenes que no ten
gan aún diez y  ocho años, se crearán, en 
cuanto sea posible, C írculos separados.

2.  ̂ A l  frente de cada C írculo habrá un 
Sacerdote, delegado por la A utoridad ecle
siástica; y  éste será auxiliado por una Jun
ta directiva y  otra protectora, formadas 
ambas con m iem bros honorarios de la A s o 
ciación.



2 .®

O B JE TO  y  FIN D E L O S  C ÍR C U L O S

1.® P roteger los sentimientos religiosos 
y  la moralidad de los obreros.

2.® C ultivar en ellos las virtudes propias 
de su estado, á saber: el amor al trabajo, la 
sobriedad, la econom ía y  el espíritu de fa
milia.

3.° Fom entar las buenas amistades, y  las 
distracciones que ennoblecen al hombre.

4.° D esarrollar la  educación intelectual, 
y  también los conocim ientos técnicos del 
obrero.

M E D I O S

I L o s  socios del C írculo se acercarán en 
corporación á recibir los Sacram entos; to
marán parte en las fiestas religiosas, y  v iv i
rán bajo la protección de un Santo.

2.® C elebrarán reuniones periódicas, te
niendo entonces Conferencias sobre R eli
g ió n  y  otras materias.

3.® Tendrán á su disposición una B ib lio
teca y  una Sala de lectura.



4.® S e les proporcionarán distracciones 
y  solaces, tales com o el canto, lá música, la 
declam ación, ju egos, excursiones y  fiestas, á 
que puedan asistir sus familias.

5.° S e  fundarán Cajas de A h o rro s, y , 
para animar á h acerlos, se concederán pre
mios.

Estos artículos, redactados por Hitze, 
han servido de base á la m ayor parte de los 
C írculos, dem ostrando la experien cia  que el 
joven  Presbítero, cuya vida fué después tan 
fecunda, se había puesto en lo ju sto : tenían, 
pues, los obreros industriales su K olping, es 
decir, su hom bre providencial. « Si nosotros 
pudiéram os— decía H itze en el C ongreso de 
A m berga —  luchar públicam ente asociados 
contra la dem ocracia social, no tardaría ésta 
en verse aislada; pero es precisam ente lo 
malo de nuestra situación: bajo la blusa 
del obrero entran á millares los profetas 
de la impiedad en nuestras fábricas y  ta
lleres; trabajan con los obreros cristianos en 
la misma máquina, comen en la misma mesa, 
duermen en la misma casa, y  esparcen á 
pasto sem illas de incredulidad y  desconfian
za, no pudiendo nosotros hacer apenas 
nada... En presencia de tan gran peligro, 
una cosa resta, y  es com batir la dem ocra
cia social por m edio de una organización ri



gurosam ente cristiana. D e nuestros obreros 
hemos de form ar ejércitos bien disciplina
dos, bien equipados y  que vayan tras los 
socialistas á la fábrica y  al taller. Señores, 
organicem os los obreros ahora, que es to
davía tiem po, y  armémonos antes de que 
el enem igo ocupe la plaza. León X III ha 
hablado, y  sus consejos deben ser órdenes 
para nosotros; manos, pues, á la obra.» E s
tas palabras del joven  econom ista resona
ron potentes en toda A lem ania, y  el C lero 
se puso á trabajar con el ardor que sabe, 
cuando peligran los intereses religiosos. El 
program a de los C írcu lo s , que formuló el 
C ongreso  de A m berga (1884), fué presen
tado á la aprobación del Episcopado ale
mán en 1886; y  todos los O bispos resolvie
ron tom ar á pecho, y  favorecer decidida
m ente este p ro ye cto : el P ríncipe O bispo de 
B reslau y  el O bispo de Hildesheim se o cu 
paron de él en cartas-pastorales; los A rzo 
bispos de Friburgo y  Colonia, así como el 
O bispo de T réveris, recom endaron la  crea
ción de Círculos en discursos de circuns
tancias. «L as A sociacion es— decía el Ilustrí- 
simo Korum ante la Asam blea general de 
E l Bienestar Obrero, en 1887;— las A socia
ciones son una necesidad de nuestra época, 
y  debem os fundar C írculos; en la inteligen-



eia de que, si no lo hacem os nosotros, lo 
hará de seguro el Infierno. ¿ Y  podría ser 
que los católicos, victoriosos en otro tiempo 
del paganism o antiguo, retrocedieran hoy 
ante el nuevo de la dem ocracia social?»

El lenguaje de otros O bispos no ha sido 
m enos enérgico, correspondiendo los hechos 
á sus palabras: el de H unster ha nom brado 
un Presidente diocesano, con la misión de 
erigir C írculos por todas partes; y  algunos, 
como los A rzobispos de Bam berga, Fribur
g o  y  Munich, prom ovieron directam ente su 
creación. L a  m ayor parte de los Prelados, 
citando aquí sólo al de Spira y  F ulda, han 
distribuido á sus Sacerdotes el folleto del 
Presbítero Hitze, donde se consigna todo lo 
conveniente para su organización : el de 
Lim burgo ordena, que esta cuestión se trate 
en las Conferencias eclesiásticas de su dió
cesis; y  el Arzobispo de C olonia nombró una 
[unta diocesana, encargada exclusivam ente 
del mismo asunto: com pónese ésta de nueve 
Sacerd otes, todos Párrocos ó V icarios de la 
diócesis, y  tiene por misión fundar C írculos 
y  sostenerlos; así com o también dar noticias 
y  publicar una Correspondencia^ en que ha
llen los Presidentes cuantas indicaciones y  
datos puedan convenirles.

El Papa y  los Obispos hablaron, y  el Cíe-



ro parroquial se apresuró á seguir sus con 
sejos; fundando Círculos de obreros jóve- 
«65, C írculos de hombres y  Asociaciones de 
obreras.

§ I I I .— C írculo  de obreros jóvenes.

La juventud obrera de las ciudades in 
dustriales da con frecuencia un espectáculo 
capaz de desconcertar al m oralista, y  de 
aturdir al sociólogo: el vicio, bajo todas sus 
formas, se manifiesta entre ella más precoz, 
refinado y  extendido que en los demás 
centros juveniles. S i buscam os la causa de 
esta dep ravación , no es difícil descubrirla; 
va que en la clase obrera, por necesidad, la 
educación es incom pleta, caso de no ser v i
ciosa: el padre, durante la sem ana, trabaja 
en la  fábrica desde la mañana hasta la tarde, 
pensando apenas en la educación de sus hi
jos; y  el dom ingo, cuando es ligerillo, no 
piensa en los deberes que le imponen el 3-° 
v 4.® precepto del D ecálogo; prefiriendo el 
irse á los ventorros con sus cam aradas. En 
m uchas villas, la m adre misma se ve  obliga-^ 
da al trabajo de la fábrica, y  entonces, fal»; 
tándole á los niños la educadora por exce*; 
lencia, tiran, com o pueden, solos ó al cu i
dado de una guarda mercenaria. Machas,



veces tam bién, la mujer del obrero, que fué 
obrera hasta casarse, ignora cóm o se arre
g la  la casa y  cóm o se educa la familia, no 
encontrándose á la  altura de los deberes, 
que pesan sobre ella. L a  hija, educada así 
por la madre, llega  á los trece ó catorce 
años; y  entonces, sin haber recibido ins
trucción ni educaci ón nioral sólida, póne- 
sela en un ambiente insano, corruptor y  
capaz de hacer caer á los mismos Santos. 
Patronos sin conciencia amontonan confu
sam ente m uchachos y  m uchachas en salas, 
donde los obreros m ayores usan im pune
mente un lenguaje que ruborizaría á los m o
nos mismos del Á frica; cuanto la jo ven  v e  y  
entiende en estos antros de promiscuidad, 
es atentado mortal á su  inocencia; y ,  si no 
se la ponen fuertes contrapesos, su virtud 
vivirá lo que suelen vivir las rosas: su ino
cencia  se ajará prim ero, y  la joven  obrera 
cederá después á tanto atractivo y  solicita
ció n , llegan do, por fin, á ser presa del se 
ductor socialista.

El C/ero cató lico , que conocía la situa
ción dolorosa de la juven tu d  en las ciudades 
industriales, dirigi«í su celo y  esfuerzos hacia 
este lado donde el peligro era inminente, 
fundando por todas partes C írculos de jó v e 
nes obreros. T area  delicada ciertam ente,



pues se debía atraer la juven tud con el cebo 
de variadas distracciones; y  al mismo tiem 
po debía ser el C írculo escuela sólida de 
moral y  de religión: era más difícil de lo que: 
parece combinar am bas cosas debidamen-^ 
te; pues cuando el D irector, atendiendo á 
las circunstancias ó á su temperamento, 
se inclina más á un lado que á otro, echa 
á perder el proyecto. S i las distracciones 
ocupan el primer lugar, el C írculo entonces 
produce efectos contrarios á lo que se bus
caba. llevando los jóven es obreros por la 
pendiente á que ellos se inclinan; v ice
versa, si bajo el nom bre de C írculo  se 
propone el director erigir una mera cofra
día, el p royecto entonces fracasa antes de 
nacer, porque los obreros no se inscriben. 
M as, aunque problem a difícil, ha sido muy 
bien resuelto por m uchos Sacerdotes; ha
biendo visitado en A lem ania gran número 
de C írculos que funcionan con orden ad 
m irable, y  cuentan por centenares los so 
cios asiduos y  constantes: podría citar, entre 
otros, los de M un cben -G ladbach , Colonia, 
etcétera; pero prefiero los de ciudades que. 
interesan más á mis lectores ( i) : M ulhousey 
Cohnar tienen C írculos de obreros jóvenes,

; (I) El autor es alsaciano. y  escribía para d io s . :



contando el de la prim era veinte años de 
existencia, y  el de la segunda algunos meses 
solam ente; pues bien, en ambas ciudades se 
han evitado los escollos que acabo de men
cio n ar, 3' se ha conseguido el fin que los 
fundadores se proponían.

Este fin no es otro que conservar á los 
jó ven es obreros en la práctica de sus debe
res religiosos, y  hacer que m archen por el 
cam ino de la honradez 3' de la virtud. E x 
cuso decir que las diversiones solas no con 
ducen á este resultado; 3' es indispensable 
que los socios del C írculo vivan unidos por 
otro lazo, más fuerte y  poderoso que el del 
am or á los p laceres. Pues bien^ ese lazo le 
hallaron los fundadores del C írculo de Mul- 
house en la C ongregación , y  ésta es la que 
vivifica y  en cierta manera sostiene el C írcu 
lo, siendo com o su alma y  hogar. Convierte 
á los socios del C írculo en buenos 3' decidi
dos cristianos, que practican sin rubor la 
religión en  presencia de sus compañeros; 
sirviendo el C írculo, con sus variadas dis
tracciones, para atraer la juven tu d  obrera 3' 
conservarla en la C ongregación .

La de M ulhouse recluta anualm ente sus 
socios entre los niños de la prim era Cortiu- 
nión, que suelen tener unos catorce años. 
Cuando han asistido uno con regularidad al



Catecism o de perseverancia, se les inscribe 
com o m iem bros de la C o n gregació n , y  en 
el mismo hecho quedan también inscritos 
com o socios del C írcu lo; no perm itiéndo
se que nadie forme parte de éste , sin que 
pertenezca antes á la C o n g reg ació n : sem e
jante procedim iento es, sin duda, sólido, y, 
á mi ju ic io , el único que puede dar buen 
resultado.

E l C írculo de M ulhouse ha corrido tiem 
pos borrascosos, pues nació y  se desarro
lló en condiciones sobrem anera difíciles: el 
C lero debía luchar contra las prevenciones 
de los hijos y  de los padres, contra la opo
sición de los liberales que dom inaban allí 
tiránicam ente, y  contra las zum bas de es
critorzuelos que ridiculizaban la C o n grega
ción. Pero, á pesar de tantos o b stácu lo s, el 
C írculo se desarrolló con rapidez; y, g ra 
cias á la generosidad de insignes bienhecho
res, construyó una m agnífica casa que valía 
tnús de l o o . o o o  pesetas, y  cuyo salón podía 
contener 1.200 personas: á los quince año^ 
de existencia, sus socios eran ya  900.

P ero  á tanta gente era preciso darle 
ocupación, así com o también puestos y  car
gos que los interesasen: y  el director se in
genió adm irablem ente para multiplicarlos, 
dividiendo el C írculo en seis seccio n es: figu -



raba primero la de m úsica, com puesta de 
90 á lOO socios; venía despues la de teatro, 
con 30 actores; luego la de orquesta, con 25 
instrum entos, y , en fin, la de canto, con 50 
vo c e s : había otra de gim nasia, com puesta 
d e 40 m iem bros; y  otra de trabajadores, en 
número de 45, encargada ésta de la parte 
m aterial del C irculo, de las reuniones y  de 
las fiestas. Presidíalas todas la llamada del 
Patronato, que se compone de los jó ven es 
más ju ic io so s, más devotos 3’ más entu
siastas por el C írculo: este cuerpo escogido, 
que consta de 25 miembros, m antiene el 
buen espíritu en todas las demás secciones; 
form ando , adem ás, com o una Conferencia 
de San V icente de P au l, (|ue se ocupa de los 
socios enferm os y  necesitados. Reúnelos el 
D irector sem analm ente, para acordar los 
socorros que han de distribuirse, y  también 
para tratar de los intereses generales del 
Círculo. C laro  es que no todos los jóvenes 
pueden hallar lugar y  puesto en cuadros 
tan lim itados, y  q u e, fuera de las secciones, 
existen siem pre aspirantes; los cuales han 
de reem plazar luego á los socios más anti
guos, y  á los que toman estado; pues éstos, 
propiam ente hablando, no form an parte del 
C írculo, aunque vuelven á inscribirse en el 
mismo, bajo el título de socios vtayores.



P ero  como no hay ejércho sin je fe , cada 
■sección tiene su Junta d irectiva, com puesta 
de un Presidente seglar y  de un D irector 
eclesiástico, reuniéndose semanalmente para 
exam inar su respectiva situación. Una Junta 
gen era l, formada de los socios más distin
guidos del C írculo y  de personas infiuj’en- 
tes de la ciudad, tiene á su cargo la dirección 
suprem a, siendo el Presidente de dicha Junta 
quien preside tam bién el Círculo.

P o r más que las Juntas tomen mucha 
parte en la adm inistración, la principal es 
del D irector eclesiástico: su influjo se e x 
tiende á to d o , y  sólo su inteligente abne
gación  logra que el C írculo se conserve y 
funcione. C on oce individualm ente á los 
socios, se informa de cuanto les atañe, y  se 
pone en relación con sus fam ilias; y  com o 
la tarea es inm ensa, el C lero  parroquial, 
sin excep ció n , secunda decididam ente sus 
esfuerzos, unos en una cosa y  otros en otra: 
los Vicarios se interesan por los jóven es, 
y  de ese m odo ejercen una influencia, no 
sólo seria sino hasta decisiva, en el porve
nir de ios mismos.

E l Sacerdote lo es todo en el Círculo, y  
sin él m oriría: no me cansaré de insistir en 
este punto; pues si las obras que estoy des
cribiendo existen y  prosperan, debido es



á que están ingeridas en la parroquia, y  á 
que el C lero  es com o su alma. A lgunas ve
ces, aunque raras, pretendiéronlos seg la 
res crear C írculos, un tanto alejados de la 
parroquia; pero sus ensayos han abortado, 
l esultando que, donde el C lero  no es piedra 
angular, se edifica sin firmeza. D ebo añadir 
aquí- que el patronato ejercido por éste no 
tiene nada de indeterminado, ni su presi
dencia es honoraria: valdría muy poco, en 
efecto, asistir á las fiestas ó representaciones 
teatrales y  aun el pronunciar elocuentes dis
cursos desde el sillón presidencial; pudién
dose afirmar que, si el C lero alemán lo h icie
ra así y  quisiese influir de modo tan olím 
p ico , no conseguiría el menor resultado. 
Para com prender á qué precio y  con cuánto 
trabajo gana á los jóven es obreros, es p re
ciso ver lo que hace el C lero de Mulhouse: 
el D irector consagra al Círculo casi todo su 
tiem po, y  sus com pañeros, im itando abne
gación  tan generosa, se hacen también todo 
para todos. A l principio, m uchos Sacerdo
tes daban en el C írculo lección diaria de 
francés, de alem án, de in glés, de dibujo, 
de contabilidad etc.; pero hoy se halla ya  en
com endada esta enseñanza á los socios ma
yores del Círculo, bajo la dirección del C le 
ro. L os D irectores de sección ocúpanse de



cuanto se refiere á ellas, asistiendo con fre
cuencia á las reuniones diarias de la tarde; y 
no faltando nunca á las del domingo, para 
acom pañar á los jóvenes del C írculo duran
te el invierno, en casa, y  durante el ve
rano, en «*.1 jardín. D ebo advertir que el 
de M ulhouse tiene uno m agnífico en las 
afueras de la villa, y  está dotado de particu
lares atractivos: hanse puesto allí juegos, 
la sección del trabajo vende cerveza, y  la 
de música ejecuta algunas piezas de su re
pertorio; déjase entrar á las familias de 
los socios en los días festivos, y  entonces 
concurren m uchísimos á oir y  ver lo que 
allí pasa. Las representaciones teatrales son 
otra diversión m uy grata  á los socios y  á 
sus fam ilias, poniéndose en escena, durante 
el invierno, una serie de obras, que ejecu
ta con rara habilidad la sección dramática; 
y  com o rem ate, el lunes de Pentecostés 
hace todo el C írculo una larga excursión.

Estas diversiones y  fiestas, prudencial
mente intercaladas, m antienen en suspenso 
á los jó ve n e s, ávidos siem pre de novedades, 
y  afirman su resolución de ser íieles á la 
bandera del Círculo ; pudiendo la C o n grega
ción, después de esto , contar de seguro con 
sus obreros, que es el punto esencial. Pues, 
si consiguiera sólo que los 850 socios sé



divirtiesen honestam ente bajo la inspección 
del C lero , habría obtenido ya  un bello re
sultado; pero se quiere m ás, se mira más 
alto y, por eso, la C ongregación es siempre 
base del C írculo: se quiere, sobre todo, 
ganar el alm a del obrero 3' hacer de él un 
buen cristiano. E l C írculo atrae la juventud 
á la Iglesia, y  allí se le habla de D ios, de 
sus deberes y  de las virtudes que ha de ad
quirir; el dom ingo á la m añana, sobre las 
ocho, los socios de la Congregación se  re- 
unen en la parroquia para asistir á Misa; se 
les instruye durante diez ó quince minutos, 
y durante el Santo Sacrificio  cantan, con 
acom pañamiento de órgano en los días or
dinarios, y  en los extraordinarios y  más fes
tivos con orquesta. Cada quince días al me
nos, v generalm ente á la una de la tarde, se 
reúne la C on gregación , sustituyendo este 
acto al Catecism o de perseverancia, que se 
celebra de ordinario; el D irector del C írculo 
les dirige entonces una plática instructiva, 
pero más larga, á la que siguen oraciones y  
cantos. C elebra la C ongregación tres fiestas 
extraordinarias durante el año: la de Jesús 
jo v e n , la de San I.uis G on zaga  y  la de San 
Rafael; en cada una tienen los socios C o 
munión general, asistiendo ordinariam ente 
de 400 á 500; de m anera q u e, contando la



pascual, tienen los jóven es cuatro Com unio
nes generales, una cada tres meses. La ma
y o r parte de los socios son fieles en hacerlas, 
así que tales fiestas resultan días de verda
dero triunfo; y  en sus tardes se da la bendi
ción del Santísimo Sacram ento con la ma
y o r solem nidad, no faltando serm ón, canto 
ni orquesta: la asistencia en dichos d.as e» 
grandísim a, pues tom a parte casi toda la 
población obrera con regocijo  extraordi
nario.

Los círculos, así organizados, prestan un 
gran servicio á la clase obrera y  á la socie
dad toda; pues, m ediante ellos, se conser
van los jóvenes, en su ma ’̂oría, buenos y  
honrados hasta el servicio militar, pudiendo 
entonces darse por sa lv o s : no hay duda que 
experim entarán resbalones y  caídas, pero se 
levantarán, y , cuando estén ya casados, se
rán excelentes padres de familia: los S a cer
dotes, pues, que se consagran á los Círculos 
de jóvenes, conságranse á una em presa emi
nentem ente social.

C asi 4.000 jóvenes han pertenecido y a  
al C írculo de Mulhouse; y  si el de Colm ar, 
creado recientem ente, no puede presentar 
historia tan brillante, nadie podrá negar que 
ha principiado m uy bien: comenzó el año 
pasado con 200 s o c io s , cifra respetable



si se tiene en cuenta, que Colm ar es más 
bien una villita burguesa que un centro in* 
dustrial. Y  no se crea que la novedad ha 
proporcionado tan num erosas inscripciones; 
p ues, lejos de dism inuir, han ido aum en
tando de tal modo, que el C írculo cuenta 
y a  270 socios activos y  140 aspirantes, es 
decir, un total de 400.

La organización de este C írculo se pare
ce m ucho á la del de M ulliouse, siendo igual 
el fin que se propone, é idénticas las cáte
dras que da, y  diversiones que adopta. T iene 
una sección de canto á cuatro voces (de 40 
socios); una sección de canto popular {de 50): 
una sección de teatro {de 30); una sección 
de gim nasia (de 50); y  una sección de traba
jad ores (con 20). S e  echará de menos la sec
ción de orquesta, debido á que el D irector 
quiere prescindir de su concurso; siendo el 
único punto en que difiere de casi todos sus 
co legas: es innovación bastante expuesta; 
pero com o, á fuerza de tacto y  de estrategia, 
el ensayo ha dado resultados, preciso es fe
licitar al D irector. Es indudable que el p o
ner instrum entos de cobre en manos de los 
obreros, entraña inconvenientes y  peligros; 
pues, cuando llegan á m anejarlos, suelen 
hacerse exigen tes; y  no es raro que cierto 
núm ero de ellos se ponga de acuerdo, y



produzca una escisión; resultando que, en 
vez de trabajar para Dios, se trabaja para 
formar una m úsica popular. Le ha pareci
do, pues, m ejor una pequeña orquesta con 
violón etc., por ser difícil á un violinista ó 
flautista irse á dar conciertos en cualquier 
chiribitil de  las afueras; pero, si llegara á 
creerse que la orquesta era indispensa
b le , el C írculo de Colm ar la form ará tam
bién.

Bajo el punto de vista religioso, se ap o
ya este C írculo en las mismas bases que el 
d e  M ulhouse: nadie puede ser nñembro de 
él, sin pertenecer antes á la Congregación; 
siendo los actos religiosos del C irculo igua
les é  idénticos á los de la C ongregación. 
T od os los domingos del)en asistir los socios 
á Misa, y  por la tarde á una reunión donde 
se  reza y  hay plática con Catecism o de per
severancia; siendo obligatoria la asistencia 
á  éste hasta los diez y  siete años. T iene seis 
fiestas (dos más que el de Mulhouse) con 
Com unión general; y  los socios son puntua- 
les en asistir á ellas, habiéndose acercado 
la última vez á la Sagrada Mesa nada menos 
que 450 jóvenes. Mediante estos actos reli
g iosos, ejerce  el D irector poderoso influjo 
sobre ellos; y  form a sus almas para las 
terribles luchas de la vida, siendo cada so-



CIO una víctim a sacada de las fauces del so 
cialismo.

T al vez me he detenido demasiado exp o
niendo la organización de estos dos C írcu 
los; pero creí deber hacerlo, para patentizar 
las grandes em presas que pueden realizar
se, á despecho de dificultades y  obstáculos, 
cuando sus prom ovedores tienen la constan
cia y  firmeza de los apóstoles. ¡Cuántas ciu
dades industriales hay en Francia y  en E s
paña, que no son peores ni mejores que Mul- 
house! Es muy posible y  hacedero a p o d e
rarse de las poblaciones obreras, si se quiere 
obrar con energía. Com prender bien una 
cosa y  quererla... ¿no es el gran secreto para 
realizarla?

En Colm ar, com o en M ulhouse, se ha 
procurado excitar los nobles sentim ientos 
del obrero, instruyéndole, proporcionándo
le libros y  periódicos, cultivando su socia
bilidad y  excitan do en él así el deseo del 
ahorro; pues si los jóven es son gastadores 
en general, la juventud obrera despilfarra 
eon el m ayor gusto  una buena parte de sus 
ganancias. Com bátese, pues, tendencia tan 
peligrosa, dándole facilidades para econom i
zar hasta cantidades mínim as; y , con el di
cho fin, á cada C írculo va unida siem pre una 
C aja de ahorros: la de Colm ar, fundada hace



cosa de un año, ha recibido y a  casi 2.000 
pesetas, procedentes de 150 obreros que 
llevan sii Übrito de caja, y  la de Mulhousi* 
dispone de sumas considerables; ahora bien, 
puede decirse que estas cantidades son di
nero encontrado, ya  que, de no haberlo reci-, 
bido la Caja, estaría gastado en cosas inúti
les, cuando no perjudiciales. Empujando, 
pues, los obreros al ahorro, trabajan los 
Círculos en favor de los jóvenes, en favoj- 
de las familias y  en favor de la sociedad: 
efectivam ente, 3.000 ó 4-000 padres de fa
milia, que en sus primeros años tomaron 
gusto y  practicaron la  econom ía, son para 
un pueblo elem ento social de inestimable 
valor.

Así viven  y  así obran los Círculos obre
ros de jóven es en M ulliouse y  en Colmar; y  
así viven también las A sociaciones análo
gas de las ciudades alemanas. N o hay es
tadística reciente que nos proporcione cifra 
exacta de dichas Asociaciones; pero, según 
informes tomados de buenas fuentes, resul
tan m uy numerosas. S é  que en A lsacia  hay 
sobre 20, y  que la ciudad de C olonia cuenta 
ella sola 3; constándom e también que en 
los últimos años se han aum entado m uchísi
mo, con gran contento de los buenos.



§ IV .— C írculos (U* iHJinbres.

La difusión de estos Círculos ha sido aún 
más rápida; desde 1884, la Asam blea gen e
ral de Católicos alem anes y  el C ongreso del 
B ienestar O brero venían insistiendo todos 
los años en la necesidad de fundar dichas 
asociaciones; pues, tan inminente Ies parecía 
el peligro, que, á su ju ic io , no daría tiem po 
para que los obreros jóven es llegaran á ser 
hom bres: creían, por tanto, urgente é in
dispensable reunir toda la clase obrera, y  
esto recom endaba el Presbítero H itze en el 
C ongreso  de E l Bienestar d d  Obrero en 
M unster (1885), en el de C olonia (1886) y 
en el de T réveris (1887); habiéndolo dem os
trado en m agnifico discurso, ante la A sam 
blea gen eral de C atólicos habida en Breslau 
por el año 1886. A  lo mismo se exhortó en 
las A sam bleas de T réveris (1887), en las de 
Friburgo (1888), en la de Bochum  (1889) y  
en C oblenza (1890).

Para formarse idea de la actividad des
plegada por el C lero en esto, basta tom ar 
algunos datos de la estadística que E l 
Bienestar de! Obrero, periódico, publicó en 
el número V II de 1889. C on  m otivo del Ju
bileo sacerdotal de León X III (1887)* ofre-



ció  el Presbítero H itze al Santo Padre un 
Album  de A sociaciones con la lista, aunque 
incom pleta, de las que tiene en Alem ania 
€l Catolicism o á favor del trabajador: cien 
C írculos obreros para personas adultas figu 
ran en este cuadro de honor, haciendo caso 
omiso de los C írculos de jóvenes y  de los 
C írculos de obreras; pero, algunos meses 
después, el mismo H itze m anifestaba en el 
C ongreso  de Bochum , que la cifra de lOo' 
era preciso elevarla á i68. Todas estas A s o 
ciaciones tienen gran número de miembros: 
la de B reslau, en 1887, contaba 3.000; las 
dos de Bochum  1.800, la de Crefold 2.000, 
la de D usseldorf 1.500; los dos C írculos de 
C olonia casi 3.000, los tres de D ortm und 
más de i.ooo, el de M aguncia 905, y  así por 
el estilo.

S i fuera necesario ó conveniente citar 
ciudades de menor im portancia por su p o 
blación ó desarrollo industrial, presenta
ríamos también cifras m uy satisfactorias: 
cuando el Jubileo de León X III, Bocholt 
tenía un C írculo obrero con 400 socios, 
Ehrenlfeld otro con 576, G elsenkirchen otro 
con 520, K alk otro con 600, N ippes otro 
con 540, etc. Pues bien, con posterioridad^ 
se ha desarrollado dicha obra extraordina
riamente y  en progresión geom étrica; apa-



reciendo nuevos Círculos por todas partes, 
gracias á las vigorosas exhortaciones del 
E piscopado, y  al celo apostólico del C lero  
parroquial; por lo que, si hem os de ser ju s 
tos, deberán doblarse las cifras de 1887. No- 
ha m ucho que corté de los periódicos al
gunas noticias referentes á este pun to, d a
das con diversos m otivos: la Germ ania de  
B erlín  (25 de Junio de 1891), que es princi
pal órgano del Centro, trae una Memoria det 
C írculo obrero de W u rzb u rgo, y , según ella^ 
están inscritos nada menos que 4.500 obre
ro s; siendo de notar que este C írculo es de 
recien te fundación, pues no figura en la 
estadística antes citada. El 5 de A go sto  
de 1891 celebróse la reunión anual del C ír
culo obrero de Tréveris, con extraordinaria 
concurrencia; y ,  según la Memoria leída 
por el D irector, se componía de 700 socios 
activos y  de 250 socios honorarios; círcu lo  
que tam poco figura en el A lbum  presentado 
por H itze al Soberano Pontífice.

Mas, en vez  de continuar esta enum era
ción, v o y  á detenerm e un poco en el C írcu
lo de hom bres deM ulhouse, establecido re 
cientem ente, pero m uy desarrollado en su 
personal activo; el C írculo de jó ven es, de 
que hablam os más arriba, hállase estable
cido en la parroquia de San Esteban, cu yo



Párroco es el Sr. W in terer ( i) ;  pero, ade
más, tiene Mulhouse otras dos parroquias, 
tituladas de Santa Maria y  de San José: 
esta últim a, erigida hace pocos años, es la 
más difícil y  menos productiva, com o for
mada exclusivam ente de obreros ; y , debido 
á eso, se la llama parroquia de la Ciudad 
Obrera. P ues bien: evangehzar á I5.cxx> 
obreros no es tarea fácil, sobre todo cuan
do los patronos, generalm ente protestantes 
ó francmasones, rehúsan al C lero su con
curso; pero vamos á ver cómo, esto no obs
tante, el C lero  ha conseguido resultados 
que no podían esperarse. Verdad es que la 
parroquia de San José tiene, por dicha, un 
Pastor como mandado hacer para sem ejan
te rebaño: es bien conocido el S r. Cett}' de 
los econom istas franceses, por sus notables

( i)  El Párroco W in terer, diputado en el Parla
mento alemán, ha publicado muchos libros de m érito 
sobre el socialism o contem poráneo. Cuando ocurrió 
el consabido conflicto en el último Congreso social 
de L ie ja , m antúvose á igual distancia de las teorías 
sostenidas por los Jesuítas franceses y  las del P res
bítero H itze ; pero no creo engañarm e pensando que 
sus simpatías estaban más por el liberalism o del J e 
suíta F orbes y  del Capuchino L u is  de B e sse ; en una 
palabra, por la escu ela  del lim o. K eller, de Claudio 
Jannet y  del Excm o. F rep p el, ilustre O bispo de 

A ngers.



m onografías sobre la familia obrera de A lsa
cia, que los alem anes han traducido sin dila
ción. Pero, escritor y  econom ista de talen- 
tO; posee además en igual grado el arte de 
dirigirse al obrero, hablarle de lo que le 
conviene, y  llevarle á D ios y  á la Iglesia. 
Cuando recibió de su O bispo el encargo de 
administrar la parroquia de San José, puso 
manos á la obra con el entusiasmo que dan 
la juven tu d, el celo, el amor de D ios y  el de 
las almas: todo ó casi todo estaba sin hacer, 
y  la propaganda socialista causaba destrozos 
á su rededor. En las elecciones de Febrero 
de 1890, los obreros de Mulhouse enviaron 
com o diputado del Parlam ento al socialista 
H ickel; era necesaria, pues, una lucha en car
nizada á fin de salvar sus feligreses: C etty, 
que había preparado poco á poco el terreno, 
fundó un C írculo en N oviem bre de 1890, es 
decir, algunos meses después de las e leccio 
nes; y  con el concurso de sus V icarios, in
teligentes y  celosos, consiguió que se ins
cribiesen unos 600 obreros. Mas, para que 
el C írcu lo  pueda vivir, necesita local; y  el 
Párroco de San José com pró una m agnífica 
casa (antes fonda), haciendo en ella elegan
te y  espacioso salón, capaz de contener 
unas 800 personas ; instalando ju e g o s  en los 
grandes paseos que la rodean, y  preparando,



en resum en, á los socios del C írculo sitio 
agradabilísim o para sus reuniones. Inaugu
róse el 7 de Junio de 1891 con extraordina
rio concurso, realzando esta solem nidad los 
Presbíteros G uerber y  Simonis, ambos dipu
tados del Parlam ento, no sólo con su pre
sencia sino tam bién, y  m uy especialm ente, 
con los calurosos discursos que dirigieron á 
los obreros.

E xistía, pues, el C írculo con 750 socios 
activos en una ciudad esencialmente obrera, 
y  tuvo pronto ocasión de m anifestarse y  de 
obrar: las elecciones m unicipales se aproxi
maban , y  los diversos bandos tenían inten
ción de hacerse guerra  á muerte. «Tres par
tidos— dice el Párroco C etty, en un artícu
lo que podría titularse «Canto de triunfo»,—  
tres partidos se presentaban y a  al descu
b ierto: los socialistas, los liberales y  los ca
tólicos, todos bien organizados, bien d is
ciplinados y  m uy seguros del triunfo. T em e
rario sería pronosticar el resultado de la b a
talla, antes del prim er encuentro; pues los 
tres iban al com bate con igual valor é idén
tica confianza.» Durante m uchos años no 
hubo más que un partido respetable en las 
elecciones de M ulhouse: el de los liberales 
y  protestantes francm asones, que conside
raban á los católicos como gente pechera,



obligada á llevar cuantas cargas se le im pu
siesen. Pero en las elecciones legislativas 
de 1890 aparecieron los socialistas, y  triun
faron, dejando estupefactos á los liberales: 
por fin, en las elecciones m unicipales de-iSQi 
salieron á su vez los católicos, consiguiendo 
una brillante victoria. V o y  á hablar de este 
triunfo, porque se debe en gran parte al 
C írculo de San José: al principio de la cam 
paña electoral, los católicos convinieron en 
presentar una candidatura de conciliación, 
uniéndose á los liberales, para vencer segu 
ram ente á los socialistas; pero la víspera del 
escrutinio aprenden, no sin extraordinaria 
indignación, que los Hberales les traiciona
ban, tachando sus candidatos en la papeleta 
com ún: bajeza tan ignom iniosa iba á costar 
m uy cara á esos héroes del liberalismo. D u 
rante la noche hacen los católicos por m illa
res nuevas papeletas de escrutinio, y  resul
tan vencidos los liberales..... En segundo
escrutinio, los llam ados patriotas franceses 
se aliaron con los socialistas (alemanes in
m igrados), esperando vencer así á los cleri
cales; m as, fueron vanos sus esfuerzos é in 
útil su indignidad, pues triunfó la candidatu
ra cató lica , siendo ésta la prim era vez, desde 
la  Reform a, que el Consejo m unicipal de 
Mulhouse tenía m ayoría católica.



Sem ejante resultado dem uestra, con más 
elocuencia que todos los discursos, cuán úti
les son los C írculos de obreros, aun paralas 
elecciones; pues, sin el de,San José, los cató 
licos hubieran sido vencidos, no pudiendo 
neutralizar la felonía de sus falsos aliados; 
pero la excelente organización del C írcu lo  
les permitió variar de táctica en los últimos 
momentos. V éase ahora cómo funciona éste 
en parecidas circunstancias: se halla dividi
do el C írculo en veinte secciones, presidi
das cada una por su Consiliario, y  estos Con
siliarios, tom ados de los diversos distritos 
de la parroquia, tienen á sus órdenes otros 
tantos Subconsiliarios, y  á cargo de cada 
uno de éstos una fracción de cinco socios. 
Cuando hay que com unicar órdenes ó citar 
á reunión, el Presidente se dirige á los vein 
te C onsejeros, y  éstos á 's u s  Lugartenien
tes, q u e, en un abrir y  cerrar de ojos, avi
san á sus cinco socios; necesitándose, á lo 
más, una ó dos horas para que todos estén 
prevenidos.

Cuatro meses han bastado para dar tal 
importancia al C írculo de San José, dotado 
de organización tan sencilla y  eficaz; ha 
de crecer aún con el tiempo, y  no está lejos 
«1 día en que cuente con i.ooosocios: ahora 
bien, una falange de 800 á i.ooo obreros



cristianos puede hacer grandísim o bien en 
un centro industrial, y  tal vez contrarrestar 
á las sectas revolucionarias; creyendo y o  
que el C írculo de San José conseguirá tal 
resultado en Mulhouse, si el C lero m antiene 
vivo  el fuego sacro, que tan bien ardió en la 
lucha electoral.

Todos los dom ingos, después de víspe
ras, se reúnen los obreros en su propio local 
para tom ar cerveza y  discutir las cuestio
nes de actualidad; sirviendo tam bién estas 
conferencias y  solaces, tenidos á la som bra 
de la parroquia, para excitar el espíritu de 
cuerpo y  mantener el C írculo en el ton a 
que se desea: una vez al mes los reúne el 
P árroco Sr. C etty para hablarles sobre asun
tos políticos, económ icos y  sociales; y  en
tonces derram a á manos llenas la buena 
doctrina, proporcionando á los obreros ar
gum entos y  razones con que refuten lo s  
sofismas socialistas, é im pongan silencio 
á los liberales. Es muy cierto, que una con
ferencia de esta clase vale más que diez 
serm ones; porque «el p ù lp ito —  com o dijo 
H itze á este propósito —  es m uy alto, y  
la palabra de D ios m uy sagrada para permi
tirnos allí el tono familiar, para m anejar el 
sarcasm o ó la ocurrencia hum orística, y  para 
describir la vida social tal com o ella es*; p e



ro  en la conferencia pueden decirse al obre
ro cosas m uy útiles, que no podría oir en la 
iglesia.

P o r lo demás, claro es que hay su lugar 
y  tiempo para la enseiianza religiosa: los 
m iem bros del C írculo son, casi todos, socios 
de una C ongregación de hombres, y  ésta se 
reúne mensualmente en la iglesia: de este 
m odo el C írculo hace suyos el corazón y  la 
inteligencia del obrero, para ennoblecerle y  
elevarle m ucho sobre el bajo nivel á que le 
condenaban su aislamiento ó malas com pa
ñías; y  consigue también al mismo tiempo 
hacerle hombre, y  sobre todo cristiano sin 
miedo n i tacha, en cuanto la debilidad hu
mana lo consiente.

§ V .— ('íroTilos de o b rera s.— H ospedajes de ubreras.

E sen cias de a rre g lo  doméstico.

Las obras que hasta el presente hemos 
estudiado y  descrito, ocúpanse sólo del 
obrero. ¿No se habrá hecho nada por la 
obrera? ¿No se habrá ocupado el Clero de 
la m adre ni de la hija del obrero? S i tal 
fuera, habría com prendido mal su misión 
social, pues la mujer es elem ento de excep 
cional im portancia para la reform a de los 
pueblos: entiéndelo así la dem ocracia revo-



lucionaria, que se esfuerza por alistar la 
m ujer bajo sus banderas, esperando que, 
m ediante ella, atraerá al marido é hijos, y, 
en  consecuencia, hará suyo el porvenir. P o r  
eso, si ha de com batirse con éxito el socia
lism o, preciso es, ante todo, atender á la 
obrera, hacerla apta para el puesto que ha 
de ocupar en la fam ilia, y  disponerla á 
ser buena esposa y  buena madre cristiana: 
con este fin, la solicitud del C lero  hase di
rigido tanto á los obreros como á las o b re
ras. Pero, tratándose de éstas, era su tarea 
por un lado más fácil, y  por otro más difí
cil; p ues, generalm ente las jóvenes no d e
sean substraerse á la  dirección religiosa, y 
mientras al obrero, cuando sale de la escuela, 
nada le urge al parecer tanto com o abando
nar la iglesia y  el trato del Sacerdote, la jo 
ven obrera, más dócil, cum ple gustosa sus 
deberes religiosos; y , si no fuera por las se
ducciones y  lazos que, con frecuencia, tien
den los je fe s  mismos de la fábrica do tra
bajan, lograríase conservarlas puras y  pia
dosas hasta en estos ambientes malsanos y, 
á veces, abom inables. H ay en las ciudades 
industriales (puedo citar á A quisgrán, Mul
house, C olonia etc.) centenares de o b re
ras puras com o ángeles, caritativas, llenas 
de abnegación, y  que, además, son verdade



ros apóstoles, cuya acción salvadora resulta 
más eficaz que la del mismo Sacerdote.

La obrera, pues, no es tan difícil de ma
nejar com o el obrero; no corre los peligros 
que éste, ni suele llegar á su depravación; 
pero, en cam bio, reclam a atención más d e
licada. A l obrero se le exige  que sea buen 
cristiano, y  que se habitúe al ahorro; y, 
cuando se le halla fiel en ambas cosas, jú z 
gasele salvo, no pidiéndole otra cosa la 
sociedad. Pero el problem a resulta más com 
plicado respecto de la obrera, siendo nece
sario que se la prepare á los múltiples debe
res de madre de familia; pues, si se pregunta 
á los obreros que han parado en mal, des
cúbrese casi siem pre, que hubo falta del 
lado de la mujer. ¿Llega el obrero á mirar 
<̂ on disgusto su propia casa? ¿Se va á las 
tabernas después del trabajo, en lugar de 
concluir el día en medio de su familia? Pues, 
debido es á que no sabe su esposa aficio
narle al hogar dom éstico. Contem plad dos 
casas de obreros, que se hallan próximas: 
en la una todo está limpio y  arreglado desde 
la mañana, todo respira alegría y  bienestar; 
los niños presentan buen aspecto, y  las co- 
niidas, aunque sencillas, resultan siem pre 
apetitosas. Pero, al lado de esta casa, ved 
^tra bien repugnante; la suciedad y  por



quería reinan en las habitaciones, las cam as 
están sin hacer; sobre la m esa h ay todo el 
día pedazos de pan y  platos sucios, y, ad e
más, anda en la cocina una harpía con los ca 
bellos enm arañados, que gruñe á los niños 
m al educados é insolentes: pues bien, el arre
g lo  de la prim era casa cuesta relativam ente 
poco; mas, para el de la segunda, jam ás el 
obrero gan ará bastante. ¿ Y  de dónde viene 
esta diferencia? V iene de que, en el prim er 
caso, halló el obrero una m ujer, que sabe 
arreglar la casa; y  en el segundo una, que 
no estaba preparada para el gobierno do
m éstico; y  mientras la última echará á su 
m arido en brazos del socialism o, la prim era 
hará de él un excelente padre de familia.

P o r eso, es gravísim o deber en nuestra 
tiem po educar las obreras de suerte, que 
sepan arreglar convenientem ente el interior 
de una casa, pendiendo de esto la dicha del 
hogar dom éstico, 3% en parte, de la sociedad: 
los católicos alem anes, inspirados en estas 
ideas, y  dirigidos por sus Sacerdotes, han 
creado en gran número de ciudades Asocia
ciones, Hospedajes y Enseñanza de arreglo  
doméstico para obreras.

P ero  com o esta enseñanza dom éstica, y  
tam bién los mismos Círculos, están casi 
siem pre ingertos y  como fundados sobre la



hospedería, preciso es decir de ésta algunas 
palabras. H ay en todos los centros industria
les obreras que viven sin fam ilia, sea por
q u e  sus padres habitan en el campo, sea 
porque no los tienen. Nada más fácil que 
■estas infelices vengan á ser presa y  víctim a 
del vicio; pues unas, como las de A q u is
grán , pasan la noche sobre fardos de a lg o 
dón en bochornosa prom iscuidad, y  otras 
son acaparadas por casas de pensión, donde 
no está su virtud menos expuesta; pero en 
todas partes andan mal cuidadas, y  para 
remediar tan triste situación se han creado 
hospederías de obreras.

U na de las prim eras que se  abrieron en 
Alem ania fué la de M um chen-G ladbach: 
remóntase á 1866, en que com enzó con 7 
jó ven es, desenvolviéndose poco á poco y  
á través de mil obstáculos, entre ellos la 
expulsión de las Religiosas directoras. En 
1873, el número de obreras que hallaron 
allí asilo fué de 75; en 1887 de 93, y  en 1888 
de 104; y  cuando visité yo  el estableci
m iento en A go sto  de 1889, el número de 
pensionistas era el m ism o, poco más ó 

menos.
E l D irector eclesiástico, Sr. L iesen, y  la 

Srta. D om nerche, encargada de la casa al 
m archarse las R eligiosas, me explicaron de



talladam ente el organism o de tan bella insti
tución: se da allí á las obreras casa, com ida y  
lavado por una peseta diaria, hallándose ins
taladas con lim pieza y  comodidad en dor
m itorios m uy ventilados; hacen tres bue
nas comidas, y  se las instruye en los que
haceres de casa, constituyendo una verda
dera familia en que reinan la alegría, la cari
dad y  la cortesía. Adem ás dé las obreras que 
allí duerm en, hay siem pre 30 ó 40 que sólo 
van á com er, pagando el m ódico precio 
de 30 céntim os. Excusado parece ya  decir 
que este hospedaje se debe á la inicia
tiva del C lero, habiéndose interesado, no 
solam ente el parroquial, skio tam bién los 
Sres. A rzobispos: efectivam ente, fué honra
do el 20 de M ayo de 1867 con la visita del 
D iocesano de C olonia, Excm o, Sr. M el
chers; repitió la visita este Prelado al año 
sigu ien te , y  cupo el turno después al O bis
po auxiliar, limo. Baudri: el actual A rzo b is
po, lim o. K rem enz, la ha visitado y a  dos v e 
c e s , dem ostrando así cuánto ama las insti
tuciones obreras.

Tam bién es debida al C lero la  fundación 
de la hospedería de B ocholt en W esfalia: 
se hizo en 1883, imitando la de M umchen- 
G ladbach , y  está dirigida por el V icario de 
la ciudad, S r. Bradchtesande. La pensión



allí es aún más módica; pues la comida, ha
bitación y  lavado cuestan sólo 95 céntimos 
por día, enseñándose igualm ente el arreglo 
y  gobierno doméstico.

U no de los más bellos, y  sin duda el 
principal hospedaje, es el de A quisgrán , que 
dispone de más de 300 cam as, ocupadas to 
das de ordinario. Según la Memoria que 
tengo á la v ista , han recibido allí hospitali
dad 566 jóvenes en 1890, siendo sus condi
ciones casi iguales á las antes mencionadas. 
La Casa-hospedería de C olonia, que acaba 
de inaugurarse en local nuevo, tiene sitio 
para ICX3 obreras; pero M ulhouse no podía 
ir á retaguardia, y  en pocos m eses la parro
quia del Sr. C etty  creó una casa, capaz de 
recibir á 100 obreras, no albergando hasta 
hoy más que de 50 á 60: es m agnífica habi
tación, en m edio de anchuroso jardín, don
de se recrean todas por la tarde al concluir 
su trabajo, y  de modo especial los dom m gos

y días festivos.
Llam a la atención en estos estableci

mientos la alegría de los sem blantes; pues 
la Casa-hospedería es para las jóvenes no 
sólo una familia, sino una familia distm gui- 
da donde todo está limpio y  arreglado, y 
todo respira felicidad; una fam ilia, en fin, 
sin las m iserias m ateriales y  m orales que



suele haber en m uchas casas de obreros. 
Contraen allí las jó ven es hábitos laudables, 
y  aprenden á amar el o rden , la exactitud, la 
lim pieza y  la econom ía; en una palabra, to
do lo que m uy pronto ha de ponerlas en 
condiciones para ser buenas amas de su ca
sa. T ienen al presente defendida su virtud, 
y  á la vez forman la base sobre que ha de le 
vantarse su dicha futura, siendo esto el ob
jeto y  fin á que m iraron los fundadores de 
tales asilos.

Para conseguir de seguro dicho fin y  
extender el beneficio á m ayor número de 
obreras, hase constituido la Hospedería en 
centro de los C írculos fem eninos, y  en c e n 
tro también de la enseñanza y  práctica del 
arreglo  dom éstico; debiéndose esta idea á 
la casa de M unchen-Gladbach: no se en con 
tró el reglam ento de K olp in g, y  fueron n e 
cesarios largos ensayos para determ inarle y  
distinguir bien lo indispensable de lo que no 
lo  era; pero, gracias al talento práctico del 
Presbítero Liesen y  al valioso concurso de 
la Srta. D om nerche, llegóse á fijar, resu l
tando tan perfecto, que fué adoptado por 
m uchísim ís. L a  enseñanza com pleta de arre - 
g lo  y  gobierno de casa com enzó á darse 
en 1880, abrazando la costura y  lo relacio
nado con ella (com o cortar, rem endar etc.),



el planchado y  la cocina: en M unchen-Glad- 
bach reciben esta enseñanza las pensionis
tas de la hospedería y ,  adem ás, 400 socias 
del C írculo de obreras. A spírase á dársela 
durante la sem ana, hacia el medio día, es 
decir, antes que las fuerzas de la obrera 
estén agotadas; mas es necesario para esto 
que los patronos les concedan una hora li
bre en ciertos días. A lgunas fábricas lo han 
hecho así; pero el egoísm o de los patronos 
ha impedido que se generalice la medida; 
en M unchen-Gladbach, la costura, plancha
do y  c o c in a se  enseñan el dom ingo. Siguen 
las obreras estos cursos de educación con 
asiduidad y  extraordinario aprovecham ien
to; conform ándose al program a que ha tra 
zado el Presbítero Liesen en su G uia de la 
Felicidad Doméstica, pequeño, pero e x c e 
lente libro, de que hablarem os con frecuen
cia. ¿Será preciso insistir aún sobre la utili
dad de semejante enseñanza? jO h , no!; que 
es nobilísima em presa la de educar anual
mente en cada centro industrial 400 ó 5c» 

jó ven es, ejercitarlas en los quehaceres de 
casa, y  enseñarles á que la arreglen de m o 
do que go ce  el marido en habitarla. No 
puede hallarse procedim iento más seguro 
contra la dem ocracia revolucionaria; pues 
resulta cierto que el obrero, sintiéndose feliz



en su h ogar, con dificultad se  h ace socia
lista.

L o  que ocurre en M unchen-Gladbach 
repítese en A quisgrán, donde 224 obreras de 
la ciudad van á la escuela de arreglo dom és
tico; y  en B ocholt, donde las 128 obreras 
de la A sociación  asisten el dom ingo á la 
enseñanza de cocina, planchado y  costura; 
en M ulhouse etc. etc.; pues, doquiera que 
se instala una hospedería obrera, pónese 
tam bién escuela de gobierno dom éstico. 
Pero, com o las hospederías no son aún m uy 
num erosas, apresuróse el C lero á fundar 
escuelas de arreglo dom éstico donde no 
existen aquéllas; y, luego que se establece 
un Círculo de obreras, se establece también 
la enseñanza práctica del arreglo de casa. 
En 1889 afirmaba ya  el Presbítero Hitze, 
ante el C ongreso de Bochum , que conocía 
27 C írculos de obreras que lo habían hecho 
así; y  no creem os exagerar elevando esta 
cifra hasta 40. En M ettlach, los mismos 
patronos, que son alumnos de la E scuela  
C entral de París, han organizado dicha en
señanza; pero generalm ente corresponden 
al C lero tales fundaciones. En C refeld , por 
ejem plo, el Párroco Schm itz es quien ha 
dotado al C irculo de enseñanza tan pre
ciosa; disfrutando semejante beneficio más



de 400 obreras, que están divididas en cinco 
grupos, para instruirlas más fácil y  p ro v e 
chosamente. En las ciudades donde el C lero 
tiene Religiosas, confíales las jóvenes o b re
ras; pero, si no las hay, form a una Junta de 
señoras buenas y  celosas, que se toman este 
cargo, y  las estimulan de continuo: para que 
no falte la acción sobrenatural, el D irector 
del C írculo dirige los dom ingos una plática 
á las obreras y  á las señoras que las patro
cinan.

§ V I.— El b ien estar del o b re ro .— A sociación 
in d u stria l.

Como siem pre, no faltan hoy hombres 
de buena voluntad para resolver la cuestión 
Social; pero suelen faltar los conocim ientos 
prácticos necesarios, para que su actividad 
dé resultados. Q uiérese, mas no se sabe 
cómo em pezar; y  por eso, desfallecen los 
impulsos más generosos, faltos de inteligen
te dirección. El Presbítero H itze, á quien 
cito con frecuencia por ir al frente de las ins
tituciones obreras, entiende que es preciso 
hacer algo para estimular la buena volun
tad de unos, y  fustigar la pereza y  egoísm o 
de otros. En 1880 fundó con el Ilustrísimo 
^oufang y  Sres. B rand ts, Barón de Her-



t l in g y  otros econom istas católicos, una so 
ciedad industrial titulada E l Bienestar del 
Obrero: el nom bre mismo indica la tenden
cia  y  fin de esta sociedad, que mira preferen
tem ente el lado práctico de la cuestión so 
cial, estudiando con interés las condiciones 
'normales del obrero industrial. Creación, 
organización y  dirección de las asociaciones 
obreras; cajas de todo género  para los aso
ciados, y  asilos de ancianos; reglam entación 
de las fábricas y  organización interior de las 
mismas, no olvidando la ventilación y  buena 
tem peratura del local; separación en la fábri
ca de los sexos; viviendas convenientes para 
los obreros; guerra á la em briaguez, ense
ñanza del arreglo dom éstico y ,  en fin , una 
legislación protectora del obrero: he aquí 
algunos de los problem as que el Bienestar  
procura resolver, entendiéndose con Ios- 
patronos y  las autoridades, con el C lero  y 
los obreros mismos. Dichas cuestiones es- 
túdianse m uy á fondo, y  aparecen luego en 
la revista de la sociedad, que lleva su mis
mo nom bre y  sale á luz mensualmente. Mina 
preciosa es dicho periódico para cuantos 
se ocupan de las instituciones obreras; pues 
orienta é ilustra sobrem anera á sus lecto
res, enterándoles de lo m ejor y  más intere
sante que se proyecta y  realiza en A lem a



nia y  Europa. A  la v e z , el secretario g e 
neral de la sociedad y  redactor de la re 
vista, Sr. H itze, está siem pre á disposición 
del C lero  y  fabricantes; proporcionándoles 
cuantos datos y  noticias necesiten, para lle
var á cabo sus buenos propósitos.

Los círculos de jóven es, los de hom bres, 
los de obreras; las escuelas de arreglo do
m éstico, las fábricas modelos y  la m ayor 
parte de cuanto acabam os de reseñar, han 
salido de E l Bienestar del Obrero; pero esta 
sociedad se distingue por una obra cuyos 
excelentes frutos traspasan las fronteras ale
manas; ha nom brado una comisión literaria, 
encargada de-publicar obras populares, re 
lativas á la casa, ajuar y  vida de los obreros; 
y  los señores á quienes se dirigió, com 
prendieron tan bien sus intentos, que han 
escrito obras verdaderam ente maestras. L os 
autores son Sacerdotes: el Sr. L iesen, fun
dador y  director de la hospedería obrera 
en M unchen-Gladbach, escribió tres libritos 
de gran aceptación, traducidos ya  á todas 
las lenguas de E u ro p a : he aquí sus títu
los: L a  D icha del H oga r, destinada á las 
casadas; L a  Guia de la Felicidad Dom és
tica, dedicada á las jó ven es, y  L a  Corona 
del Bienestar Doméstico^ escrita para las 
madres.



E l prim ero, del que corren por Europa 
sobre medio millón de ejem plares, contiene 
lo relativo al cuidado diligente de la casa y 
á la buena preparación de la comida, con 
platos variados y  baratos. E l segu n d o, es 
decir, la G uia, enseña á las jóven es el arte 
de llegar á ser en su casa mujeres de g o 
biern o; y  el tercero se ocupa de la educa
ción de los hijos, siendo común sentir que 
los m encionados libros han producido bien 
inm enso en la clase obrera de A lem ania; y  
sabiéndose que, en ciertas regiones, los dos 
prim eros llegaron á ser com o libros obli
gados.

O tro Sacerdote, el Sr. B ertrand de Hehn, 
ha escrito una serie de buenas guías: Gíiía  
de las jóvenes obreras; Guia de los obreros 
casados; Guia de los hijos de K olping, y 
G uia de la salud; por fin , el Presbítero 
L oison, V icario  de O idhveiler, escribió un 
folleto con el título de E l Aguardiente, que 
fué prem iado por la Sociedad industrial de 
M ulhouse.

A un qu e E l Bienestar del Obrero no h u
biera producido otros resultados que esta 
literatura popular, tendría pleno derecho á 
nuestra sim patía, aplauso y  reconocim ien
to; mas, según  acabamos de ver, es sólo una 
ram a de su actividad social; pues el P resb í



tero H itze ha creado una obra que le da lu 
gar distinguido entre los bienhechores del 
pueblo, y  le colocará al lado mismo del 
Presbítero K o lp in g , llam ándole la posteri
dad P adre del obrero industrial.

»
*  *

«Cosa admirable— dice M ontesquieu:— la 
religión cristiana, que parece no tener otro 
objeto que la felicidad en la vida futura, 
produce también nuestra dicha en la vida 
presente.» H anm e venido á la memoria estas 
palabras, m ientras estudiaba las obras so 
ciales del Clero católico alem án; y  creo que 
jam ás fueron tan exactas com o al presente; 
en efecto , los millares de Sacerdotes que 
consagran su talento, su ciencia y  su tiem 
po al alivio de la clase obrera, ¿qué otra 
cosa hacen sino trabajar por nuestra dicha 
acá abajo? Es la paz social la prim era con
dición del bienestar, y  ¿qué m ejor garantía 
de esta paz que las adm irables fundaciones 
de K o lp in g , de H itze y  de D asbach? ¿Q ué 
baluarte más poderoso que ellas contra los 
revolucionarios? S i Alem ania no está y a  mi
nada por el socialism o, y  si los partidarios 
de B eb el han fracasado en W esfa lia , en la 
provincia del Rin y  en B aviera , débese este 
favor al C lero  católico.



H ace treinta años que un Obispo, m edi
tando sobre el misereor super turbas de Je
sucristo , dió vigoroso impulso al estudio de 
la cuestión social, m ediante su obra L a  cues
tión de los obreros. D esde entonces, el genio 
del lim o. K etteler no ha dejado de cernerse 
sobre el E piscopado y  C lero  alemán ; y  los 
O bispos y  Sacerdotes con ardor é interés, 
á veces h eroicos, trabajaron pOr el alivio 
del proletariado y  la reconciliación del ob re
ro con el capital; im pidiendo que la llama de 
los rencores tom ara m ayor altura, y  abra
sase el edificio de la sociedad m oderna. L o  
que sorprendía, pues, á M ontesquieu, con- 
tem plám oslo nosotros bajo forma más sor
prendente aún, y  la Iglesia, fundada para 
conducir el hom bre á la felicidad eterna, es 
hoy el factor más eficaz de nuestra dicha en 
la tierra. ¿Llegarán á reconocerlo los ene
m igos del Catolicism o? Q ue miren las obras 
sociales del clero alem án, y  escuchen lo que 
ellas d icen:

D isciie  justitiam  m oniti et non contemne- 

re cleros.



C A P ÍT U L O  IV

E L  K U L T U R K A M P F .

jj^ ^ N  la ép oca, y a  lejana, del molinero de 
«Sin Cuidado» (S a n s-S o u ci), había 

jueces en B erlín  que obligaban- á los súbdi
tos del R ey á conform arse estrictam ente con 
ú  Suiim cnique áe. la 'd ivisa  prusiana: á cada 
uno lo su yo . Y  el mismo Federico II, según 
cuenta la leyenda, se inclinó ante la resis
tencia de un vecino celoso de sus derechos, 
renunciando al cercado que deseaba. ¡Mo
narca de adm irable ju sticia , si en ciertos 
momentos de distracción no se hubiera le 
vantado hasta con provincias!

E l Suum  cuique, principio eterno de ju s
ticia, no existía  sólo para los m olineros de 
Prusia, enseñando con razón la Iglesia  C a 
tólica, que sus bienes eran tan sagrados



com o el molino de «Sin Cuidado»; pero o l
vidóse esto algunas veces, así en Potsdam 
com o en Berlín. N o llegaré á decir que el 
G obierno se perm itió robar las propiedades 
eclesiásticas, siendo preciso guardar este 
verbo para las fechorías de los particula
res: la diplom acia, que nunca halla em ba
razo para ayudar á la política, inventó otras 
expresiones de delicioso eufonism o, y  dice 
con gran finura: se anexionan  los países, se 
da libertad á los súbditos, se secularizan  las 
iglesias.

Com o Enrique VIII, el Em perador J o s é ll 
y  la revolución francesa, Prusia ha secu la
rizado tam bién; pero debem os añadir que, 
en cam bio, se obligó solem nem ente á pagar 
censos y  tributos á los O bispos, así com o á 
las parroquias despojadas. N o fué otro cier
tam ente el origen de las asignaciones e c le
siásticas en Alem ania; y  aunque eran éstas 
escasa é incom pleta com pensación de la r i
queza arrebatada á la Iglesia, no obstante, 
los com prom isos se guardaron, y  el Suum  
ciíique fué respetado por m uchos años.

P ero  sufría un nuevo eclipse con el Kid- 
iurkam pf, pues las persecuciones religiosas 
suelen obscurecer en sus autores las n ocio
nes más elem entales de justicia. El Príncipe 
de Bism arck, que nunca había pecado de



escrupuloso, olvidó por com pleto la divisa 
de su país; y  con desprecio de los tratados 
más formales, hizo votar en 1875 una ley 
que suprimía las asignaciones eclesiásticas. 
Tan odiosa medida lleva el nombre de Cou- 
jiscación de asignaciones^ y  puede conside
rarse com o la clave del KuHurkampf; siendo 
suprimidas las del C lero, en ciertas diócesis, 
durante más de diez años, y  por cinco, á lo 
menos, en todo el Reino. Pudiera creerse 
que por entonces los m agistrados vivían  
en B erlín  sólo para condenar Sacerdotes al 
destierro, á la prisión y  al ham bre; y  es 
cierto que, durante aquel período, el moHno 
de «Sin Cuidado» no hubiera librado bien, 
caso de pertenecer á un Obispo.

P ero las ideas atrevidas corren rápida
mente entre los hom bres, y  el ejemplo, dado 
tan en alto, suscitó im itadores que, sin tar
dar, se presentaron ante los jueces com o 
verdaderos ém ulos. Los jueces seculariza- 
han, y  los socialistas entendieron que había 
llegado la hora de secidarizar á la burgue
sía y  al capital; y ,  com o fuese el Monarca 
Un obstáculo á la realización de su proyec
to, trataron de suprimirle. Abrieron enton
ces los ojos, acordándose de la palabra b í
blica: firm abitur justitiú, thronus; y  la Con- 
fiscación de asignaciones desapareció, ofre



ciendo el Estado d evo lver á la  Iglesia el 
capital confiscado.

La supresión y  restablecim iento del pre-' 
supuesto de cultos es uno de los hechos más 
curiosos, que registran los anales prusianos 
en la segund a mitad del siglo  x ix ; y  ahora, 
que recibió ya  solución definitiva, ha de ser 
interesante recordar sus variadas fases, y  
cuánto ha costado á los ju eces alem anes d e
ja r  sus preocupaciones, aplicando franca y  
lealm ente la divisa Siium cuique.

§  I .— L a s  ley e s  «le 3Iayo  y  la  supresión  

de las a»ignaci«)nes eclesiásticas.

Acheronta 7novebo, dijo el Príncipe B is
m arck, y  viósele  en efecto desencadenar al 
infierno contra la Iglesia C ató lica  y  sus ins
tituciones. A penas se puso á cubierto  el Im
perio protestante (es frase de Lasker), la 
zarabanda liberal em pieza en toda la línea; 
y , con cegu era  increíble, la D erecha ap oyó 
á la Izquierda que iba á realizar obra tan an
ticristiana. E l odio y  el fanatism o religioso 
turbaron los espíritus que, de ordinario, se 
distinguían por su calm a y  lucidez: en la 
D ieta prusiana, el conde U do de S to lb erg  
no vaciló en negar á los católicos el dere
cho de vivir; y  otro conservador, el Conde



Kath, parecía epiléptico cuando se trataba 
del papismo. «Lejos de mí la longanim idad 
germ ánica— gritaba en uno de sus acce
so s;—  todas las armas de que dispongo, 
quiero volverlas contra Roma.» A sí habla
ban los m oderados de antaño; júzguese, 
pues, cóm o lo harían los liberales de «La 
Unión Protestante», los sectarios m asóni
cos, y  la falange capitaneada por Blunts- 
chlij B eningsen y*los G ueist, que miraban á 
Jesucristo como á enem igo personal.

Con tales m edios de opresión , el C an 
ciller del Im perio podía em prenderlo todo, 
y  atreverse á todo; m ucho más, teniendo 
uncidos á su carro triunfal briosos corceles, 
que, no obstante sus recíprocas antipatías, 
obedecían con docilidad adm irable todas 
las órdenes del Jefe. A ntes de bajar á la 
arena del Kulturkam pf, les había sum ergido 
en las aguas del L eteo , para que olvidasen 
las disensiones anteriores; y  desde entonces 
tiraron sin vacilar, y  p or todos los caminos, 
según adagio popular m uy expresivo.

Desde 1871 á 1875, la D ieta prusiana y  
el Parlam ento alemán votaron todas las le 
yes que deseaba B ism arck; y  la conciencia 
evangélica se despertó en los protestantes, 
repitiendo sin cesar el dicho hipócrita de 
su je fe : «por salvar mi alma, me he lanzado



al Kulturkam pf*. Sí, el deseo de su salvación 
eterna Ies inspiró las fam osas leyes de Ma
yo, que ¡llenaban las prisiones de O bisp os 
y  S acerd otes, y  hacían que los fieles m urie
sen sin Sacram entos!!

M as, ¡cosa extraña! esta legislación im
placable no dió los resultados que se espe
raban ; pues los amigos del C an ciller acari
ciaban un sueñ o, para ellos m uy grato. 

Cuando, por fin— decía en 1873 L a  Gaceta 
Universal de la Alemania del N orte, órgano 
de B ism arck;— cuando, después de largos y  
penosos esfuerzos, los fanáticos y  los idtra- 
montanos sin patriotismo hayan sido desti- 
tu íd osy reem plazados por Sacerd otes alema
nes; entonces nuestros hijos y  sobrinos ten
derán su mano á los protestantes, para ci
mentar una alianza com o de herm anos, y  
fundar una Iglesia nacional, en la que no se 
im pondrían dogm as ni credos.» Efectiva
mente, la Iglesia nacional, que había de te
ner al Canciller por Papa y al apóstata D ol- 
linger por profeta, esperaban que saliera 
del crisol del Ktdiurkam pf; pero, con gran 
sorpresa del G obierno, no fué así: tanto el 
C lero  como el Episcopado resistieron las le 
y es  anticatólicas, y  prefirieron el destierro, 
la  prisión y  las multas á las defecciones 
más lucrativas. Los párrocos del siglo  xix



no eran de la cepa que Lutero y  Melanch- 
ton, y  ponían los m andamientos de la L ey 
de D ios por cim a de la voluntad de los 
Landgraves de Hesse.

Pero el Canciller no había agotado sus 
recursos, y  guardaba aún otras armas en los 
tesoros de su cólera. «El C lero — decía— pa
rece no tem er los calabozos y  el destierro, 
cosa posible; y  aun podrá suceder que fue
se más esforzado de lo que yo  suponía, ol
vidando que la persecución le da un nim
bo g lo rio so , que halaga su vanidad. Será 
preciso que mi ayudante AVagner encuen
tre alguna otra cosa; necesitándose medidas

o  '

que aten al Sacerdote, sin darle prestigio de 
mártir, y  procedim ientos que le enerven á 
la larga, ó que, si preciso fuera, le corrom 
pan.» Entonces se pensó en una ley, que su
primiese las asignaciones eclesiásticas.

Según los cálculos hum anos, la nueva 
táctica no podía menos de dar buen resul
tado; y  el Canciller esperaba muchísimo de 
esta le y , que era com o rem ate del edificio 
legislativo del Kulturkam pf. Las multas pe
cuniarias, decía, se tienen en p o co , porque 
los déficits se reparan; la  prisión se soporta 
resignadam ente, porque se entrevé su  fin; 
y  el destierro m ism o, aunque doloroso, es 
Una solución, y  por lo mismo se  deciden á



aceptarle; pero la supresión de las asigna
ciones era una prueba más terrible. H ería 
incesantem ente al Sacerdote en su vida or
dinaria, sin darle alas de mártir para e le
varse sobre la tierra; y  el go lp e era tanto 
más duro, cuanto que en A lem ania se aten
día al Sacerdote con largueza respecto á 
otros países. E l Concordato francés condena 
al P árroco rural á la miseria, siendo cierto 
que el infeliz abraza *y soporta los sufrim ien
tos de un héroe; pero cum ple decir, en h o
nor de P ru sia , que ésta supo m ostrarse más 
digna al acordar que el E stad o , que se había 
apropiado los bienes de la Iglesia, debía in
dem nizar al C lero , teniendo en cuenta su 
posición social. En Francia los Coadjutores 
reciben anualm ente unas 900 pesetas, algo 
m enos de lo que se da á los guardias ru 
rales en el Principado de Sch\Varzburgo 
R udolstadt; y  nadie ignora que es más del 
doble lo que se Ies asigna en Alem ania; pues 
los C uras de A lsacia, después de la anexión, 
reciben 600 pesetas sobre la dotación que 
antes disfrutaban. Sería  bueno que los ra
d icales, cultivadores asiduos del anticleri
calism o en el palacio de B orbón, m editasen 
esta cifra, que les sugeriría acaso pensa

m ientos saludables,
P ero , por lo mismo que el estado del



Clero prusiano era antes relativam ente satis
factorio, iba á serle ahora más sensible y  
penosa la supresión de sus asignaciones, 
viéndose privado de casi todas sus rentas, y  
reducido á condiciones enteram ente preca
rias. ¿Podría no vacilar bajo el peso de tanta 
miseria? T ú vose por cierto que el Príncipe 
Bismarck había hallado medio de dar flexi
bilidad al espinazo de los C lérigos; y , en esta 
creencia, un jefe  de los viejos católicos de
cía al G obierno: «poned más alto el pese
bre del C lero infalibilista, y  no tardará en 
ceder». E l D iario de Spener decía , por su 
parte: «La persecución sangrienta, los ca
labozos y  las prisiones no pudieron matar la 
Iglesia antigua; veam os ahora si lo puede el 
hambrey . L a  idea era en todos la misma: se 
quería tener ham briento al Clero, para que 
«sta tortura le hiciese com prender la dicha 
y  las bellezas á éip uro  E vangelio. P or eso, la 
confiscación de las asignaciones recibió el 
nombre característico de «ley de la canasta 
ó (íel pan>.

Para que fuese más eficaz, se redactó 
la ley con perfidia verdaderam ente infer
nal; resultando una obra m aestra, donde 
brilla con todo esplendor el m aquiavelis
mo de los jurisconsultos que el Canciller 
^enía á su disposición. A  prim era vista pa-



recia, que la idea del G obierno era m uy sen
cilla, y  no daba lugar á los subterfugios de 
la burocracia; pues, si quería asediar por 
hambre al C lero, bastábale un artículo con
cebido en estos térm inos: «el G obierno no 
pagará en adelante las pensiones consigna
das en el presupuesto d e C u lto s»; y  en e fec
to, el primer artículo de la  ley  era, poco más 
ó m enos, del siguiente tenor:

1 °  «Desde el día— dice— en que se pu
blique la presente ley, queda suspendido el 
pago de lo que el G obierno abonaba hasta 
el presente á las diócesis, á los institutos y  á 
los eclesiásticos que forman parte de las 
diócesis... Esta m edida se hace extensiva á 
los fondos eclesiásticos, que el Estado adm i
nistra de un modo perm anente».

Com o se ve, la disposición legislativa no 
dejaba nada que desear en cuanto á claridad 
y  radicalism o,.siendo la supresión clara del 
presupuesto de Cultos, que percibía la p o
blación católica de Alem ania. P ero  que hay 
en ella una violación repugnante de todo 
principio de ju s t ic ia , ninguna persona de 
buena fe podrá dudarlo; ya  que el Estado 
confiscaba lo que no le  pertenecía de m odo 
alguno. A dem ás, la nación alemana estaba 
obligada, por una serie de contratos sina
lagm áticos, á dar al C lero , no un salario,



que á voluntad se da y  á voluntad se quita 
al funcionario, sino una renta equivalente 
á los intereses de los bienes eclesiásticos, 
que ella había secularizado; y  estos contra
tos, no hay m ayoría que tenga derecho á 
rasgarlos sin el consentim iento del intere
sado, que aquí es la Iglesia C atólica ale
mana. El voto  de una Cám ara no constitu
ye derecho, y  W indthorst decía con mucha 
razón: «Si el Estado lo puede todo, y  puede 
legislar como le agrade, lo que importa es 
llevar el timón; porque si es hoy el Príncipe 
l^ismarck quien gobierna en Prusia y  A le 
mania , mañana será tal vez  el socialista 
Hasenclever.). E fectivam en te, el prim er ar
tículo de la ley  sobre asignaciones abrió 
ancha puerta al socialism o; y  al pedir B eb el 
y H asenclever la confiscación del capital, no 
hacían más que sacar las últimas consecuen
cias de las premisas sentadas por los nació- 
nales-liberales en su citada ley. Los liberales 
'Otaban la supresión de las asignaciones 
•eclesiásticas, y  los socialistas, lógicos com o 
el demonio de D ante, exigían en el acto, y  
con el mismo d erech o, la expropiación de 
los liberales: hoy no tienen razón , porque 
no tienen m ayoría; pero la tendrán, cuando 
lleven al Parlam ento suficiente núm ero de 
diputados.



En 1875, el Príncipe Bism arck y  sus ma
m elucos millonarios no se preocupaban de 
la evolución socialista, ni tenían otra aspi
ración que la de aniquilar la jerarquía ecle
siástica, y  echar el pueblo en brazos del p ro
testantism o. D espués de tantos esfuerzos, 
esperaban que el ham bre les aseguraría la 
victoria; y  tenían tanta m ayor confianza, 
cuanto que varios artículos de la ley  de con 
fiscación parecían hechos para corrom per 
á los c lérigo s, á quienes la miseria tuviese 
ya  desm ayados.

La violencia sola no daba resultado, se
gún se observó en B erlín; pero ¿no po
dría com binarse con cierta dosis de corrup
ción hábilm ente dispuesta? FA Canciller, que 
creía  conocer el corazón hum ano, ju z g ó  te
ner ya  con esto la llave de la fortaleza ca
tólica. E l fin del primer artículo era casti
g ar al C lero  reca lcitran te; pero los artícu
los siguientes hacían que brillase ante los 
ojos de los cobardes el dinero de Judas.

2.'̂  «Las asignaciones eclesiásticas que
darán restablecidas, desde el momento en 
que el O bispo ó G obernador de la dióce
sis se com prom eta por escrito á observar 
las leyes del Estado.»

H e aquí el ferm ento cism ático, que se 
echaba en la m asa de la Iglesia: hacíase de-



pender la benevolencia gubernamental de la. 
actitud del je fe  de la diócesis, con intención 
marcadísima de producir discordias entre 
1̂ Clero. N ada creían tan eficaz com o el há

bil manejo»de este artículo; así que los em i
sarios burocráticos se hacían encontradizos 
con el S acerd ote, y  le hablaban de este 
modo: «Vos sois un excelen te señor, y  ten
dríamos m ucho gusto  en pagaros el trimes
tre, pues vem os cuánto sufrís en esta situa
ción; pero, ¿qué queréis? V uestro Obispo, 
que recibe grandes subvenciones de los je 
suítas (i) , se obstina en no obedecer». V ese 
bien claro que tales razonamientos iban di
rigidos á turbar los ánimos, y  preparar poco 
á poco las defecciones; á cuyo fin, el indis
poner los Curas y  V icario s con el Episco
pado debía ser el prim er paso.

Pero era necesario también hacer odio
so al Papa, y  los autores de la confiscación 
de asignaciones no se olvidaron de ello: por
que en las diócesis de P osen-G nesen  y  de 
Paderborn había depuesto el G obierno á 
los O bispos, el artículo 3.° de dicha ley se

( i ) N o invento calum nias: el mismo Bism arck 
>̂jo en pleno Parlam ento que el Papa y  los je s u í

tas enviaban socorros de cuantía á los O bispos de 
Alemania.



halla redactado así: «En las diócesis de Po- 
sen-G nesen y  de Paderborn quedarán res
tablecidas las asignaciones eclesiásticas, d es
de que se nom bre nuevo O bispo, de acuer
do con el G obierno ». A h ora bien,- el com en
tario era igual; diciéndose á los Curas he
ridos por la ley: ¿V eis á ese P ap a  millona
rio , que truena desde el Vaticano? Pues de 
él só lo  pende que cese ó no la supresión de 
vuestras asignaciones, pidiéndole únicam en
te que se entienda con nosotros para nom 
brar un O bispo, á lo cual se opone.

P ero  era necesario que la ley  fuese pre
visora, y  dado que los O bispos se som etie
sen, ¿no podía haber P árrocos que no aca
tasen las leyes de M ayo, á pesar del ejemplo 
de los Prelados diocesanos? El Estado debía 
precaverse contra los insubordinados, y  es 
lo que hace el artículo 5.° de la ley, conce
bido en estas palabras: «Si en una diócesis> 
donde se han restablecido las asignaciones 
eclesiásticas, rehusasen algunos Sacerdotes 
obedecer las leyes del Estado, no obstante 
los com prom isos del O bispo, queda autori
zado el G obierno para q^uitar de nuevo toda 
pensión á los recalcitrantes».

Es verdaderam ente adm irable la solici
tud del legislador, el cual, después de d e
fender á los Sacerdotes contra los O bispos,



defiende á los O bispos contra sus S acer
dotes. Pero ¿hemos terminado ya? O  ¿no 
son todavía bastantes los gérm enes de divi
sión y  discordia que llevam os indicados? 
Aunque parezca mentira, halló el Canciller 
otra cosa m ejor; pues el artículo 6.° entra
ña la quinta esencia, digám oslo así, del sis
tema corruptor inaugurado por la « ley de la 
canasta». H ay almas indecisas, á quienes re
pugnan las declaraciones categóricas, pero 
que fácilm ente consienten en cualesquiera 
Compromisos, siempre que sean ocultos; a l
mas flojas, y  en el fondo buenas, pero que 
no tienen la inflexibilidad de los héroes; 
hombres de entendim iento obscuro 3' cora
zón tibio que, en siglos de cisma y  de he
rejía, despiertan sin saber cóm o entre sus 
enemigos; pero sin tener ánimo para confe
sar su felonía, casi inconsciente. Estaba Bis- 
niarck persuadido de que el C lero  alemán 
tenía en abundancia estos m oluscos, y  les 
l^abía consagrado una atención preferente.

Efectivam ente, dice el art. 6.®: «El G o 
bierno está autorizado para restablecer la 
asignación de los P resb ítero s, que con sus 
<̂ ctos manifiesten el propósito  de obedecer las 
leyes del Estado; pero, si en adelante torna
sen á violar la ley, se pondría de nuevo en 
vigor la supresión de sus asignaciones».



N o puede creerse que jam ás haya id o  
más lejos la gazm oñería en poderes abso
lutos, ni tam poco el sistem a de la corrup
ción legal; pues, com o observó el Barón 
Schorlerm er-A lst, se incitaba á que los C lé 
rigos vendiesen su fe por los dineros de Ju
das, Y se tenía cuidado de que no quedasen 
huellas de la venta; bastando para entregar 
su Maestro á los verdugos que el Presbítero 
diese la mano al gendarm e ó mirase con 
buenos ojos al recaudador. «Semejantes dis
posiciones— decían Las Hojas Histórico-Po^  
liticas, de M unich,— no se las puede comen
tar; basta con leerlas, y , á  lo sum o, podría 
decirse: «Ellas enseñan clarísimam ente, que 
los escrúpulos morales han desaparecido 
por com pleto de P ru s ia y  de Alem ania». En 
efecto, hacía ya  tiem po que el último escrú
pulo había desaparecido del alma del C an
ciller, y, en la época á que nos referim os, 
este déspota terrible personificaba la A lem a
nia; por eso la mayoría de la D ieta prusiana 
votó  «la confiscación de las asignaciones» 
sin dificultad alguna, no queriendo disgus
tar al Jefe.

A l principio del Kulturkam pf, a lgunos 
conservadores hubiesen retrocedido llenos 
de espanto, si vislum braran la serie de ini
quidades que iban á com eter; pero luego no



vacilaron ya, y  sin discrepancia aprobaron 
las m onstruosidades de la ley de «Confisca
ción» . D espués de todo, debía ser muy g r a 
to á D ios  que se aniquilase al Catolicism o, y  
Lutero gozaría en el sepulcro, viendo lo 
bien que B ism arck realizaba sus propó
sitos.

Conservadores y  liberales estaban con
vencidos de que las leyes de Mayo, corona
das con la de «Confiscación», llegarían á 
dar sus frutos. E l Sr. D ressler, Fiscal de la 
Audiencia de Posen, decía el 7 de O ctubre 
de 1875, con ocasión de un proceso eclesiás
tico... tno es preciso ser profeta para afirmar 
sin vacilación, que se echa encim a un Sedan 
destructor de las jerarquías eclesiásticas, 
y que, pasados treinta años ó poco más 
las parroquias católicas estarán sin S a cer
dotes y  las iglesias cerradas». ¿Y qué h u 
biera respondido este valiente m agistrado, si 
un pobre V icario, levantándose en la asam
blea, le hubiera dicho: «Tam poco yo soy 
profeta; mas, os aseguro que dentro de quin
ce años, ó  poco más, el Príncipe-O bispo de 
Breslau y  el A rzobispo de C olonia formarán 
parte del C onsejo de E stado, y  serán invita
dos á la mesa del Em perador; m ientras que 
el Canciller, vuestro dios y  nuestro perse
guidor, será lanzado del poder y  desterrado



á Friedrichsruhe». Esto sucedió exactam en
te y  á la letra; porque sí el Canciller y  sus 
partidarios se agitan , es D ios quien dirige, 
y  es D ios quien á veces, para castigar su 
orgullo, los conduce y  lleva por caminos de 
perdición.

P ublicada la ley de «Confiscación» en 
A bril de 1875, el Canciller y  sus adeptos 
procuraron aplicarla con toda la energía 
que da la seguridad del éxito; pero tam bién 
con toda la prudencia que suele inspirar el 
tem or de un posible fracaso. H ízose uso de 
todos los artículos á la  vez; pero, com o los 
O bispos se mantenían firm es, viéronse p re
cisados los bism arckianos á recurrir sobre 
todo á las cláusulas del art. 6.°

L a  burocracia prusiana estuvo entonces 
sum am ente celosa; pues donde veía flaquear 
á algún infortunado Sacerdote, allí red ob la
ba su am abilidad y  agasajos: «Un granito  
solo de incienso, Sr. P árro co , y  se os dará 
hasta lo atrasado», decía el funcionario, p re 
sentando la naveta con el candor de un se
rafín. A  veces, hasta se dispensaba la sim u
lación del sacrificio, y  se rem itía al Cura su 
recibo trim estral, dirigiéndole una mirada 
más tierna que la de Tartufo; no faltando 
casos, en que recibieron sus asignaciones 
sin declaración alguna p revia , y  sin haber



dado la m enor señal de debilidad. Em pleá
base este m edio, sobre todo, con los más p o
bres y  viejos, y  tam bién con los enfermos; 
pensando que la seducción produciría m e
jores resultados entre Sacerdotes inermes 
y agobiados de dificultades. Efectivam ente, 
sujetar á los fuertes por violencia, traer á 
los débiles con hipócrita sim patía, y  arras
trar á los tímidos con amenazas, así com o á 
los codiciosos con promesas falaces; tal era 
el papel reservado á la « confiscación de 
asignaciones», la más tem ible de las leyes 
de Mayo.

Consignem os desde luego, que esta in
tentona de los perseguidores fracasó tan mí
seramente com o las otras; y  que el arma 
con que habían contado tanto, se hizo peda
zos en sus manos, hiriéndoles notablem ente. 
¡Juliano el A póstata no consiguió más que el 
cruelísimo Nerón!

§• II .— R esisten cia  del Cien». —Camino de C an osa.

El Clero se distinguió m ucho por su fir
meza, por su constancia y  por su desinterés: 
el respetable Sr. G erlach , diputado protes
tante, llevado al C entro por la debilidad de 
la Derecha, contó un día ante la D ieta este 
caso interesante: «En la Dom inica Lcetare



OÍ á un Párroco católico que decía á sus fe
ligreses, exponiendo el E vangelio  que refie
re la m ultiplicación d é lo s  panes: «Yo no te 
mo el tratamiento del hambre, con que se nos 
amenaza; porque tengo confianza en mis pa
rroquianos, y  sé que en cada cocina hay un 
puchero, donde podré m eter mi cuchara». 
El S r. G erlach conclu ía: «Señores: contra 
hom bres com o ésto s, no podéis nada vos
otros».

Y  tenía razón; pues los Sacerdotes a le
manes no temían el ham bre, y  rechazaron in
dignados el dinero que, como prem io de su 
traición, les presentaban; siendo tan corto el 
número de traidores, que el G obierno jam ás 
se resolvió  á decir en-la D ieta la cifra e x a c
ta de los mismos.

N o fué el pueblo menos firme que sus 
P árrocos. N o  quería que aceptasen la asig
nación en condiciones am biguas: al saber 
que algún Sacerdote la había recibido del 
G obierno, huía de él hasta que devolviese 
esta prenda ó sign o de traición; y  siem pre 
de buen hum or, en m edio de las pruebas á 
que le som etían, halló un lindo equívoco 
para designar á sus Sacerdotes: llam ábales 
speorlinge, palabra que significa gorrión, y 
tam bién persona á quien se suprim e el es
tipendio, debiéndose perdonar este ju e g o



de palabras á pueblo tan heroico. Pero los 
católicos procuraban que sus gorriones ó 
confiscados no tuvieran ta ch a , y  lo consi
guieron; así que, enorgullecidos de tal C le 
ro, hicieron punto de honra sostenerle en 
sus tristezas, y  partían con él su pan hasta el 
último pedazo.

Era espectáculo conm ovedor el que d a
ban estos indigentes Sacerdotes, que salían 
de la prisión para vivir pobrísimamente en
tre sus parroquianos, y que, arrancados otra 
vez del sagrado ministerio, volvían á la cár
cel ó tomaban el cam ino del destierro.

¡Q ué miseria tan grande! P ero ¡qué 
grandeza tan sorprendente ál mismo tiem
po! Jamás el C lero ejerció  influencia más 
eficaz sobre el pueblo; y  pensando esto, con
cíbese bien que conquistasen el mundo 
aquellos valientes de antaño, aquellos, que 
atravesaban la Europa con un cayado en la 
mano y  con un saco  á la espalda.

Más de cinco años duró esta situación, 
sin que el brío de los católicos cediese en lo 
más mínimo, conociendo los perseguidores, 
antes que nadie, la im posibilidad de conti
nuar la lucha; así que, Bism arck se batió en 
retirada después de haber procurado, aun
que en van o , aplastar ó seducir á católicos 
mendigos, acaudillados por Párrocos descal-



zos. H ay en este episodio del K ulturkam pf 
una lección, que no debe olvidarse; pues, si 
el C lero alem án hubiera flaqueado ante el 
fantasm a de la miseria, ó se hubiera agarra
do al presupuesto de cultos, so pretexto  de 
m ayores males, el catolicism o de Prusia aca
so hubiera perecido; mas, defendiendo la l i
bertad de la Iglesia, á costa de grandes pri
vaciones, lo gró  triunfar de un poderosísim o 
adversario.

D os años antes de la ley  de «Confisca
ción» decía Bism arck en el Parlam ento a le
mán; «El sol del K ulturkam pf ha llegado á 
su cénit, y  allí se detendrá Efectivam ente; 
en 1877 este sol rayaba bien alto en el cielo  
de Prusia, y las leyes de M ayo habían hecho 
¡¡maravillas!! Más de 700 parroquias estaban 
privadas ó casi privadas de Sacerdote; pues 
el destierrOj la cárcel ó la enferm edad los 
habían diezmado. Pero la victoria fué más 
aparente que real, y  el sol del Kulturkampf,. 
lejos de pararse, declinó rápidam ente: la co 
m itiva del Canciller tomó camino de C an o
sa, m ientras él, en persona, iba á pedir al 
P apa la C ruz de la O rden de Cristo. La va
riación fué tan completa, que superó la es
peranza de los más optimistas, y  en 1881 se  
proveía de O bispos á cinco diócesis prusia
nas, siendo nom brado el lim o. D roste \  i 



cario Capitular de Paderborn, en 25 de F e
brero; el lim o. Hceting O bispo de Osna- 
bruck, en 18 de M arzo; el limo. Korum 
Obispo de Tréveris, en 14 de A gosto; el 
limo. G leich  Adm inistrador de Breslau, en
26 de O ctubre, y  el lim o. K opp O bispo de 
1̂ 'ulda, en 13 de Noviem bre. Con la viude;? 
de las iglesias cesó también la supresión de 
las asignaciones eclesiásticas; pues el ar
tículo 4.® de la ley estipulaba que serían sa
tisfechas, tan pronto como los Obispados va
cantes fueran provistos de acuerdo con la 
Corona.'

E l Indicador Oficial { i  ° d t  Enero de 1884) 
anunciaba que dejaría igualm ente de regir 
la confiscación dé asignaciones en las dió
cesis de Ermeland, Kulm y  Hildesheim; y  el 
21 de Enero del mismo año extendióse dicha 
gracia á la diócesis de Munster, así como en
27 de Marzo á la de Colonia: cuando, en 
1885, el lim o. B oost, q u e fu é  más tarde A r 
zobispo, ocupó la Silla de Lim burgo, disfru
taba también ésta las pensiones eclesiás
ticas.

La le y , p ues, de <Confiscación» regía 
ya solam ente en Posen-G nesen: cuando el 
limo. Dinder fué nom brado en 1886 A rzo 
bispo de Posen, desapareció en todo el Rei
no; y  desde principios de 1886, los Obispos,



P árrocos y  V icarios, así como los estable
cim ientos diocesanos, percibieron con re g u 
laridad la pensión anual, que el Gobierno 
Íes debía en virtud de antiguos pactos.

O n ce años antes guerreaban los liberales 
con ardimiento, persuadidos de que la ley 
de Confiscación daría m uerte á la Iglesia 
Católica; pensaban y a  en los funerales que 
habían de hacerse á esta recalcitrante, y  los 
pastores evangélicos, pastores y a  del K u l
turkampf, abrían la fosa para el cadáver del 
ultram ontanism o; p ero , ¡engaño cruel! la 
Iglesia C atólica  alem ana salió de la prueba, 
coronada de gloria  y  de inm ortalidad.

§ III.—  Kestituoirni tiel capital contis'.-ado: lucha 

piirlamentaría y victoria.

El abrogar la ley de «Confiscación» re
solvía com pletam ente el asunto, volviendo 
al statu quo ante, que era la mejor garantía 
de paz religiosa. Pero restaba dilucidar un 
punto: habíase estipulado en el artículo 7.° 
de la ley de 1875 que las asignaciones e c le
siásticas suprim idas habían de form ar un 
fondo especial, el cual se em plearía en lo 
que determ inase el Parlam ento. Este capi
ta l, conocido con el nom bre de Asignacio
nes confiscadas, representaba, en cifra re-



donda, la considerable sum a de 20 millones 
de pesetas: ¿qué se iba á hacer de ellas? 
Tratóse esta cuestión por la prensa católica, 
luego que se firmaron entre Rom a y  B erlín 
ios preliminares de paz, entablándose viva  
polémica. Como era natural, los católicos 
opinaban que los 20 millones d:ebían resti
tuirse á sus legítim os propietarios, es decir. 

Clero y  á sus instituciones: no puede 
haber duda, decían, sobre este punto; y  el 
Estado no se atreverá á guardarse lo que 
por ningún título le pertenece.

Los liberales y  protestantes conservado
res, por el contrario , querían que el Esta
do no se desprendiese de este capital. ¿H a
cia dónde iba á inclinarse el Gobierno? S e 
ría curioso saberlo; mas el Canciller cono
cía la firmeza del Centro, y  no se atrevió á 
llevar el negocio á la D ieta: por otra par
te, temía que le estrechase allí la  Excélen' 
d a  Windthorst, cuya estrategia le había 
dado ya  tan m alos ratos; y  bien visto todo, 
según lo había hecho en circunstancias 
análogas, determ inó negociar directam en
te con Roma. G racias á D io s, el V aticano 
estaba bien prevenido, y  se mostró en esta 
ocasión hábil sobrem anera. E l Sr. Schlce- 

no obstante la trama que llevaba ur- 
dida, fué despedido por el Cardenal Se-



cretario de Estado; significándole que el 
P ap a , en este asu n to , se rem itía al C entro 
y  al Episcopado prusiano. D esde entonces 
no se habló más de negociaciones con la 
Santa S ed e, y  los diarios, que inspiraba el 
C anciller, m anifestaron que la  cuestión de 
Asignaciones confiscadas sería resuelta por 

la  Dieta.
D ich os diarios hicieron y  renovaron la 

prom esa durante muchos años; pero los ca
tólicos, con W indthorst á su frente, no p o 
dían conseguir que hablase el Ministro de 
C ultos: G ossler se hacía el sordo, usando el 
cóm odo procedim iento de las dilaciones. 
«La ley se está preparando— decía cuando 
la Excelencia chica le  acosaba— y  se presen
tará sin tardar»; pero aparte, y  por lo bajo, 
debía añadir: «De aquí allá, el re y , el burro 
ó y o  nos moriremos.»

Estas dilaciones d aban que tem er á los 
católicos, por que ¡era tan fácil restituir los 
m illones injustam ente retenidos!; y ,  por 
por otra parte, la devolución no exigía  una 
ley  com plicada: si, pues, el G obierno du
daba, debía atribuirse á m iedo de m anifes
tar su verdadero pensam iento. A sí opinaban 
los políticos del Centro, y  por eso, en A bril 
últim o expuso W indthorst su preocupación 
é  inquietudes en un m agnífico discurso p ro



nunciado ante la Dieta. Era indudable que, 
aunque derogadas las leyes perseguidoras, 
existía aún el espíritu del K ulturkam pf en 
las esferas gubernam entales y  entre los 
diputados conservadores y  nacionalistas li
berales: ju zgab an  éstos que se habían he
cho ya excesivas concesiones á la Santá 
Sede, y  para impedir á los católicos otras 
reivindicaciones, el Sr. G ossler y  el con
servador L im bourgo-Stirum  se jactaban 
de haber dado fin al K ulturkam pf ; pero 
W indthorst les redujo al silencio con esta 
réplica fulm inante: «El Príncipe Bism arck 
es quien com enzó el Kulturkam pf, y  él solo 
es también quien trajo la paz religiosa, tal 
y como hoy la disfrutam os; porque él solo 
tenía el poder necesario para que la obra de 
la pacificación triunfase aquí y  en otra parte 
(el Palacio) ; y o  celebro m ucho que se me 
presente esta ocasión para m anifestarle p ú 
blicamente mi reconocim iento». Preciso es 
no olvidar, que tales palabras se pronuncia
ron pocos días después de la  caída del Can- 
ciller, y  que la sesión en que se oyeron, así 
como las de los días siguientes (A bril 1890), 
figuran entre las más notables de esta época. 
Efectivamente, los discursos que allí se pro
nunciaron, las m anifestaciones rencorosas 
^ela m ayoría, la ausencia m editada del Ge-



neral Caprivi, las evasivas del Ministro de 
Cultos y  la actitud enérgica del Centro, 
todo contribuyó á que fueran un verdadero 
acontecim iento. Dos veces pidió W indthorst 
la palabra, y  en dos largos discursos con
signó y  expuso las múltiples aspiraciones 
de los católicos prusianos; pocas veces ha 
rayado tan alto su elocu encia, que vehe
mente ó irónica, am arga é insinuante, según 
las circunstancias, supo fustigar con lógica 
im placable las contradicciones, los abusos 
y  las injusticias de la política religiosa de 
Berlín; el Ministro estaba anonadado, y  1̂  
m ayoría del Cartel ( i)  poseída de furor in
descriptible; pues era verdad indiscutible 
que, de mucho tiem po atrás, las tribunas no 
habían presenciado espectáculo semejante.

Pero dicha sesión dem ostró al Sr. G os
sler que era preciso pagar las deudas, so 
pena de acabar con la paciencia*pública; 
después de algunos días, llevó á la Dieta  sU 
fam oso p royecto de ley sobre las asignacio' 
nes confiscadas : fué grand e la decepción de 
los cató licos, pues, aunque tan pesimistas 
com o su com patriota Schopenhauer, espera
ban más de un G obierno presidido por el 
jo ve n  y  generoso Em perador, y  dirigido pof

( i)  G rupo m inisterial.



el Canciller Caprivi, soldado valiente 5’ leal; 
pero sus tem ores se habían realizado, ya 
que el proyecto, en vez de reparar una ini
quidad, quería sustituir á la antigua una 
nueva injusticia. «Es una confiscación, dijo 
L(i Germania,— no una restitución*. <Hace 
ya mucho tiem po— escribió á su vez  L a  
Gaceta de Tréveris, —  que no se nos ha
bía dado un chasco por el estilo*. Tan tris
tes exclam aciones estaban plenam ente ju sti
ficadas, pues el p royecto de ley podía for
mularse en estos términos: «El Estado con
fisca los 20 millones que formaban hasta 
hoy el fondo especial, y , en cambio, garan 
tiza á las doce diócesis prusianas una renta 
anual de 700.000 pesetas*.

Por tanto, las asignaciones confiscadas 
caían en la sima insondable de los fondos 
nacionales; y  aunque, á prim era vista, la 
renta de 700,000 pesetas era cantidad y  
compensación no despreciable, disminuía 
muchísimo su im portancia la cláusula de la 
ley, que casi pone los católicos á disposi
ción del Ministro. En efecto, fijábase de an
temano la suma consignada á cada diócesis; 
pero el Sr. G ossler determ inaría su empleo; 
resultando en definitiva que el G obierno 
era dueño absoluto de la pensión, y, á  vo
luntad, podía concederla ó rehusarla. ¡Triun



faba, com o siempre, el capricho ministerial; 
y  se daría la renta á los Obispos, si eran 
prudentes y  sumisos...", pero, si no... se les ne
garía!

N o es esto aún todo: habiendo ingresa
do el fondo de asignaciones en las Cajas del 
Estado, los católicos recibían únicam ente 
lo que de antiguo les estaba señalado, no 
obstante que, por ley de paridad, debió au
m entarse m uchos años ha la asignación 
de los P árrocos, com o se había aum entado 
también la de los Pastores. M as, por otra 
parte, si el Centro planteaba la cuestión en 
el Parlam ento, temían que se les diese esta 
respuesta: «Vais á ser com placidos, hallán
donos prontos á destinar los 700.000 francos 
al suplemento de asignación», con lo cual 
quedaban chasqueados.

Los católicos entrevieron este resulta
do, y  de ahí su protesta é indignación; los 
evangélicos, sus enem igos, le  presentían 
igualm ente, y  la prensa protestante no pudo 
disimular el contento. '$>6\o E l Mensajero Im ' 
perialjÓTgSino del célebre Pastor Stoecker, 
habló de una m anera d igna, ciertam ente, 
d el rabioso antisemita: después de aprobar el 
p royecto  m inisterial con un m ovim iento de 
ojos bastante cóm ico, el devotísimo seriorá\]0 
con  voz ronca: «Yo espero que los católicos



CBü

estarán no sólo contentos, sino entusiasma- 
<ios; pues el G obierno les hace un grandísi
mo favor, regalándoles 20 millones. N os
otros nada tenemos que decir contra esto, 
pero sí m anifestar que la justicia  distributi
va reclama la misma cantidad para el Clero 
protestante: no haciéndose, queda violada 
la igualdad». ¿No es pasmoso este m odo de 
razonar? U n bribón me devuelve cierta p ar
te de lo que me robó; nota otro lo que o cu 
rre, y  se aproxim a á decirm e: «Yo no me 
Opongo á que os lo restituya, pero exijo  que 
■el ladrón me entregue otra sum a igual». Los 
católicos podrían responder: «Y ¿por qué? 
cSerá que el pastor Stoeker se quiere b ur
lar de todos? El Estado no regala nada á los 
Católicos: se lim ita á entregar lo que retenía 
con m enoscabo de la justicia, no viéndose 
por qué el clero protestante ha de tomar 
cartas en este asunto». M ovida sin duda de 
tales razones L a  Gaceta de Francfort, p erió
dico dem ocrático, rióse, y  con razó n , de los 
ministros evangélicos. «Que com iencen—  
decía— por no percibir sus buenas asigna
ciones durante algunos años, y  entonces el 
Estado les asegurará también una renta, c a 
pitalizando las asignaciones retenidas.» L a  
reflexión es m uy justa, y  admira que Stoeker 
^aya dado ocasión á que le zumben de esa



manera. L a  Gaceta de Francfort termina el 
artículo tocando un punto, que los de E l 
Mensajero Im perial habrán soportado con 
dificultad: «Si se hubieran suprim ido —  di
c e — las asignaciones de los Pastores, some
tiéndolos á la ley  de 1875, ya no habría P ro
testantism o». P ara quien conozca su actual 
situación en A lem ania, sem ejante insinua
ción es ciertamente una hum orada maligna.

A  principios de M ayo de 1890 discutió
se el p royecto de ley sobre «asignaciones 
confiscadas» en la D ieta, y  los debates fue
ron tan vivos com o se esperaba. W in d 
thorst, siem pre á vangu ardia, sujetó de los 
cuernos al toro ministerial, echándole luego 
á tierra; pues le fué fácil dem ostrar, que la 
renta anual ofrecida á los católicos era un 
robo disfrazado: en períodos de energía y  
vigo r extraordinarios, protestó contra la con
fiscación solicitada por el M inistro; decla
rando que ni él ni sus am igos votarían jam ás 
sem ejante ley. D eseoso de justificarse el 
Sr. G ossler, afirmó que estaba de acuerdo 
con las autoridades eclesiásticas; y  com o el 
je fe  del C entro pidiese las pruebas de esta 
afirm ación: «Ni el P ap a — dijo,— ni los O b is
pos reunidos en Fulda, han hecho concesión 
sem ejante; antes bien han declarado, que el 
Estado debía restituir á la Iglesia los 20



millones de que se trata ’ . E l Ministro de 
Cultos, requerido para que presentase las 
pruebas, hubo de refugiarse tras el secreto 
de Estado, cosa que pareció á todos verd a
dera derrota.

T en ía  W indthorst á s u  favor el d erecho, 
la razón y  lajusticia; pero, desgraciadam en
te, tenía en contra poderosísim os elem entos. 
Casi toda la Cám ara se declaró en pro del 
Ministro, presenciándose una vez más el es
pectáculo descorazonador de una m ayoría 
sectaria, siempre dispuesta á hundir á la mi
noría católica. Y  aunque W indthorst y  Rein- 
chensperger defendieron los intereses de la 
Iglesia, con el saber y  elocuencia que dis
tinguen á dichos jurisconsultos, todo fué en 
vano y  sin resultado: la  actitud de los p ro
testantes era bien conocida; los nacionales- 
liberales hacían burla ó insultaban; y  los 
conservadores, tomando hipócritam ente la 
ofensiva; lamentábanse de que el E stado 
favoreciese á los católicos con detrim ento 
de la iglesia evangélica.

E l p royecto, pues, de ley volvió á una 
Comisión de 21 miembros; que, si ofreciese 
las garantías necesarias de im parcialidad y  
de justicia, el Centro mismo hubiera acep 
tado, ya que no aplaudido. P ero  no; la d e
signación de diputados indicaba claram ente



las pérfidas intenciones del Ministro y  de la 
m ayoría: sólo ocho católicos formaban par
te de este areópago, y  los 13 restantes eran, 
casi todos, partidarios fanáticos del K ultur- 
kampf. En e fe cto , el profesor C un y es un 
antiguo h ugonote, lleno de rencor relig io
so; al ex-M inistro H obrecht se le caracteriza 
bien con decir, que la ley  que desterraba á 
los Sacerdotes le pareció « moderada y  h u
mana»; el sectario E ynern experim enta a c
cesos de bilis sólo con la vista de un cató
lico , y  figura como especialidad en dirigir 
insultos á W indthorst; el nom bre del co n 
servador liberal Zedlitz recuerda las m ayo
res atrocidades de las leyes de M ayo, y  los 
conservadores C onde Lim bourgo-Stirum  y  
B arón Erffa, se habían hecho notables por 
su  intolerancia al discutirse el proyecto de 
las asignaciones confiscadas.

Esta elección de seis protestantes, ad
versarios reconocidos y  encarnizados del 
Catolicism o, incluía ya por parte del G o b ie r
no un acto de indudable hostilidad; pero se 
llegó aún más adelante: arreglaron las cosas 
de manera que perteneciesen á la Com isión 
dos viejos católicos, O lzem  y  Schum acher, 
nacional-liberal el uno, y conservador-libe
ral el otro, am bos oriundos del Rin, y funcio
narios sui generis  que han hecho traición á



SU fe y  á su Dios. C on estos dos, dignos de 
figurar al lado de H obrecht y  Eynern, que
da completa la colección.

Tales eran las personas que debían dis- 
<̂ utir, en el seno de la Com isión, el proyecto 
sobre las «asignaciones confiscadas»; y  cuál 
fuera el resultado, puede adivinarse fácil
mente; no sólo no quisieron m ejorar el p en 
samiento m inisterial, sino que procuraron 
empeorarle; y  aunque los diputados cató- 
Ücos presentaban enm iendas para que re
sultase más aceptable la ley , sus esfuerzos 
fracasaron ante la m alquerencia de la ma
yoría; dando ejem plo el Ministro de Cultos, 
que apeló á cuanto le fué posible. W in d 
thorst pedía pruebas de que el Papa hubie
se honrado el p royecto con un iolerari pos- 

y  el Sr. G ossler leyó entonces la carta 
de un personaje romano (cuya firma se 
uegó á m anifestar), el cual ju zgab a  al V a 
ticano dispuesto á resignarse con la entre
ga de una renta anual. ¿D e quién era esta 
carta? y  ¿qué autoridad tenía la persona 
que la subscribe? G uardóse bien el Ministro 
de dar explicaciones; pero vióse  precisado 

 ̂ reconocer, que L eón  X III se remitía en 
absoluto al Centro acerca de esta cuestión, 
Sabiéndose después, que el encargado de 
Berlín para negociar con la S an ta  Sede, ha



bía tachado ciertas cláusulas del proyecto; 
en una palabra, que'se había tratado de en
gañar al P o n tífice , y  se quería cegar á los 
católicos alemanes.

P or un golpe te a tra l, com pletam ente 
im previsto, el art. i .°  del proyecto fué re
chazado en la Comisión. V éase el motivo: 
los nacionalistas liberales habían propuesto 
una enm ienda, para exasperar más á los ca
tólicos, y  com o los conservadores no se 
atreviesen á ir con ellos, fué desechada por 
el C entro y  la D erecha coaligados. Furiosos 
con esta derrota los nacionalistas liberales, 
jugaron  al G obierno la m ala partida de 
unirse al Centro y  desechar el art. 4.°, que 
era el eje  de la ley; resultando que el Mi
nistro, los nacionalistas liberales, el Centro 
y  todo el m undo fué b atid o , quién en una 
cosa, quién en otra. E l drama, pues, se con
vertía en com edia, con gran extrañeza de 
los actores y  no escasa del mismo público.

A  consecuencia de aventura tan inespe
rada, el p royecto de ley  volvió á la Dieta 
como habla sa lid o , y  el 3 y  4 de Junio se 
discutía en segunda lectura. P asa el prim er 
día sin incidente especial; m as, en seguida 
rompe el fuego el Pastor Stoecker, con una 
arenga fanática de las que acostum bra , y  
para las cuales se inspira (sit venia verbo)



la literatura tabernaria de Lutero: estuvo 
violento com o nunca, hablando á troche y 
moche de la Inquisición, de las Bulas Pon
tificias, de la Inmaculada C on cep ción , del 
Syllabus y  de la Infalibilidad; respirando 
odio, y  llegando á ensalzar las leyes más 
crueles del Kulturkampf. V̂ ed aquí el mo
tivo: un diputado hanoveriano y  protestan
te, Dr. B ru el, criticó el día antes la legisla
ción perseguidora, llamando al proyecto de 
Gossler ley marcial de la peor especie; pues 
bien, este acto de lealtad generosa produce 
en el apóstol antisemita tal explosión de 
cólera, que llegó á exclam ar, dirigiéndose al 
Sr. Bruel: «¡Ah! ¡Quisiera yo  que el Dr. Mar
tín Lutero os tuviera ahora entre sus ma
nos! > ; y  es m uy cierto que, á no im pedirlo 
el reglam ento, le hubiera lanzado en plena 
Cámara algunos sabrosos epítetos de aque
llos, que el gran reform ador del siglo  xvr 
solía em plear con tanta frecuencia. Pero lo 
más triste fué que este energúm eno consi
guió muchos aplausos de la D erecha, y  que 
la intolerancia protestante se m anifestó es
trepitosa, com o en los peores días del K u l
turkampf.

Repróchase muchas veces á los países 
católicos que son focos de intolerancia re- 

-ligiosa, y  com o nosotros protestem os, citan,



alardeando erudición, la matanza de San 
Bartolom é, las dragonadas, los autos de fe, 
la revocación del edicto de Nantes, y  qué sé 
yo  qué más. Pero es preciso tener gran do
sis de m ala fe, para sacar de estos hechos 
conclusiones favorables al protestantism o y  
desfavorables á la Iglesia Católica; pues la 
persecución de tres siglos que la protestan
te Inglaterra llevó  á cabo contra la católica 
Irlanda, las espantosas leyes vigentes contra 
los católicos en Suecia y  N oruega hasta 
nuestros días, la tiranía de los Principillos 
alem anes en los siglos xvi, xvir y  xviii, y  el 
recentísim o K ulturkam pf, son m otivos de 
form idable cargo contra el protestantism o.

El discurso del P astor Stoecker y  la feroz 
alegría de sus am igos hicieron recordar á 
los diputados católicos las persecuciones 
protestantes, convenciéndose de que el es
píritu negativo  y  destructor es hoy en la 
reform a  tan vivo  com o en sus mejores 
tiem pos.

Por lo demás, tenemos derecho á recor
dar la historia sangrienta del protestantis
m o, siempre que se nos hable de la intole
rancia ultramontana; y  á los que citen la 
revocación del edicto de N antes ó las dra
gonadas, podríam os decirles: «Está y a  co
rriendo la segunda mitad del siglo x ix , y  de



bemos mirar lo que pasa á nuestro derredor 
en plena civilización telefónica. Un podero
so Reino sentíase molestado con la presen
cia de algunos m illones de cristianos, y  re
solvió extirparlos, si no faltaban á su fe; ha 
perseguido á los Sacerdotes como á vena
dos, los ha encarcelado, los ha llevado al des
tierro, los ha privado de todos sus recursos, 
y ante semejantes horrores, los ministros y  
diputados de ese país dicen «¡que es un 
gusto viv ir así!» ¿Será Portugal ó Bélgica 
donde se ofrecen espectáculos tan deliciosos? 
¡Ah! N o; estas cosas han pasado ayer mis
mo en la patria de G oethe y  K ant, de H egel y  
Schopenhauer, de Mommsen y  de \  irchow; 
y en la Alem ania protestante, tan orgullosa 
de su ciencia y  de su progreso. A sí que no 
hay m otivos, para que los países católicos se 
avergüencen de su historia.

Mas, cuando decía que esto pasaba ayer, 
me engañé; pues debí decir que pasa ahora 
mismo, según resulta de la arenga de S to ec
ker y  de la historia de las asignaciones con
fiscadas. L a  salm odia guerrera de los H ugo
notes, sirviéndom e de una expresión célebre, 
resuena aún en los discursos de Gossler y  
de C u n y, de H obrecht y  de K roecher, de 
Zedlitz y  de la mayoría, que siguió el tono de 
Stoecker con unanimidad admirable; tenien-



do razón el progresista Rickert para decir: 
v̂ El Sr. S toecker atiza el odio y  fomenta la 
discordia, llevando nuevam ente los debates 
á las cum bres del Kulturkam pf».

Cuando en 7 de Junio se discutió el pro
yecto  por tercera v e z , el resultado era ya 
conocido, el Centro no quería aceptarle sin 
m odificación, y  sus adversarios rehusaban 
toda enm ienda; así que la inteligencia era 
im posible y  seguro el fracaso del S r. G os
sler. Efectivam ente, el vencido en la jornada 
fué el Ministro de Cultos; pues los católicos 
deseaban que la Cám ara dejara intacta la 
cuestión, y  que no se pusiese al Clero en ca
mino de rebajarse. Las 700.000 pesetas po
dían ser fuente de peligros, y  com o mordaza 
que hiciese callar á los O bispos; pero, aun
que esto no fu e ra , la libertad de la jera r
quía eclesiástica quedaba cohibida en A le 
m ania, donde aquella libertad es única sal
vaguardia del bienestar religioso. Sabía esto 
el Centro, y  por lo mismo rehusó con firm e
za la pérfida limosna que le daba el Minis
tro; repitiendo W indthorst á G ossler las 
palabras del apóstol: Pecunia tua teciim sit 
in perditionem .

Jja. cólera y  em barazo del Ministro co
rrían parejas; pues, por un lado se irritaba 
viendo caer su castillo de naipes, y  por otro,



se preguntaba mohíno qué iba á hacer de 
los millones confiscados. Disponer de ellos 
sin consentimiento de la Cám ara, hubiera 
sido completamente inconstitucional; pues 
según Falk, autor de la «Confiscación*, la 
lej’ prusiana no autorizaba sem ejante atre
vimiento, ni permitía pensar siquiera en él.

Por otra parte, la D ieta acababa de m a
nifestar que era incapaz de resolver el pro
blema: ¿cómo, pues, salir de este callejón sin 
salida? ¿cóm o sacar del pie espina tan pun
zante? El Sr. G ossler no lo sabía, y  pudo 
escribirse una com edia con el siguiente tí
tulo, bien original por cierto: «Un Ministro 
que no sabe qué hacer de 20 millones».

A  decir verdad , después de la votación 
tuvo un pensam iento, y  fué el siguiente: 
¿Por qué no dejar dormido este maldito 
asunto indefinidamente y  ad kalendas gres- 
cas?; ha esperado cuatro años (de 1886 á 
1890) antes de salir al público, y  esa táctica 

entonces m agníficos resultados. ¿No de- 
^e esperarse que los dé también en adelan
te? El Centro se hará más tratable, som e
tiendo su paciencia á largas pruebas; los 
Obispos (que no desdeñan el dinero), cuan
do se vean necesitados, procurarán que se 
arrepienta W indthorst, y  el C lero mismo di
rá que 700.000 pesetas de renta valen más



que la esperanza de un capital, que no es* 
tán seguros de obtener.

E l razonam iento parecía fuerte, y  el Mi
nistro se aplaudió á sí mismo ; pero no ha
bía contado con las exigencias é imposicio
nes diplom áticas. Es m uy sencillo enojarse, 
cuando se puede prescindir de los servicios 
ajenos; p ero, desgraciadam ente para Gos- 
sler, necesitaba entonces él de la Santa Sede: 
tenía que nom brar O bispos, y  quería natu
ralmente candidatos cuyas ideas políticas» 
y a  que no las religiosas, se adaptasen al/í>' 

gubernam ental; y  ¿cómo conseguir 
que las aceptasen, no pudiendo ofrecer nada 
al Vaticano? Indudablem ente, las «asigna
ciones confiscadas» podían serle de gra^ 
utilidad; y  esperaba que, con el encantador 
espejism o de 20 millones, triunfarían aun los 
candidatos más inverosím iles; el dicho de 
Enrique IV: «París bien vale una Misa», tie
ne en este mundo apHcaciones tan variadas 
com o im previstas.

No obstante su reconcentrada cólera, el 
Sr. G ossler se sacrificó de nuevo en Enero- 
de 1891; debiendo añadirse que el sacrificio 
fué com pleto. A l leer el p royecto de ley» 
publicado á los seis meses del prim ero, de
cían los m aleantes que indudablem ente ha
bía  mucho que pagar y valiosas arras



rescatar. La verdad es, que el proyecto res
pira una generosidad poco común en los 
fastos de Prusia, y  que el molinero de « Sin 
Cuidado* volvía á ocupar su molino.

Un resumen sucinto del proyecto de- 
niostraría, que el Sr. G ossler había andado 
niuchísimo en el camino de la justicia des
de Junio de 1890; pues, en vez de una renta 
Hviana y  adem ás incierta, concede el pro
yecto que se repartan á prorrata entre las 15 
‘diócesis lö s  consabidos 20 millones de asig- 
*^aciones confiscadas. En conform idad con 
1̂, la diócesis de Colonia recibirá 4.084.773 

pesetas; la de Posen 2.442.255; la de Kulm 
1.229.456; la  de Erme!and 1.296.548; la d e  
B reslau 1.853.616; la de Hildesheim 851.667;

de O snabrück 407.331; la de Paderborn 
I477.965; la -de Munster 1.920.332; la de 
Tréveris 2.653.026; la de Fulda 1.029.773, y  

de Lim burgo 713.020. Sabido es que tres 
diócesis de otras provincias tienen parro
quias en Prusia, y  por esto sufrieron los ri
gores del Kulturkam pf; pues bien: según 

de razón, se Ies restituyó cuanto les per
tenecía, figurando la de P raga por 42.365 
pesetas, la de A lm ütz por 8.506, y  la de Fri- 
^ürgo por 1.951.

El Obispo de cada diócesis entregará sin 
dilación una parte del capital á las perso-



ñas ó Institutos, que tengan derecho y  le 
hagan valer; encargando á una Junta com 
puesta de cinco miem bros, tres eclesiásticos 
y  dos legos, que exam ine los títulos y  re
suelva en definitiva. El resto del capital de
berá destinarse por los O bispos á construc
ción ó restauración de iglesias ó edificios 
religiosos; á la creación d e  Cajas para S a 
cerdotes imposibilitados; á la form ación de 
becas para seminaristas, y  en fin, á aum en
tar las asignaciones de C anónigos, personal 
adm inistrativo en el O bispado, etc.; v iénd o
se por tan rápido análisis que los católicos 
pueden estar satisfechos del proyecto. 
restitución, sin género de duda, es incom 
pleta, pues no se pagan los intereses que 
representan siete ú ocho m illones; pero es 
m uy cierto también que el Centro tiene mo
tivos parafeU citarsede su energía y  firmeza- 

V aria en extrem o fué la acogida que 
dieron los periódicos al p royecto  de ley, se
gún su color político; una parte de la  pren
sa liberal fijóse en lo que tenía de lisonjero 
para W in d th orst, y ,  bajo tal aspecto, 1» 
Gaceta de Colonia  escribía: «El Estado capí' 
tula con el Centro» ; añadiendo L a  Gaceta 
de Fbss: «El Estado se entrega sin condicio
nes á la C uria» , y  L a  Gaceta de F r a n c f o r t -  

«La situación política podía expresarse con



r

estas palabras: Windihorst imperator et Ca
nosa ».

Excusado es añadir que por todo esto 
El Mensajero Imperial, de Stoecker, llegó  al 
paroxismo de la c ó le ra ; coceaba y  mordía, 
como si llevase al profeta Balaam , y  ex cla 
maba: «¡Que se tiren así 20 millones al mar!!» 
Por supuesto, que tales sentim ientos salían 
aderezados con las injurias, que inspiraba el 
fanatismo aXpiadoso Ministro del puro E van 
gelio...

En resum en; puede decirse que el p ro
yecto del Sr. G ossler halló muy pocas sim
patías fuera de los católicos; pues el espíritu 
del protestantism o era más fuerte que el es
píritu de la ju sticia , y  la hostilidad de «El 
Cartel» se manifestó clarísim am ente al p re 
sentar el Ministro su ley reform ada: los d i
putados C uny, S to ecker, Z ed litz , Eynern y  
Arendt opusieron al G obierno un enérgico 
non possumus; y, á instancia del Conde Lim- 
burgo-Stirum, envióse á una Com isión de 21 
miembros, com o se había hecho el año an
terior.

El desgraciado Sr. G ossler, fuera favo
rable ú hostil á los católicos^ tenía siempre 
contra sí la m ayoría; por lo que juzgaban 
llegada su hora, oyéndose ya  el paso de los 
sepultureros. D esde que aceptó la cartera



de Cultos, había m ostrado siem pre disposi
ciones poco favorables á los católicos ; y  
ahora cae precisam ente, cuando por vez 
primera quería ser justo con ellos.

Pero antes de la caída, tuvo el dolor de 
ver á sus am igos de la derecha encarnizar
se contra el proyecto de ley: repartieron 
profusam ente una exposición dirigida á los 
diputados protestantes para que contribu
yesen, empleando todos los medios y á que fra
casase el proyecto, y  al pie de la misma iban 
las firmas más ilustres del partido evan
gélico.

Si algo pudo consolar al Sr. G ossler en 
situación tan desagradable, fué un artículo 
de sensación publicado por D elbruk, hacia 
Marzo de 1891, en el periódico Los AnaUs 
de P r u s ia , con el significativo título de 
«Apología de la ley sobre asignaciones con 
fiscadas». D elbruk olvida por un momen
to que es protestante y  nacionalista Ube
rai, y  colocándose en el terreno práctico, 
dice: «No es posible prescindir del Centro, 
que tiene una tercera parte de los votos en 
el Parlam ento, y  una cuarta en la Dieta; 
siendo además un partido con el que habre
mos de contar cada día más. Y  pues no 
debem os devorarnos unos á otros, preciso 
es vivir de concesiones recíprocas, haciendo



USO prudente del contrato do id des. Los 
católicos nos piden ahora tres cosas : la 
vuelta de los jesuítas, la reforma escolar y  la 
restitución de las asignaciones confiscadas; 
siendo pues esta última reclamación la más 
anodina, cedam os para im pedir que W in d 
thorst nos fatigue con las demás».

A unque lo dicho huele á oficiosidad, ex
presa bien la situación, y  como, por otra 
parte, el razonam iento es hábil, debiera h a
ber convencido á los espíritus im parciales; 
pero la m ayor parte de los conservadores 
estaban hipnotizados por Stoecker, y  no era 
posible que entrasen en razón. Salvas hon
rosas excepciones, se em peñaron en des
truir la obra pacificadora del M inistro, y  
1̂ proyecto fué transformado de tal modo^ 

que, al devolverle la C om isión, no podía 
conocerle ni su mismo padre, el perspicaz 
■Gossler.

El proyecto gubernam ental, com o he di
cho arriba, quería una Comisión de cinco 
niiembros que nom braría el O b isp o , y  en el 
contraproyecto los conservadores m antie
nen la Comisión; pero añadiendo que de los 
cinco miem bros ha de nom brar tres el Mi
nistro, y  que para deliberar la Com isión, se
rá bastante la asistencia de sólo tres; lo cual 
tra anular la influencia episcopal, y  hacer de



la  Comisión una sucursal del Ministerio de 
C ultos.

A  esta falta de deferencia y  cortesía aña
dieron otra los conservadores: el G obierno 
proponía que se enviasen los 20 millones á 
los O bispos, com isionándoles para repar
tirlos y  pagar las indem nizaciones. Esta se
ñal de confianza, dispensada al Episcopado, 
les desagradó sobrem anera, y  el art. 5.° del 
proyecto conservador dispone «que los que 
tengan derechos, cobrarán directam ente de 
las Cajas del Estado».

Los demás artículos no son menos im
pertinentes que los antes citados, manifes
tándose por doquiera el odio anticatólico del 
proyecto. Q ue Stoecker y  Erffa le hayan fir* 
m ado, concíbese bien, siendo, com o es, 
im ágen fiel de sus ideas; pero contrista so
brem anera que figuren, al lado de estos sec
tarios, hom bres tan respetables como el B a
rón Hammerstein y  el Sr. Rauchhaupt. D é
bese á que su partido está com pletam ente 
fanatizado, y  así se explica que el C entro no 
pueda aliarse con los conservadores: los 
progresistas, los dem óci-atasy los socialistas 
mismos han votado alguna vez en favor de 
la  Iglesia Católica; pero Stoecker y  sus ami
gos no llegaron jam ás á la imparcialidad 
y  la tolerancia: tarde ó tem prano serán ab



sorbidos por el racionalism o y  socialismo, 
según lo tienen bien-m erecido.

En el momento de publicarse estas líneas, 
el proyecto de ley G ossler será traído á la 
Dieta juntam ente con el de los conservado
res: un Ministro nuevo de Cultos estará allí 
para defender al G obierno, y  los católicos 
tendrán el sentim iento de no ver ya á W in d 
thorst, cuya persuasiva elocuencia les gana
ba tantos votos. P ero  el resultado definitivo 
no puede ser dudoso; y  que la m ayoría adop
te el p royecto del G obierno ó haga suyo el 
de los conservadores, ó que, cosa posible, 
tome de uno y  tom e de otro, los 20 m illo
nes serán restituidos á ¡os católicos (i).

La lucha entre el Sacerdocio y  el Impe
rio había durado diez y  seis años; pero al 
fin los verdugos se postran ante las v íc 
timas. El 22 de A b ril de 1875 suprim ió el 
Parlam ento prusiano las asignaciones ecle
siásticas; desde 1881 á 1886 el G obierno 
coníiesa la o b ’igación de restablecerlas, y  
hoy, después de vacilar m ucho, muéstrase 
pronto á desprenderse del capital formado

( l)  D espués de escrito este  libro, la  ley  de las 
asignaciones confiscadas fué aprobada por las Cám a
ras prusianas, y  ratificada por el G obierno: según era 
de esperar, ordena la restitución de los 20 millones.



con ellas. La abnegación heroica del C lero 
había hecho inofensiva é inútil la confisca
ción, y  la habilidad y  constancia del Centro 
consiguió  que se restituyese el capital con
fiscado; esta doble victoria honrará por 
siem pre á los católicos de Prusia.

R ecuerdo haber asistido á una conver
sación, en que varios alemanes discutían con 
interés cuál era en el mundo la m ayor fuer
za moral. « A  mi m odo de ver— decía uno,-—  
la más fuerte es la de un estratégico como 
Moltke, cuya inteligencia m ueve hábilmente 
m illones de hom bres, y  gana con ellos gran 
des batallas». « Y o — decía o tro — veo esa 
fuerza personificada en un hom bre de E sta
do como Bism arck, que sujeta los Parlam en
tos con su elocuencia, y  domina la Europa 
p or su genio». «Muy bien— se atrevió á 
decir un te rc e ro :— y o  conozco un poder 
superior á todo eso, y  es el del C lero  cató
lico, que, siguiendo la vo z  de su conciencia, 
se ha m antenido firme ante el Canciller y  
logró  p or fin vencerle.»

¿N o han experim entado mis lectores las 
mismas im presiones, leyendo en la historia 
del K ulturkam pf el conm ovedor capítulo 
que refiere la supresión de las asignaciones 
eclesiásticas? ¿Hay cosa más fuerte, en efecto, 
que estos Obispos y  estos m illares de S acer



dotes que van al destierro y  á la  prisión, y  
sufren las privaciones más terribles antes 
que sacrificar un solo derecho de la Iglesia? 
Al parecer, estaban vencidos, echados por 
tierra y  aplastados; cantando ya  victoria 
sus enem igos: Jesucristo com o que dormía 
en la barca de su Iglesia, y  alguien dijo que 
iba y a á  hundirse. Pero si se miran las cosas 
de cerca, jam ás el C lero  fué tan potente, 
pudiendo decir con el A póstol : cmn enim in- 
firmor, iuncpotens surtí. Y  en efecto, su apa
rente debilidad ha triunfado del G obierno 
más poderoso de E uropa, y  en la lucha 
trabada entre el drbil Vicario y  el invencible 
Canciller, el débil V icario  es quien llevó la 
victoria.

En las páginas que acabo de escribir he 
<^uerido exponer algunas peripecias, y , por 
fin, el desenlace de la persecución; viéndose 
con toda claridad cómo el C lero  prusiano 
rechazó siempre los asaltos de la seducción 
y de la violencia. N unca flaqueó, nunca se la
mentó: jamás se com prom etió ni capituló, y, 
siempre y  hasta el fin, cum plió con extrao r
dinaria firmeza sus deberes. La pastoral co
lectiva que los O bispos prusianos, reunidos 
en Fulda, dirigieron al C lero y  pueblo ca
tólico (1885), decía con m ucha razón: «El 
Señor os ha robustecido de modo adm ira



ble para com batir el buen com bate; y  los 
rudos y  am argos sufrim ientos que no du
dasteis afrontar, los habéis soportado con 
extraordinaria grandeza de ánim o: no hay 
d u d a , habéis dado un bello espectáculo á 
los ángeles y  á los hombres».

Pero, además, es espectáculo que anima 
y  conforta m uchísimo, y  que conviene pre
sencien los católicos de otros países. ¡Cuán
tos políticos de Europa revuelven en su 
m ente alguna confiscación de derechos ó 
cosas del Clero! ¡Y  cuántos los que, apenas 
un O bispo ó Sacerdote se atreve á protes
tar públicam ente contra leyes inicuas, pre
sentan y  agitan ante la Santa Sede el es
pectro de la supresión del presupuesto ecle
siástico! P ero ¿están seguros esos bravotes 
de que sus manos no han de salir heridas 
p or esta espada de dos filos? ¿Se creen ellos 
con más genio y  más recursos que los que te
nía A tride, cuando aprisionó á Calchas? (i)- 
A l  contem plar la adm irable eflorescencia 
católica  que salió del K ulturkam pf prusia- 
no, siéntese uno tentado á decir: Nosotros 
también esperam os vuestras leyes de Mayo, 
y  verem os quién calla el último.

(i)  D urante e l  Kulttirkam pf\ B ism arck se coiP* 

paró á sí m ism o con A tride.



El Clero católico tiene en todas partes la 
misma vitalidad, el mismo aliento.y la misma 
fuerza para resistir que en A lem an ia; y  si lOO 

Obispos y  5.000 Sacerdotes italianos hubie
ran ido á la cárcel, el R ey del Vaticano no 
sería hoy un R ey prisionero. P ues b ien : lo 
que decimos de Italia, es igualm ente cierto 
respecto de otros países; y  los enem igos del 
Catolicismo se guardarían de renovar las 
tentativas del Canciller.

Los católicos no tienen derecho ni deseo 
de provocar crisis políticas y  religiosas; sien
do preciso repetir mu)* alto que, en la quere
lla alemana del KiiH urkam pf , fué el P rín ci
pe Bism arck quien em pezó las hostilidades. 
Pero no deben jam ás temer por su Religión, 
y sí recordar, al ser atacados, que no es g ran 
de la distancia que hay de la colum na de C a 
nosa al destierro de Friedrichsruhe; y  que 
el poco tiempo que se gasta en recorrerla, 
bastó para restablecer la paz de la Iglesia, 
y para que desapareciese la m ayoría de sus 

perseguidores.



C A P ÍT U L O  V

U N  C O N G R E S O  C A T Ó L I C O  D E  A L E M A N I A .  

(F ribu rgo, 1888.)

.,,,^^'rRANTE el tormentoso K ulturkam pf
Profesor de la facultad de T eología 

en Alem ania dijo al Presbítero D uchesne, 
historiador m uy conocido en Francia: Volo 
Ecclesiam  catholicam, sed non liberam; de 
modo que, para el modesto discípulo de Fe- 
bronio, era suficiente una Iglesia C atólica su
je ta  y  encadenada. P or fortuna, estas tenden
cias Josefinas han tenido pocos partidarios 
entre el C lero;.y  los fieles, debo aquí con
signarlo, no se han m ostrado menos celosos 
de la independencia de la  Iglesia.

D an al César lo que es del C ésar, no 
contando el Imperio con m ejores patriotas



qu£ los católicos; pero quieren también que 
se dé á Dios lo que es de Dios, es decir, que 
se respeten los derechos de la Esposa de 
Jesucristo.

En 1887 tuve el honor de celebrar una 
larga conferencia con el Cardenal Gibbons, 
animoso A rzobispo de Baltim ore. V olvía  de 
Roma, donde había pronunciado un m agní
fico discurso sobre las ventajas de la libertad; 
y como, en el curso de la conversación, alu
diese yo  á ese elogio entusiasta hecho cer
ca d,el V atican o , dijo el Cardenal: «Tal vez 
mis palabras os hayan extrañado; p ero , lo 
repito, vale más la libertad que la opresión, 
y veo que en Europa están ustedes cohibidos 
por doquiera, á pretexto de mantener uni
das la Iglesia y  el Estado: no cesen ustedes 
de reivindicar la libertad com pleta de la 
Iglesia; pues en nuestra época la salvación 
no puede venir de otra parte».

Me he acordado de estas palabras, al to
mar parte en la Asam blea general de Cató
licos que se reunió en Friburgo (1888): in
dudablemente el espíritu de libertad se cer
nía sobre aquella m ultitud, venida de todas 
partes. W indthorst recordó que San B e r
nardo había predicado la cruzada en la per
la del B risgau, añadiendo que era también 
Cruzada la que habían venido á predicar



los grandes oradores de la Alem ania cató
lica; pero cruzada pacífica en pro de la li
bertad. «La paz m ediante la lib ertad », he 
ahí lo que piden, y  lo que obtendrán á la 
postre. No hay duda que encontrarán tod a
vía  num erosos obstáculos y  num erosos ene
m igos; pero téngase en cuenta que, dos años 
hace, el Príncipe-C anciller necesitó de todo 
su ascendiente contra los nacionalistas libe
rales, que rehusaban firmar la paz con R o 
ma; y  W indthorst, después, les ha sacado á 
la vergüenza pública, declarando que no 
Ies tiene miedo.

Pero al lado de los enem igos claros de 
la paz y  de la libertad religiosa, hay otros 
m ucho más tem ib les, y  son los cam peones 
de \d. fa lsa  paz; los flojos que capitulan antes 
d e haber quem ado sus cartuchos; los traido
res que se pasan al enemigo aprovechando 
un arm isticio, y  los débiles que tiran las 
armas apenas el enem igo tiende su mano. 
La A lem ania católica lia presenciado de
fecciones de esta clase: tanto en Baviera 
como en el G ran D ucado de Baden deplo
ró el Centro debilidades, cuyas tristes con 
secuencias hubo de palpar cuando se h icie
ron las elecciones; y  así se explican las que
ja s  exhaladas por el Papa León X III ante 
los alemanes peregrinos de la Palestina.



En el C ongreso de Friburgo hase levan
tado más de una vez, protestando contra la 
falsa paz, y  reprobando las maniobras de los 
falsos apóstoles: en la sesión del 2 de S e p 
tiembre Felipe L a icu s , diputado por Was- 
^erburgo^ d ijo , entre los aplausos del audi
torio: «La libertad de que gozam os no sa
tisface en manera alguna; pues, aunque se 
halla la Iglesia, hace bastante tiempo, á m er
ced y  disposición de la Autoridad Superior, 
^sta es la hora en que no disfruta de sus 
derechos; viviendo, por tanto, en una falsa 
paz». A  su v e z , D. Eduardo M uller, presi
dente del C on greso , dijo: «La situación, 
hajo el punto de vista religioso, no es tal que 
podamos dorm irnos sobre los laureles del 
Centro: á nuestros enem igos descubiertos 
se han unido otros enm ascarados, y  á todos 
ellos los medio am igos, que no quieren reñir 
ni con Dios ni con el m undo; y  que, si llega 
el caso de optar por uno ú otro , prefieren 
romper con D ios, siempre bondadoso». Es el 
<^so que, según noticias fidedignas, las co
sas están por el estilo en el D ucado de Ba- 
<ien. E l lim o. K n ech t, presidente de la Jun
ta local, hace al C lero de Badén una adver
tencia parecida. «Cuidad m ucho— d ice— de 
que no os seduzcan, y  de que ni el temor ni 
la ambición de cosa alguna os hagan aban^



donar la bandera de la Iglesia. > «Cuando los 
zorros hablan de paz —  dice el P . W eis  (i) 
en una conferencia hum orística,— es pre
ciso mirar por los huevos; el gato escaldado 
del agua fría huye, y  quien sabe huir de la 
fría d ebe escapar de la tibia. Esos taimados 
que quieren persuadirnos de que ellos po
nen huevos, es decir, que predican la paz, 
lo que hacen en realidad es desunirnos, 
y  el proverbio dice: « quien predica la dis
cordia, m isionero es del diablo».

E l P. W e is , que residió mucho tiem po 
en V iena, ha visto de cerca las miserias y  
peligros de esta tranquilidad, verdadero 
azote del A ustria; pues h o y , gracias al Jo- 
sefínism o, la situación religiosa de la Mo
narquía apostólica es lam entable, y  en las 
azules riberas del D anubio la m ayor parte 
de los católicos duerm en tranquilos é indi
ferentes, felicitándose el G obierno de pro
longar esta paz: ubi solitudinem fa cilin i, pa- 
cem appellant. Com préndense las enérgicas 
protestas denunciando esta quietud, más pe-

( I )  El P . W e iss , de la  O rden de Santo Dom ingo, 
es hoy profesor en la  U n iversidad católica d e  F ri
burgo (Suiza), y  m uy conocido p or una serie  de tra
bajos notables, entre otros L a  apología del CristiO“ 
nistno, que consta de cinco volúm enes: es obra de 
extraordinario m érito.



ligrosa que la muerte; y  nadie extraña que 
el limo. Scheicher de Saint Pceltem haya 
empezado á hablar de la vida católica y  del 
‘marasmo, criticando con viveza lo que en 
su país ocurre. «Nuestro C lero— dice— arre
gla su conducta á las disposiciones burocrá
ticas, perm anece indiferente ante las m ise
rias sociales que le rodean, y, con tal apatía 
respecto al pueblo, com prom ete su misión. 
Quiere A ustria que no sepa nada de esto el 
extranjero, pero es un deber de todo cató
lico señalar y  com batir el marasmo; y  el 
Sacerdote, sobre tod o, debe ser centinela 
muy despierto, y  preferir su independencia, 
aunque penosa, á la falsa tranquilidad que 
mata en las almas la Religión. >

A  ju zgar por los aplausos de estas pala
bras, los católicos alemanes están decididos 

 ̂ combatir el marasmo religioso por todos 
los medios; y  para luchar contra esa peste, 
propuso el Dr. K leitner de Munich que se 
reuniese el próxim o C ongreso en su patria, 
pues decía: «El Kuliurkam pf, aunque calla- 
dojcstá siempre entre nosotros». ¡S ingular 
país éste de B aviera, donde el Ministro L u tz 
perseguía á la Iglesia y  brindaba á la vez 
por el Papa; y  donde el Presbítero Rittler, 

Passau, hacía que fracasasen los candi
datos católicos, para asegurar la paz de la



Religión! Pues bien; á estos defensores de 
la falsa paz oponen los católicos del Con
greso  de Friburgo una enérgica resistencia,
para llegar á la libertad de la Iglesia.

P o r lo demás, aumenta m ucho la fuerza 
de los católicos el haberse colocado en un 
terreno que tarde ó tem prano ha de darles 
la victoria; pues si piden la libertad para sí, 
están muy lejos de rehusarla á los demás- 
«No hay —  decía W indthorst —  tan buenos 
representantes de la  libertad religiosa, como 
los católicos y  partidarios del C entro: pedi
mos para todos lo que deseamos para nos
otros. D icen algunos que no somos libera
les: pues y o  dispuesto estoy á discutir públi
cam ente con cualquiera de los que por ta
les se tienen; y  abrigo la seguridad de probar 
que los católicos som os los únicos verdade
ramente liberales, y  que nuestros adversa* 
ríos, tan jactanciosos de este nom bre, sólo 
son monos de la libertad.» E l proceder de 
W indthorst justifica plenam ente tan vale* 
roso reto; porque m ientras la asociación de 
G ustavo A dolfo  y  el C ongreso  de los « vie
jo s  cató licos* injuriaban á la Iglesia y  á 1̂  
Santa Sede en H alle y  en H eid elberg, los 
católicos de Friburgo sólo tuvieron pala
bras respetuosas para sus hermunos sepa' 
rados. Más aún: el Jefe del Centro alabó a



los protestantes que le habían apoyado du
rante el Kulturkam pf; no encontrándose 
en los veinte ó treinta discursos que le he
ñios oído, una palabra capaz de herir á nadie: 
en resum en; presidió á estas reuniones ca
ridad perfectísim a, y  cuando se reivindica 
la libertad con dominio de sí mismo, em 
púñase una palanca capaz de levantar el 
mundo.

F̂ n el estrecho plan que me he trazado, 
es imposible describir la actividad prodi
giosa que desplegó la A sam blea de Fríbur- 
Ro: sería necesario un Hbro para extractar 
los adm irables discursos pronunciados en 
las sesiones públicas, y  poder dar cuenta de 
los interesantes debates habidos en las res
pectivas com isiones de prensa, artes, cien
cias, cuestión-rom ana, escuelas, obras pías 
y cuestiones sociales. Pero el resorte que 
•novia todo el Congreso, era el amor de la 
libertad; la idea m adre que se cernía sobre 
los debates, era también la idea de libertad., 
y su objetivo, digám oslo así, no era otro que 
desenvolver arm oniosamente este dicho de 
W inthorst: «Los Católicos alemanes son 
los amigos natos de la libertad, y  los am igos 
natos del pueblo... Cuando se trate de sus 
derechos y  de su libertad, de sus intereses y  
de la cuestión social, el Centro ocupará



siem pre la vanguardia». Q uiero poner de 
relieve esta idea dominante en el Congreso 
de F riburgo, haciendo ver que allí se defen
dió y  reivindicó la libertad personal y  la li
bertad del trabajo; la libertad del niño res
pecto á la fe, y  la libertad de las asociaciones 
religiosas; la libertad de la Iglesia, y , por 
fin, la del Rom ano Pontífice.

§. I . — L a  lib ertad  p ersoual y  la  esclavitu d .

La prim era libertad á que el hom bre 
tiene derecho, es sin duda alguna la de dis
poner de sí mismo, y, por tanto, de su cuer
p o. En este siglo de civ ilizació n , la esclavi
tud debiera ser sólo un recuerdo histórico; 
pero, desgraciadam ente, no es así: sabemos 
que en el Continente africano se hace un 
tráfico horroroso, y  que a llí, según exp re
sión de León X III, se considera al hom bre 
com o bestia destinada al yu go , nata ju g o  
jumenta. A  una feliz coincidencia fué debido 
que el C ongreso de Friburgo se ocupara de 
la abolición de la esclav itu d , reivindicando 
la prim era y  más esencial de las libertades 
humanas.

E l Cardenal L avigerie , que predicaba en 
Europa su «cruzada de la m isericordia*, fué 
invitado á exponer ante la asamblea católica



los motivos, fin é importancia de su campaña 
antiesclavista; y  razones de salud le impidie
ron aceptar personalm ente una invitación, 
que era para él gratísim a. P ero  mandó al 
limo. B rin cat, su V icario general, á fin de 
que le representase, y  con él una extensa Me
moria proponiendo al C ongreso la creación 
de una Sociedad antiesclavista. «Alemania—  
dice —  no puede m arch ará  retaguardia, y  
veo gozoso que algunos de vuestros escri
tores, con el indicado fin, procuran que se 
forme una asociación católica. Es un deber 
de justicia, ya se considere lo hecho en A fri
ca con heroísm o por distinguidos hijos de 
vuestra nación, y  lo que debéis al nuevo Im
perio que acabáis de adquirir en sus riberas; 
ya se piense á cuánto obliga el llamamiento 
<iel V icario de Jesucristo, que os invita á ello 
Con voz paternal, y lo que de todos exige el 
honor cristiano; jam ás consentidor de esos 
horrores que ensangrientan el Á frica y  man
chan vuestro mismo territorio, en el que 
tìenen los negreros un centro para su infa
mie comercio.»

La sesión de clausura, tenida el 5 de 
Septiembre, se consagró casi por entero á 
esta grave m ateria; proponiendo y  defen
diendo el Conde de L oe la m oción siguiente, 
que excitó gran entusiasm o: «La Asam blea



general de C atólicos ve  con alegría y  agra
decim iento los esfuerzos que han hecho 
León X III y  el Cardenal L avigerie  para 
im pedir en Á frica  la odiosa trata de negros; 
y  declara que es cuestión de honor para 
los católicos alemanes sostener esta obra 
filantrópica y  civilizadora». Cuando el res
petable anciano bajó d é la  tribuna, entre g e 
neral aclam ación, v ióse entrar al Sr. W in d
thorst, que, como ilustre Jefe, debía un tri
buto de admiración al Cardenal Prim ado, y  
una palabra de anatema contra la horrible 
p laga de la esclavitud. «Q ue no c e s e -  
d ijo —  el apóstol del Continente africano de 
reclam ar la acción protectora de los G obier
nos contra este com ercio de carne humana, 
y  los católicos de todas partes se conside
rarán honrados ayudándole en tan bella em ' 
presa... Y o  he adoptado dos n egritos, que 
llevan el nom bre de W indthorst; y  he acon
sejado que se llame Lceweinstein el prim er 
negro que reciba el Bautism o.>

E l P . G eyer, misionero apostólico del 
Sudan, em pieza luego á describir, com o tes
tigo  ocular, las atrocidades que los hijos del 
Islam com eten en África, terminando el dis
curso con este apòstrofe que arrancó lágri
mas: «El día en que la raza negra salga de 
la esclavitud, vendrá á nosotros exclam an



do: ¡Salud, generosos redentores! N ues
tra libertad la debemos por entero al C ris
tianismo».

§. II. — L a  lib ertad  del tra b ajo  y  la  cuestión 

obrera.

A  D ios gracias, el obrero de nuestras 
fábricas no es un esclavo com o el de la an
tigüedad, ni siquiera un siervo com o el de 
la Edad Media, tan desgraciado, al decir de 
ciertos historiadores; pero, sin em bargo, él 
también ve  su libertad com prom etida y  mer
mada en ciertas com arcas. Los católicos ale
manes pueden gloriarse de haber tomado á 
su cargo la defensa del Inismo, en nom bre 
del Cristianismo y  de los intereses sociales; 
siendo notorio el ardor con que el P resbí
tero H itze y  sus colegas del Centro estudian 
la situación de la clase obrera, y  la solicitud 
Con que procuran aflojar las trabas del in
feliz trabajador. Sus esfuerzos dieron ya  re 
sultado, poniendo de manifiesto el C o n gre
so de Friburgo las victorias alcanzadas en 

terreno económ ico y  social: han conse
guido alguna libertad para los obreros, hasta 
de adversarios á quienes dom inaron largo 
tiempo los principios m anchesterianos; y , 
además, el reposo dominical y  la reglam enta



ción del trabajo de los niños y  m ujeres son 
cuestiones prom ovidas por el Centro y  re 
sueltas por el Parlam ento, gracias á la inicia
tiva del P resbítero H itze y  sus am igos. V er
dad es que el Consejo Federal no ha ratifica
do aún estas leyes protectoras, votadas por 
la Cám ara (i), y  que, com o decía el S ecreta
rio general del Bienestar Obrero, una aita 
voluntad impide todavía el reposo del do
m ingo; pero llega ya  el momento en que no 
será posible resistir á la corriente, que arras
tra las naciones hacia una legislación obre
ra más cristiana y  xtiás liberal, en la verda
dera acepción de la palabra.

Para acelerar este momento, el distin
guido econom ista y  Consejero á la vez  del 
país de los Grisones, Sr. D ecurtius, presentó 
una m oción en el C ongreso  de Friburgo, 
queriendo reglam entar el trabajo por acuer
dos internacionales. E l elocuente orador 
suizo desarrolló su pensam iento, en la se
sión pública del 4 de Septiem bre, con un 
discurso científico y  parlam entario á la vez, 
que fué m uy aplaudido.

(I) D espués de escrib ir esto  (1892), la  situación 
ha cam biado; pues el C on sejo  F ederal, modificando 
su línea de conducta, adoptó la legislación  protecto
ra d e l obrero; debiéndose esto  á la  perseverancia 
del Centro.



«El G obierno suizo —  dijo —  ha pregun
tado á las Potencias de Europa si estaban 
dispuestas á adoptar una legislación obre
ra internacional; no pudiéndose m enos de 
aplaudir el a c u e r d o , p u e s  si en la Edad 
Media c o n s ig u ió  la Iglesia im p o n e r  la « T r e 

gua de Dios *, en nuestros tiem pos conse
guirá el restablecim iento de la paz social.» 
Ante la Com isión p a r a  estas cuestiones d e 
fendió el Sr. Decurtius, al siguiente día, su 
proyecto de legislación internacional p r o 

tectora del obrero, que abraza cuatro pun
tos: i.°  Lim itación relativa y  reglam enta
ción del trabajo de los niños. 2.“ L im ita
ción relativa y  reglam entación del trabajo 

las mujeres. 3.° D escanso del dom ingo. 
Y  4.® Jornada norm al del trabajo. Trató la 
cuestión con verbosidad y  talento, aplau
diendo todos al Sr. Brandts de Munchen- 
Gladbach que, al darle g racias, le felicitó.

Sin em bargo, el Presbítero Hitze, pidien
do en seguida la p alab ra , suplicó al S r . D e
curtius que, por razones de táctica parla
mentaria, retirase su proposición. «Nada de- 
toemos procurar tanto —  decía —  com o una 
legislación internacional; pero en las actua
les condiciones de E uropa no podem os es
perar su realización inmediata, ní siquiera 
próxima. En espera, pues, de tiem pos m ejo



res, cada país, .com o lo ha hecho Suiza, 
deberá darse una legislación nacionaly que 
favorezca al obrero todo lo posible; pues si 
la Asam blea quisiera establecer una legisla
ción internacional, el Príncipe B ism arck se 
aprovecharía de esto para suplantar á los 
católicos; rechazando cuantas mociones hi
ciera el C en tro , so pretexto de que deseá
bamos arreglar la cuestión por otra v ía  que 
la nacional. Protejam os, pues, al obrero se
paradam ente, hasta que llegue el momento 
de que Europa y  el mundo entero, puestos 
de acuerdo, le tom en bajo su protección.»

Mientras asistía y o  á estos interesantes 
debates en que el genio y  el talento se con
sagran al proletariado, preguntóm e si la in
tervención d el Estado, que se invocaba co
mo m edio de dar holgura al obrero, no se
ría peligrosa en nuestro tiempo. Porque 
obligar al descanso del dom ingo, fijar la 
jornada ordinaria y  reglam entar el trabajo 
de niños y  m ujeres, son, sin duda, medidas 
excelentes que el Estado tiene derecho, y 
aun deber de imponer á los patronos; pero 
¿sucede lo mismo respecto á los seguros 
en favor del obrero, y  respecto á ese con
junto  de disposiciones legislativas que se
mejan y  pudieran m irarse como el sociahs- 
mo del Estado? En un país com o Alemania»



donde el G obierno está form ado de personas 
prudentes y  sesudas, el peligro no debe ser 
grande, y  descanso tranquilo en la  experien
cia de econom istas com o H itze, Brandts, 
Lieber y  W indthorst. Pero ¿qué sucedería 

Francia, donde la pasión política lison
jea las innobles aspiraciones del proletaria
do; y  donde éste, com o aquí, es esclavo 
del socialismo cosm opolita? ¿Sería prudente 
•íar ciertas leyes obreras, que un Gobierno 
radical se apresuraría á aplicar contra la 
burguesía y  el capital? N o puede dudarse; 
n̂ uy pronto sería preciso, com o dijo in ge
niosamente el lim o. F reppel, proteger al pa
trono contra el obrero; siendo notorio á to- 
^os que, al estallar en B élg ica  el m ovim ien
to revolucionario, hace tres años, hubo 
obreros que se lavaban los pies con Cham 
pagne para vejar á los burgueses. P o r eso, 
al hacer innovaciones en el terreno social, 
es preciso decir: incedo p er ignes, y  usar 
de moderación y  prudencia.

Estas virtudes poséenlas en alto grado 
los economistas católicos de A lem an ia, y, 
debido á eso, pueden avanzar m ucho en sus 
reivindicaciones, sin peligro para ellos ni 
para la sociedad; pues, prácticos como son, 
obran directam ente sobre patronos y  tra
bajadores con la admirable asociación del



■ Bienestar del O b r e r o p id ie n d o  al mismo 
tiem po á la ley su ayuda y  protección. Es el 
mejor medio de asegurar al obrero las liber
tades esenciales, y  las necesarias para el 
desenvolvim iento de su vida dom éstica, y 
de su bienestar material y  moral.

§ III. — L a  libertad  dei niño respecto á  la  fe  y  á  la  

escuela.

S e ha dicho con razón que el dueño de 
la escuela lo es también del porvenir; pues 
su influencia es decisiva, y  los vicios ó vir
tudes de una generación son, casi siempre, 
desarrollo de los gérm enes depositados me
diante la enseñanza en el alma del niño. Los 
partidos políticos y  religiosos lo saben, y  
por eso la lucha escolar tan viva  y  ardiente 
en nuestra época: trátase nada menos que 
de conservar, ó de aniquilar la fe y  la moral 
de la sociedad cristiana.

L os católicos de algunos países han teni
do la dicha de tomar como por asalto la 
libertad de enseñanza, levantando un ba
luarte inexpugnable contra el escepticism o 
y  la  im piedad: B élgica  y  Francia cuéntanse 
entre estas com arcas privilegiadas, donde 
la 'Iglesia tiene fuerza é influjo gracias á esa 
libertad.



¡Ah! Sobra razón á los católicos alem a
nes para envidiar á sus vecinos conquista 
tan preciosa; pues entre ellos ni se tiene, ni 
puede esperarse sem ejante libertad. Asistía 
á la Comisión escolar del Congreso de Fri- 
burgo un Sacerdote que, aunque con timi
dez, aludió á este precioso beneficio; pero 
al instante le hicieron entender que no con 
venía alimentar sueños y  quim eras, y  que, 
al pedir la libertad, se pedía únicam ente la 
de la enseñanza religiosa: presentáronse al 
Congreso bastantes mociones escolares, mas 
casi todas se limitaban á reivindicar para la 
Iglesia el derecho exclusivo d e  enseñar á 
los niños católicos su religión: la  mayor 
parte de ellas fueron adoptadas por la asam 
blea; adivinándose, en el gran celo que des
plegaban todos al discutirse, cuán fatal sea 
para el Catolicism o la legislación vigente.

En el invierno de i888 (27 de Febrero) 
presentó W indthorst á la D ieta prusiana un 
proyecto de ley escolar, que perm ite á la 
%lesia intervenir la educación religiosa de 
los niños. Esta vigorosa iniciativa m ereció 
los aplausos del Congreso, esperando mu
chos católicos que el Em perador y  el C an
ciller contribuirían á la  realización de una de 
las esperanzas más acariciadas por el E pis
copado y  por L eón  X IIL  P ero  si no fuese



así, se mantendrían firmes,' no cesando un 
m omento de reclamar, por todo medio legal, 
la libertad de educar á sus niños en los prin
cipios católicos. Los fracasos no les desani
marán; porque la actividad y  la constancia 
son cualidades indispensables al que ha de 
vencer, com o decían los Presbíteros Keller 
y  Eizenring ocupándose en la cuestión es
colar (i).

§  I V .— L a  lib ertad  y  la s  O rdenes re lig io sas.

H ace algunos años que los liberales de 
Badén gritaban en todas partes: antes el 
hambre que los Capuchinos, y  he aquí que 
los católicos alem anes se reúnen en el co' 
razón mismo de este país modelo, llevando 
por bandera las siguientes palabras: liber^ 
tad para todos, incluso los m onjes! E fecti' 
vam ente, una de las libertades que pedían

( l )  L a  cuestión de enseñanza no está aún re su e '  
ta: en 1 8 9 0  el Ministro de C u lto s, S r .  G ossler, 
sentó un p royecto  de le y  escolar á la  Cám ara prusis' 
na; pero no satisfizo á los católicos, y  los liberales la 
rechazaron com o dem asiado clerical. E l Sr, G ossler 
cayó  del poder antes que su proyecto fuese d is c u t id O r  

a sí que la  cuestión está sobre el tap ete , y  la  lucha 
será tenaz. Pienso narrar un día las p eripecias de 
esta  batalla que va  á  librarse entre e l c r i s t i a n i s m o  y  
el liberalism o sobre la  enseñanza.



era la de las Ó rdenes religiosas, expulsadas 
por el Kulturkam pf; extrañando mucho á 
todos que sea preciso rem over cielo y  tierra 
para disfrutar el derecho de servir á Dios y  
^e seguir los consejos evangélicos. U n ora
dor del Congreso estigm atizó situación tan 
anormal con una hipótesis pintoresca: «Sut 
pongamos — decía — que un joven de B a 
den se acerca á Jesucristo y  le pregunta: 
Señor: ¿qué debo hacer para conseguir la 
vida eterna? El Hijo de Dios le responde
rá: S i quieres ser perfecto, vende lo que 
tienes, dalo á los pobres y  síguem e.— P e 
ro, S eñ o r— replica el jo v e n ,— ¿y qué d i
rá la policía?» El Kulturkam pf, en efecto, 
ha echado los Religiosos de A lem ania, pro
hibiéndoles residir aquí; y  aunque la acción 
combinada del Príncipe-Canciller y  del ilus- 
trisimo K opp abrió á algunas C on gregacio
nes la puerta ( i) , sin embargo, el D ucado

(i)  En Prusia los Dom inicos, Capuchinos y  F ran 
ciscanos han podido vo lv er á sus conventos, previa  
autorización del G obierno. En B a vie ra , estas ó r 
denes no fueron nunca expulsadas; p ero , en cam 
bio, los de Badén no quieren oir hablar de las Ó rd e
nes religiosas. L os Jesuítas y  Con gregacion es pare
cidas, como las de R eden toristas, L azaristas, Sagra
do Corazón y  Padres del Espíritu San to , están ex
pulsados de A lem ania por ley  im perial del año 1873;



de Badén la tiene cerrada á todos los Reli
giosos. P or eso, resolvieron venir personal
mente á defender sus derechos y  su libertad 
ante el C ongreso de Friburgo. Capuchinos 
y  Jesuitas, Benedictinos y  D om inicos, res
pondiendo á la invitación que se les hizo, 
hablaron con varonil elocuencia demandan

do libertad.
Fué solem ne el momento en que se vió 

á un monje en la tribuna del C ongreso : la 
alegría y  la sorpresa dominaron á la multi
tud, saliendo de los cuatro ángulos del salón 
tan entusiastas y  prolongados a p l a u s o s ,  que 
llevaban traza de no concluir.

El A bad B enedictino de Emaus (Praga) 
estaba hondam ente conm ovido, y  su fiso
nomía, de belleza escultórica, revelaba con 
claridad el reconocim iento, am or y  humil
dad de su alma. Restablecido el silencio, 
abría sus labios para pronunciar el discurso

pero el Centro pedirá sin tardar que se  abrogue 

esta le y  *.
• E l Centro lo piáió con insistencia, y  lo obtuvo pof 

fin; pero he aquí lo que acaba de decir ( 18 94) el Doctor 

Schapman en el Congreso Católico Alem án: «Me extraña 

que en Alem ania se haga guerra á los Jesuítas, después 

de aprobado por el Reichstag el regreso de los mismos, 

pendiente hoy del { Consejo F ederal) del im 

perio*. ,



más bello que y o  he oído; la defensa más 
elocuente de la profesión religiosa, y  la e x 
posición m'fs brillante de la altísima im por
tancia y  utilidad de los votos monásticos: el 
auditorio estaba atentísimo y  como extasia- 
íio. A l terminar, historió á grandes rasgos las 
ilustres Abadías de B adén, hoy todas por el 
suelo, y  parodiando las palabras del Profeta, 
preguntaba en voz alta y  vibrante: «¿Pensáis 
que estos huesos podrán volver á la vida?» 
Todo el concurso respondió á una voz afir
mando, y  tributando á la vez ovación indes
criptible al hijo de San Benito.

El monje había ganado su pleito ; pero en 
Ja última sesión los congresistas laicos vinie- 
*'on también en su ayuda, haciéndolo con ex- 
*íuisita habilidad; y  el diputado por Magun- 

Sr, Rake, pronunció un discurso modelo 
•̂ 6 buen sentido, delicadeza y  fina sátira. 
*Como pasa mucho tiempo sin dem ostrarse 
que Jesucristo haya dicho al Ministro de Ba- 

«Tú eres Pedro, apacienta mis corde- 
ros>, yo me permito creer que sólo la Iglesia 

competente para decidir en cuestiones 
eclesiásticas. Y  pues que durante diez siglos 
ías Órdenes religiosas fueron sólido baluar
te de la Iglesia; y  durante ellos, salió de su 
seno una legión gloriosa de Papas, Obispos, 
Santos y  D octores, habríamos perdido el



nobilísimo sentim iento de la gratitud y  se
ríam os verdaderos renegados si no juráse
m os, ante Dios y  ante el país entero, no re
posar un momento hasta que vuelvan y  vi* 
van en A lem ania la Hermana de la Caridad, 
el Capuchino y  el Jesuíta.»

Causas, que cuenten con abogados como 
el P . San ter de Emaus y  el diputado Rake, 
tienen i onseguido el triunfo. Pero hubo 
más: W in dth orst puso en la balanza su 
autoridad, confirm ando la reivindicación de 
los oradores precedentes. 4La cuestión de 
las ó rd en e s  religiosas —  dijo —  no está re
suelta en parte alguna de Alem ania, ni si
quiera en Prusia. Efectivam ente, pendemos 
por com pleto de la benevolencia del G o 
bierno, y  una porción de Congregaciones 
están aún desterradas de su patria. Pues 
bien, y o  diré con R ake: «Es preciso que 
vuelvan tanto las Congregaciones de hom* 
bres com o las de m ujeres, asi los Francisca
nos com o los Jesuítas». Pero sería necesario 
copiar todo el discurso, que fué notabilís*' 
m o; resultando claro de los debates, que se 
quiere la libertad para todas las Ó rdenes re
ligiosas en todas las com arcas de Alemania» 
ésta ha sido la última palabra del Congreso 
de Friburgo, y  quiera D ios que se realice 
pronto.



§  V .— L a  libertad  de la  S an ta  Sede.

H ay para los católicos una libertad más 
preciosa que todas las dem ás, y  es la del 
Padre común de los fieles: la abolición de 
la esclavitud, el m ejoramiento de la clase 
obrera, la libertad de enseñanza, la libertad 
del Clero y  la de las O rdenes religiosas, son 
bienes que todos aman; pero ¡cuánto más 
nos apasiona la independencia de la Santa 
Sede! Francia derramó purísima sangre por 
esta causa sagrada, y  los mártires de Cas- 
tellfidardo proclaman en voz alta, que la 
«Hija m ayor de la Iglesia» sabe amar á su 
Madre hasta la muerte. Mas los católicos 
alemanes tienen lleno su corazón de senti
mientos igualm ente delicados y  profundos: 
¡cuántas veces han protestado ya contra la 
usurpación de Roma en sus asambleas reli
giosas! Y  en Friburgo también, ¡con qué pa
labra tan ardiente abominaron de la usur
pación del Patrimonio, de San P e d ro ! D esde 
VVindthorst hasta el estudiante de Teología, 
casi todos los oradores han exhalado gritos 
de amor ó esperanza para el ilustre Prisio
nero del V aticano.

Esta pavorosa cuestión, que la  Italia 
oficial quiere enterrar, no ha sido abordada



tal vez con elvicror que correspondía; sien
do incuestionable que e l Cardenal P ie  y  el 
lim o. D upanloup la trataron con más am
plitud y  libertad, con menos reservas y  con
cesiones. Hablaba San Pablo por su boca, 
y  no era este Santo de los que se mordían 
la lengua; pero es preciso tener en cuenta 
los lugares y  circunstancias, y , bien mirado 
todo, la actitud del C ongreso de Friburgo 
fué la que podía y  debía ser; circunspecta 
y  reservada, pero á la vez animosa. El pri
mer día ya  declaró W indthorst que pensa
ba ocuparse de la situación del Papa; y  en 
la sesión segunda el Sr. K necht protestó 
contra las violencias inferidas á la Santa 
S e d e , creándose una Com isión encargada 
de la cuestión rom ana (i). H abíase dado el 
impulso, y  el movimiento debía llegar hasta 
el m agistral discurso que la Excelencia chica

( i)  H e visto funcionar esta Com isión en el Con
greso  de Bochum  (1889), y  en el de C oblenza (1890). 
A unque no hubo tem a relativo á la situación del P a
pa, no fué obstáculo para que se pronunciara sobre 
ella  un bello discurso. En el último Congreso de 
D an tzig  tratóse de nuevo y  con detenim iento ei 
m alestar del Pontífice; pero desgraciadam ente, lâ » 
pasiones excitadas por la triple alianza deslustraron 
sobrem anera los discursos del Barón Schorlem er- 
A lst  y  de Ballestrem .



consagró al Soberano Pontífice en la sesión
O  ,

<ie clausura: cuanto el Párroco de A uheim , 
Sr. Arenholt, había dicho con m otivo del 
Jubileo sacerdotal de León X III; cuanto el 
Dr. Moufancr había insinuado á la Comisión

O

respectiva; cuanto el Presidente del «Pío IX 
suizo, Sr. W irz» , había expresado en su b e
llo discurso, y  cuanto el Sr. Eduardo Muller 
<iijo con el patético acento de un O ’Connell, 
tddo lo resum ió y  em belleció W in th orst 
con ese arte adm irable que él sólo posee. 
*El tema más im portante— d e c ía — para 
la 35.a Asam blea de Católicos alemanes es, 
sin duda alguna, la situación del Papa; y  fué
ramos hijos desnaturalizados, si en reunión 
ân numerosa no tratáramos de ella. Sab e

mos todos que el crimen de la usurpación 
no está expiado aún; pero lo será en su día, 
)a que ninguna injusticia ha de quedar im
pune. ¿Cuándo llegará ese día? ¡Sólo  Dios 
lo sabe!... y  que, al presente, toda esperanza 

reparación parece muy alejada, yo lo con
cedo; pero ha habido en la historia bastan
tes casos parecidos á é s te ................................

»El Papa necesita de independencia ab
soluta, para cum plir debidam ente su alta 
cisión; porque sin ella ¿cómo podría llevar 
á todos su doctrina, sus consejos y  sus re
prensiones? En cuanto quisiera apHcar la



autoridad de que está investido á los que 
hoy le encarcelan , se levantarían contra él, 
y  de ahí que le sea indispensable la sobera
nía territorial. C rispi, testigo poco sospe
choso, decía en 1864 «que el Soberano Pon
tífice no podía bajar de su trono para sen
tarse entre los súbditos de un R ey >; y  otro 
italiano añadía: «El Papa debe poseer al 
m enos una ciudad, y  esa ciudad no puede 
ser otra que Roma...»

»Señores: todos los G obiernos, y  los pue- 
blos tod os, tienen interés en que se restau
re la soberanía temporal d e l Papa; todos, 
aun los mismos Estados no católicos, pues- 
resulta certísim o para cualquier político 
sensato que la desaparición de la Santa 
S e d e , es decir, de la potencia más conser- 
vadora del m undo, traería en pos de sí un 
verdadero caos: im porta, por tanto, á P rín
cipes y  pueblos no dejar de la mano esta 
cuestión del poder tem poral. El verano pa' 
sado formulé en  el Congreso de Tréveris 
una proposición, que expresaba plenam ente 
nuestro pensamiento sobre la m ateria; lle
gando á decir que la misma proposición de
bía presentarse siem pre y  en todas partes 
donde nos reuniésem os, aunque fuéramos 
sólo tres. Los periódicos hostiles respondie
ron con burlas, y  como afirmando que eso



no pasaría de una dem ostración vana y  sin 
resultado alguno... Señores; los que así ha
blaron, daban á entender que politicamente 
eran unos niños. A dem ás, toda idea sana, 
justa y  necesaria no quedará jamás sin rea
lizarse. Requiérese á veces largo tiempo, 
para que las mejores ideas se perciban con 
claridad; pero cuando la claridad ilustra las 
inteligencias, la idea está próxim a á \eri- 

ficarse.
»Supliqué entonces al Sr. Presidente que 

se sirviera leer la proposición de Tréveris, 
y al Congreso que la aprobara según esta
ba concebida, que era así: «La ocupación 
permanente de los Estados de la Iglesia y 
de la ciudad de Roma por el Gobierno ita
liano, constituye un' atentado contra los 
derechos de la Iglesia, viola los principios 
del derecho de gentes, y  usurpa de m odo 
intolerable la libertad del V icario  de Jesu
cristo. Restaurar la plena independencia 
del Jefe de la Iglesia Católica es cosa nece
saria, y  que interesa por igual á Príncipes y

pueblos.» *
La moción fué recibida con calurosos 

aplausos, prosiguiendo W indthorst su d is
curso así; «Señores: quisiera que el Santo 
Padre hubiese presenciado el entusiasmo 
con que habéis recibido la anterior declara



ción... Siento verm e en la precisión de sus
pender el discurso, pues con oyentes como 
vosotros quisiera uno hablar hasta el último 
aliento; y  por otra parte, ignoro cuántas ve
ces podré ya dirigiros la palabra.... En mi 
edad, la tarde ha llegado, y  presiento que 
vendrá pronto la noche; yo me despido, 
pues, de vosotros pidiéndoos un recuerdo 
tan cariñoso com o la acogida que me habéis 
dispensado, y  pidiéndoos también que no 
me olvidéis en vuestras oraciones: ahora os 
ruego que unáis vuestra voz á la mía, y  que 
saludemos con un viva atronador á nuestro 
Santo Padre el Papa León X 1II>.

Estas últimas palabras, que eran com o el 
canto del cisne, hicieron llo rará  todos, y  les 
obligaron á gritar entusiasmados; quedán
dose hondamente conm ovidos (i).

§ V I .— rtü id iiil  de los C on gresos Católicos.

S i, saliendo de F riburgo, sube uno al 
monte Schlossberg, descubre la vista es
pléndido panorama: vese al pie de la colina

(I) En la página 37 he recordado y a  esta memo
rable sesión , citando una parte de los discursos de 
W indthorst; d isp én sesela  repetición, que he creído 

necesaria.



la ciudad, orgullosa por la delgada aguja de 
su antigua ca'tedral y  por las nuevas gran
jas, que parecen n a c i d a s  entre ram illetes de 
verdor y  frondosidad; por el Este divísase 
el sombrío valle de K irchgarten regado por 
el Dreisan, y  que impide] entrar al Hoellen- 
tal; en opuesta dirección descúbrese ra
bilante la gran cordillera de los V osgos que, 

el Rin, cierran com o en un cuadro el 
paraíso que se llama Alsacia. Montañas, 
ciudades, villas y  llanos; riberas, valles y  
Montes, la naturaleza y  el hombre únense 
3Hí armónicamente; y  las fealdades é incon- 
''eniencias observadas á lo largo del camino 
'’an desapareciendo, hasta no quedar cosa 
que turbe la dicha y  admiración que em bar
gan el alma, y  la mueven á cantar.

Pues bien, un espectáculo análogo pre
senta el C ongreso C atólico de Friburgo, 
cuando á cierta altura se contem pla el 
conjunto de sus discursos y  trabajos. Posi- 

es que una ú otra palabra no os haya sa
tisfecho del todo, y  que tal cuestión la hu
bieseis mirado de otra manera ó tratado con 

brío; pero esto no impide que sea exce
dente la impresión general de semejantes 
tórneos oratorios, y  que, durante los días 
pasados en la reina de B risgau , hayam os 
presenciado m anifestaciones católicas gran



diosísimas que, sin verlas, no pueden con
cebirse.

Han dicho algunos que tales reuniones 
eran estériles, y  no producían resultados 
prácticos. N ada más falso, y  ahí está la his
toria atestiguando la fecundidad innegable 
de los C o n greso s: ellos han sido en Alem a
nia el principal impulsor del renacimiento 
católico, y  ellos produjeron como una co
rriente eléctrica que despertó á los dormi
dos, reavivó á los despiertos y  disipó las 
nieblas religiosas de la nación germ ánica. 
Hace ya medio siglo que em pezaron á cele
brarse, y  nunca cesan de ensanchar la esfera 
de su laboriosa acción.

«Ellos— dice E l Eco de Nuestro tiempo-^ 
han producido ó desarrollado entre nosotros 
bellas y  saludables obras de vida católica.» 
La asociación de San B onifacio  débese á su 
iniciativa; las de San Francisco Javier, de 
San C arlos, de la Santa Infancia y del Santo 
Sepulcro se apoyaron en ellos para desarro
llarse con v ig o r ; y, en fin, basta nombrar los 
C írculos de obreros, las Asociaciones de San
ta Isabel, de San José, de San Rafael y  Xas 
Conferencias de San V icen te de Paul, par^ 
convencerse del gran bien que todas reci
bieron, con la recomendación de los Con
gresos católicos. Pero está sobre todo lo di



che, y  com o tal debe consignarse, que los 
C o n greso s  han facilitado á  los católicos ale
manes el resistir y  triunfar de las tentativas 
de cisma hechas recientem ente cerca de 
ellos, queriendo separarlos de la Santa S e 
de... El grito «apartémonos de Rom a», que 
se diera en Alem ania, no llegó á tener eco, 
porque los C ongresos anuales habían agru
pado los fieles en torno de la roca sobre la 
cual Cristo edificó su Iglesia. En vano a lgu 
nos profesores descontentos y  ciertos hidal
gos renegados, tiraron un lazo al pueblo con 
el Viejo Catolicismo y  el Catolicis^no del E s
tado; pues los verdaderos católicos dieron 
la voz de alarma al reunirse, y  el cisma fué 
sofocado antes de su desarrollo.

En vista de esto, no ha de medirse el 
valor é im portancia de los Congresos cató
licos por los acuerdos que allí se toman; 
pues su efecto principal é inmediato es dar 
impulso al movimiento católico, renovar la 
savia vital de la n ació n , excitar á nobles sa
crificios y  fecundas iniciativas, robustecer 
la fraternidad cristiana, y  mantener la debi
da com unicación con los cristianos disemi
nados por el Imperio. Millares de católicos, 
enardecidos allí con la elocuencia de W ind
thorst, de H itze, de Muller, de los P P . Sauter 
y W eiss, de D ecurtius y  de Brandts, vuel-



v e n á  sus casas llenos de pensamientos ele
vados; el entusiasmo que llevan, com unican' 
le á su derredor, centuplicando la influen
cia del C ongreso; y  al describir á su familia, 
á sus vecinos y  am igos las extraordinarias 
flestas de Friburgo, no pueden menos de 
recordar el conm ovedor adiós que les diri
gió  el Presidente del C ongreso, Sr. Muller, 
en estas palabras; «No dejéis apagar el fuego 
que arde ahora en vosotros; llevadle á vues
tro país, y, donde quiera que estéis, defen
ded la libertad de la Iglesia>.

¡L a  libertad de la Iglesia: Sí, que es ver
dadero resumen del Congreso de Friburgo, 
y  la consigna que ha de llevarse á las regio
nes todas de Alem ania y  Europa; pues, como 
decía en 1887 el elocuente O bispo de Tré- 
veris, «es libre la Iglesia que salió del co
razón traspasado de Cristo, y  libre ha de 
vivir siempre»...



C A P IT U L O  VI 

El  p r e s b í t e r o  h i t z e  y  l a  l e g i s l a c i ó n

PROTECTORA DEL OBRERO ALEMÁN ( l ) .

flC^ROTÉcciÓN al obrero! Bajo este modes- 
to título acaba de publicar el señor 

Hitze un l ib ro  n o ta b le , que tra ta  cuestiones 
'nteresantísimas para nuestra sociedad. El 
Emperador de Alem ania, con su famoso 
rescripto de 4 de Febrero, puso mano á la  
cuestión obrera; y  e l Consejo de Estado, 
reunido después, som etióla á un estudio 
detenido y  serio: la Conferencia de Berlín, 
dando un paso más, reunía los mejores eco
nomistas de Europa; y  por fin, en 20 de 
A b ril de 1890, el Consejo Federal presentó

(1) Schutz dem A rbeiter:  von Frantz H itze.— C o 
logne, 1890.



al Parlam ento un proyecto de ley , compen
dio y  quinta esencia de los acuerdos del 
Consejo de Estado y  Conferencia de Berlín. 
Gracias, pues, á la iniciativa de Guillerm o II. 
ios problemas sociales del descanso domini
cal, del trabajo de las m ujeres y  niños, del 
salario, de la inspección de fábricas, etc., 
hanse reglam entado por el Parlam ento, de 
acuerdo con el Gobierno.

El libro, pues, del S r. H itze llega á tiem 
po; y  cuando todos se ocupan ó preocupan 
de la legislación protectora, generalm ente 
sin entenderla, el Secretario general del 
«Bienestar del Obrero» propone á los polí
ticos é industriales una serie de medidas 
que tienden á proteger la salud, la m orali
dad, la libertad y  los intereses materiales 
del obrero.

Nadie más apto que él para trabajo tan 
difícil y  delicado; pues una larga experien
cia, una ciencia profunda, el manejo de ne
gocios y  una abnegación sin lím ites, han 
señalado á H itze lugar distinguido en el 
areópago económ ico de su país. Este Sacer
dote de W esfalia no tiene aún cuarenta 
años, y  hace ya  más de diez que despliega 
actividad extraordinaria en cuanto concier
ne á los obreros: púsole la Providencia en 
condiciones que le han secundado podero-



sámente; pues apenas terminó sus estudios 
universitarios en W u zb u rgo  y  Rom a, se le 
enviaba de V icario al centro industrial de 
Munchen-Gladbach.

Su talento y  aficiones, puestos en am 
biente tan favorable, no tardaron en reve
larse y  tomar gran desarrollo: dióse á co 
nocer y a  en 1877 por su libro D e la cues
tión social, y de los ensayos hechos para re
solverla. Tres años después publicó L a  
quinta esencia de la cuestión social; ponién
dose en relación con los principales econo
mistas católicos de A lem an ia, con  los Mou- 
fang (i), los H ertling, los A lb ertu s, los Rat
zinger y  otros. P ara facilitar la difusión de 
sus doctrinas económ icas, cooperó en 1880 
á la fundación de la sociedad industrial «El 
Bienestar Obrero», de la cual llegó á ser 
como el alm a; uniendo á su cargo de S ecre
tario general el de redactor de la Revista 
que divulgaba los propósitos de la asocia
ción.

(i) El lim o. M oufang, muerto en 1889, era 
Rector del Sem inario m ayor de M agun cia , y  uno de 
los colaboradores más preclaros del O bispo soció
logo, Drao. K ette ler. S e  ocupó mucho de la cuestión 
Social en el Parlam ento de que era diputado, y  en 
los Congresos cató licos, donde figuró com o uno de 
los oradores más fo go so s.



Las teorías que no se apoyan en la expe- 
riencia, suelen resultar estériles; pero evitó 
H itze dicho escollo, estudiando siempre las 
cuestiones á la  luz de los hechos. H alló para 
esto en M unchen-Gladbach grandes recur
sos, pues el industrial católico Sr. Brandts 
deseaba establecer una fábrica-m odelo; y? 
bajo la inspiración y  dirección del Sr. Hitze^ 
creó para sus obreros algunas instituciones 
que,gen erahzadas, podrían resolver la cues
tión social. E l joven econom ista observaba, 
m editaba, organizaba y ,  cuando un ensayo 
le salía bien, consignaba el resultado de 
su estudio y  experiencia en la revista El 
Bienestar del Obrero.

Este reform ador social parecía llamado 
á la vida política; y , efectivam ente, nombra- 
do en 1882 diputado de la Dieta prusiana, lo 
fué también en 1884 del Parlam ento ale
mán. D esde entonces no ha dejado de per
tenecer á ambas Cám aras, figurando siem 
pre entre los oradores más notables del 
Centro. É l toma parte en los debates sociales 
y  económ icos, y  cuando el corpulento V ica
rio sube á la tribuna, le escuchan y  aplauden 
hasta sus adversarios: llevan su nom bre 
varios proyectos de le y , entre otros el de 
«protección al obrero»; habiéndose mante
nido firme ante las filípicas manchesteria-



ñas del Príncipe-C anciller, y  figurando en
tre los abogados más briosos é inteligentes 
de la clase jornalera.

Durante muchos anos el Presbítero H it
ze y  sus am igos tropezaron con la obstina
da resistencia de Bism arck y  del Consejo 
Federal, es decir, con la resistencia del G o 
bierno entero; pues si el D uque de Lauem - 
burgo se m ostraba á veces propicio a l so 
cialismo del Estado, ja m á s  perm itió hablar 
de legislación protectora del obrero, y  es
tas dos cosas no deben confundirse. vMien- 
tfas Bism arck esté en el p o d er— decíam e 
hace dos años el Sr. H itze, —  no podemos 
esperar nada» ; lo cual no le desanimaba á  él 
ni al Centro, que seguía su campaña protec
tora. Mas, a l caer el Canciller, triunfaron 
las ideas de H itze, y  e l Emperador llevó al 
C on sejo de Estado al animoso Sacerdote, 
que ejercía influencia decisiva en las reso
luciones del Consejo Federal; com o prueba 
bastará recordar que el proyecto de ley 
*U eber-H itze», redactado en 1885? pasó, 
con ligeras m odificaciones, al proyecto de 
l®y discutido y  aprobado por el Parlam en
to en 1890.

El Gobierno, pues, se ha convertido, y  
âlta ahora vencer la preocupación de cier- 

tas personas, dando cuenta de los princi



pales docum entos que obran en el proceso 
económ ico, seguido y  ganado ante la C á
mara del Im perio: e l  libro del Presbítero 
H itze responde perfectam ente á esta nece
sidad, m ereciendo ser el manual de cuantos 
se interesan por el obrero y  sociedad.

N o pudiendo dar cuenta de toda la obra 
(pues necesitaría otro libro), v o y  á tomar de 
un que otro capítulo algunos proyectos de 
aplicación general, fijándome especialmente 
en las ideas cuya realización parece más 

útil.
En uno de los capítulos, que se titula 

♦.Protección de la libertad, y  fiel cum pli' 
m iento del contrato obrero», habla el autor 
de la organización de las fábricas, y  de la? 
relaciones entre el patrón y  los trabajad o
res. D a gran importancia á este punto, }’ 
quiere que la condición del obrero se fije 
claram ente en un reglam ento, que le será 
entregado al llegar á la fábrica: admisión 
y  despedida, duración del trabajo, días de 
trabajo (cuáles son feriados), trabajo suple
mentario, determ inación del salario, pago» 
castigos y  m ultas, prim as, participación en 
las C aja s, deberes de los directores, con
tram aestres, em pleados, obreros, etc.; to
das estas cosas han de consignarse detallada 
y  previam ente, para que el obrero sepa á



qué atenerse. Q ueda así atada en corto la 
arbitrariedad, impidiendo que los obreros 
se exasperen y  amotinen.

A unque el reglam ento no logrará evitar 
toda mala inteligencia, ni suprimir los dis
gustos, según H itze, convendría m ucho, 
para aminorarios, que el obrero participase 
algo en el gobierno interior de la fábrica. 
Unos representantes e legid o s por él, llá
mense juntas, d elegaciones obreras ó co
legio de ancianos (el nom bre im porta poco), 
serían com o lazo de un ion entre el patrono 
y el trabajador; tendrían e l cargo de me
diadores y  velarían p o r la fiel ejecución del 
reglamento, apoyando arriba  las reivindi
caciones legítim as del obrero, y  ejerciendo 
obajo una acción m oralizadora, mediante su 
ejemplo y  consejos.

«Es indudable— dice el Sr. H itze que 
esta intervención del obrero influye favora
blemente sobre la  m ultitud en sentido con
ciliador que robustece el sentimiento de la 
honradez obrera, y  que hace más difíciles 
ios abusos de la administración. Esta espe
cie de gobierno autónomo es institución 
excelente; pues inclina á desear el bien g e 
neral, y  á la vez  facilita la obediencia de 
*os obreros, que se som eten á reglas for
muladas por sus mismos representantes. No



hay cosa mejor para com batir el socialismo: 
los obreros elegidos (y el turno ha de llegar 
á todos) aprenderán á distinguir lo verda
dero de lo falso en las teorías socialistas; no 
se podrán ya  lim itar á criticas negativas, 
siem pre fáciles; se les exigirán p royectos 
positivos de reform a, y  la  dificultad que 
han de hallar al form ularlos, les enseñará 
á  ser más justos en sus apreciaciones ó e x i
gencias, y  á distinguir lo posible de lo qui
mérico.»

La solidez de estas reflexiones salta á 
la  vista, viniendo la experiencia á confirmar 
la teoría del Presbítero Hitze. O rganizó éste 
una junta de ancianos en la fábrica de 
B land tz, en M unchen-Gladbach (i) , la cual 
ha dado felicísimos resultados; debiéndose, 
en parte, la superioridad moral y  material 
del establecim iento á la intervención de

( i)  E s M unchen-Gladbach un centro industrial 
m uy im portante de la provincia del R in , situado en
tre  A quisgrán  y  D usseldorf; y  una de las ciudades 
que más se distinguen por sus instituciones obreras. 
H e visitado los establecim ientos del Sr. B ran d ts, y  
presentan un aspecto  verdaderam ente consolador, 
reinando allí el orden , la lim pieza y  la  cortesía  entre 
los obreros hasta tal punto, que no he visto  jam ás 
co sa  parecida. E l espíritu es e x ce le n te , y  los je fe s  
socialistas no intentan siquiera p ellizcar á esta po
blación.



esa junta. A lgunas otras fábricas adoptaron 
el mismo sistem a, y  en todas se felicitan los 
patronos de haberlo hecho; ya  que por una 
parte su responsabilidad y  cuidado han dis
minuido, y  por otra, en m omentos críticos, 
es la junta para ellos un apoyo y  ayuda pre
ciosa.

La junta  de ancianos no dism inuye nada 
la autoridad del patrono; pues si los repre
sentantes obreros tienen voz deliberativa, 
conserva el jefe  industrial el derecho de veto 
que anula todo acuerdo inconveniente ó mo
lesto; ahogándose así en germ en los abusos 
posibles, y  no queriendo la junta traspasar 
sus limites, antes bien, para evitar conflic
tos, se mantiene dentro de sus atribuciones.

Resulta de lo dicho que las juntas de an
cianos han de form arse por iniciativa de los 
patronos, y  que el Estado no puede hacer 
en esto cosa eficaz. La ley podría exigir que 
se creasen juntas de obreros; pero siempre 
el patrono habría de conservar el derecho 
del veto, y, si estaba mal dispuesto, eludiría 
la ley  casi siempre.

Para que lasjuntas de ancianos consigan 
su objeto, es preciso que patronos y  obreros 
trabajen y  procuren á una el bien com ún; en 
la inteligencia de que sólo la concordia pue
de producir frutos saludables, y  que la ley,



sin ella, vendría á estrellarse contra la mala 
voluntad del jefe  industrial: el Estado, á lo 
más, podrá animar á los escépticos y  recal
citrantes, predicando con el ejem plo en su s 
explotaciones, y  ayudando á los patronos 
que emprendan reformas tan fecundas; pero 
fuera de este papel, estim ulante más que 
autoritario, nada puede respecto á las fun
ciones de las juntas de ancianos. Esta im po
tencia radical del Estado es uno de los flacos 
d e la legislación protectora; porque llegan
d o  aquí, nadie puede reem plazar la inicia
tiva del patrono.

H ay aún otro punto en el cual se ve  más 
claram ente lo poco que puede hacer el E s
tado, y  es la designación del personal ad
m inistrativo para la fábrica. E l P resbítero 
H itze se limita á desflorar la cuestión, p or 
causas fáciles de adivinar; mas y o  con ozco  
sus ideas respecto al particular, y  también 
los principios que han regido á los je fes  in
dustriales más afortunados en sus ensayos.

Una población verdaderam ente cristiana 
hállase al abrigo de m ovimientos socialistas, 
y  en esto no hay duda alguna; pero no es 
menos cierto que los obreros serán, por re 
g la  general, cristianos si el patrono escoge 
directores, contram aestres y  empleados que 
Ies den buen ejemplo.



E l influjo de este personal sería incalcu
lable; mas desgraciadam ente es lo último 
en que se ocupan los je fes  industriales, 
aunque se llamen católicos. E l Sr. Brandts, 
en M unchen-Gladbach, y  algunos otros han 
comprendido sus deberes, resultando bien 
recom pensados; pero la m ayor parte con
sidera esta cuestión com o accesoria, satis- 
fácense con un mínimum  de religión (hablo 
de los patronos católicos), y  creen haber 
cumplido bien cuando pueden decir: «yo he 
escogido directores y  contram aestres res
petuosos».

P ero estos em pleados respetuosos resul
tan el azote de las fábricas; pues, no siendo 
cristianos prácticos, autorizan y  fomenfan la 
indiferencia del obrero, esparciendo así se 
milla de socialism o. Muchas veces llega á 
ser peor su conducta: conozco una pobla
ción industrial donde las obreras son co 
rrompidas con frecuencia por sus je fe s , y  
existen en otras partes también desórdenes 
de este género.

P uedo, pues, afirmar que si las costum 
bres de la población obrera aparecen re 
prensibles ó abom inables, noventa veces 
por ciento débese á los directores y  contra
maestres , cuya conducta ligera, irreligión ó 
escepticism o son piedra de escándalo para



S U S dependientes. Los esfuerzos, por tanto, 
de los patronos debieran dirigirse hacia este 
punto; mas ¿cuántos hay que piensen en 
ello? ¿Cuántos que tengan el deseo y  brío 
necesario, para exigir de sus subordinados 
sentim ientos religiosos á la par que conoci
mientos técnicos? Con eso dispondrían de 
un poder nunca visto, y  los patronos sin 
em bargo rehúsan esa palanca, capaz de le
vantar el mundo obrero: ¿no es esto cegu e
dad inconcebible? '

L a  solución de este problem a depende 
exclusivam ente de la voluntad ó iniciativa 
del patrono, y  no hay ley que pueda apli
carse al presente caso. El Presbítero Hitze lo 
sab e, y  es debido á eso que apenas lo men
ciona; mas no ha de creerse que la legisla
ción protectora resulte inú^l ó imposible: 
vam os á ver cóm o hay otros casos y  cosas, 
en que el Estado puede y  debe intervenir efi
cazm ente para resolver la cuestión social, y  
lo haré siguiendo el bello libro del Sr. Hitze.

Consagra éste, con m ucho acierto, un 
largo capítulo á la condición de la mujer en 
la industria, pues aparece plenam ente ju s 
tificado que tom e cartas el Estado en este 
punto; su intervención, en efecto, resulta: 
i.°, U t i l í s i m a  de ordinario, y  2.®, com pleta
mente necesaria en muchísimos casos.



La mujer, com o débil, tiene derecho á la 
protección social; y  porque la industria mo
derna no suele tener entrañas, d ebe dar la 
ley á las obreras lo que el egoísm o rehúsa 
concederles: casi todos los países prescriben 
al Estado que proteja á la m ujer contra el 
capital.

En consecuencia, se han publicado leyes 
especiales para las jóvenes, para las mujeres 
paridas y  para las madres de familia: aquí 
se las exim e del trabajo de la noch e, allá 
del trabajo del domingo, y  en otras partes 
se reduce el número de horas que han 
de trabajar en la fábrica; pero la cuestión 
no está, ni con m ucho, resuelta y  termi 
nada.

El m encionado Presbítero propone una 
serie de reform as, algunas de las cuales han 
sido adoptadas en ciertos países; mientras 
que otras, la m ayor parte, no son admitidas 
en los centros industriales. A  seis puntos 
reduce el sabio economista las m edidas pro
tectoras, que él pide en favor de la mujer: 
I.®, prohibición del trabajo durante la n o
che y  durante el dom ingo; 2.®, prohibición 
de todo trabajo nocivo á la salud y  á la mo
ralidad; 3.®, prohibición ó lim itación del 
trabajo de la mujer casada; 4.®, lim itación 
de las horas de trabajo; 5.°, protección de



la m oralidad, con separación de sexos, etc.; 
y  ó.'*, educación de las mujeres.

Echem os una ojeada sobre los mismos.
I.® Q ue el trabajo nocturno sea, gene

ralm ente hablando, perjudicial á la  salud, 
cosa es que nadie se atreverá á poner en 
duda; mas cuando se impone á la m ujer, r e 
sulta pernicioso. Es m uy delicada la consti
tución de la jo ven , para que pueda soportar 
tal esfuerzo, y  enfermará sin duda, como la 
planta á quien se priva de luz y  demás con
diciones vitales. P ara la m ujer casada, á 
quien se encierra en una fábrica ó en una 
mina, hay todavía m ayores inconvenientes; 
pues la  educación de los niños no es posible, 
el arreglo de la casa se descuida por necesi
dad, y  la vida de fam ilia se echa al olvido, 
com o cosa quim érica.

H asta el i .°  de A b ril de 1890, los obre
ros alem anes que hubiesen cum plido diez 
y  seis años, podían trabajar el dom ingo y  
durante la noche; pero ahora rige allí la 
misma ley que en Suiza (i). L a  utilidad de

(I)  L a  le y  federal de 23 de M arzo de 1877 pro
híbe en absoluto á las m ujeres el trabajo nocturno 
y  e l trabajo dom inical: en ninguna parte la leg isla 
ción protectora del obrero ha avanzado tanto como 
en Suiza, y  bajo este  aspecto— d ice  el Sr. H itze—  
m archa á la cabeza de las naciones civilizadas.



la ley se com prueba por la estadística de 
1885, según la cual en A lem ania trabaja
ban durante la noche 13.301 obreras en 566 
obradores. P o r lo que hace al descanso del 
domingo, pide el Sr. H itze que com ience el 
sábado (ó víspera de fiesta), á las seis de la 
tarde (i), para que las m ujeres tengan tiem 
po de rem endar un poco, y  puedan consa
grar el dom ingo al descanso y  á los goces 
de fam ilia: Inglaterra y  Suiza habían entra
do ya. por esta vía; A lem ania acaba de se 
guir su ejem plo.

2.® Es capaz el hom bre de los trabajos 
más rudos y  penosos, según aquello de un 
italiano: «Por donde no pasan las bestias, 
por allí pasan los cristianos»; mas no sucede 
ni debe suceder esto tratándose de mujeres, 
pues hay ocupaciones que no son propias 
de su condición.

E l párrafo 139 d e l.C ó d ig o  Industrial 
de Alem ania determ ina ciertos casos en que 
el Consejo Federal puede impedir el trabajo 
de las m ujeres, en las fábricas de vidrio, 
v. gr., en la industria dei plomo, etc.; pero

(i)  A l discutir el Parlam ento la  le y  del descanso 
dom inical, propuso H itze que el reposo fuese de 
36 horas en los dom ingos ordinarios, y  de 60 horas 
cuando se juntasen  dos días de fiesta (dom ingo y  lu
nes de R esurrección  )• P en tecostés); pero la  Cám ara 
rechazú esta moción.



el S r. H itze halla insuficientes estas restric
ciones, declarando que hay otras muchas in
dustrias que no se avienen con sus fuerzas 
físicas, y  que ó dañan positivam ente su sa
lud, ó entrañan para ella un peligro material 
ó moral.

N o debería ésta em plearse com o peón d e 
albañil en las construcciones, según se prac
tica en el Sud de Alem ania; ni le es propio 
el trabajo de las m inas, que soportan en la 
alta Silesia más de 12.000 obreras, con c ir
cunstancias horripilantes, que describe el 
Sr. Hitze. Las memorias presentadas en 1888 
por los inspectores de fábricas, enumeran 
muchas industrias en que no debieran ser 
admitidas las m ujeres, por peligrar allí su 
salud ó su moralidad; resultando de todo que 
falta todavía bastante que hacer, lo m ism a 
en Alem ania que en los demás países.

3.° A lgun os econom istas exagerados re
húsan admitir la mujer en las fábricas; pero 
tal alejam iento resulta inútil, y  puede ser 
hasta peligroso. ¿En qué habían de trabajar 
las jóvenes de los centros industriales, si se  
les cerraba la puerta de la fábrica? Salvas 
raras excepciones, no tendrían que h acer 
en su fam ilia, y  la ociosidad es un enem iga 
terrible para la mujer. Adem ás, las jóven es 
y  mujeres solteras están indicadas para las



industrias de hilados, de tejidos, etc. En 
otros tiempos hilaban, tejían y  hacían cal
ceta en su casa, siendo ésta su ocupación 
natural y  ordinaria: ¿por qué no han dé 
hacer en la fábrica lo que hacían antes en 
sus casas? N ada, pues, se opone á que la 
mujer se ocupe en la industria del tejido y  
en algunas otras; pero ¿puede decirse lo 
mismo de la  madre de familia? A quí se divi
den ya los pareceres.

En absoluto, fuera m ejor que la madre 
se consagrase totalmente á su casa y  á sus 
hijos, y  en algunos establecim ientos, com o 
los del Sr. Brandts en M unchen-Gladbach, 
la m ujer casada no trabaja en la fábrica, 
siendo esto muy acertado; pues resulta im
posible que una mujer arregle debidamente 
SU casa y  eduque bien á sus hijos, si pasa 
el día fuera de casa. Por otra parte, lo que 
hace la m ujer so pretexto de aum entar el 
salario de su marido, es destruir la vida de 
familia: efectivam ente, los niños, entrega
dos á una mujer extraña, viven de cualquier 
modo; la  com ida, preparada de prisa, resul
ta mala bastantes veces, y  las cosas de casa 
no andan en-orden; porque, fatigada la mu
jer con el trabajo de todo el d ía , no siente 
fuerzas para los deberes que tiene como es
posa y  com o madre.



Las consecuencias m orales y  económ icas 
de tal situación son lam entables, pues la 
vida de familia pierde su encanto; el marido 
que no halla bienestar en su casa, se va á la 
taberna, gastando de una vez más que lo 
ganado por la m ujer en toda la semana. 
D e ahí el desconten to, el altercado, la de
sesperación, el aborrecim iento y, en fin , el 
terreno mejor preparado para el socialism o.

E l Presbítero H itze traía esta cuestión 
con verdadera elocuencia; dem ostrando ha
berla estudiado á fondo, y  descubriendo en 
el trabajo fabril de la m adre una fuente de 
innum erables m iserias: quiere por eso, que 
sigan todos el ejem plo del Sr. Brandts.

Pero ¡ay! semejante idea está m uy lejos 
de generahzarse, tropezando con un eg o ís
mo tan irracional, que hasta se opone á dis
minuir las horas de trabajo.

Pidióse en el Parlam ento Im periahque la 
jornada de las casadas futse de lo  horas á 
lo m ás; pues bien, la proposición fué m uy 
im pugnada por la Sociedad Indxistrial de 
Alemania: «No es n ecesario— dijo— que se 
trate á las mujeres casadas de distinto modo 
que á las solteras». A fortunadam ente, el 
Parlam ento no se detuvo ante los escrúpu
los de los capitalistas liberales, y  otorgó á 
las casadas casi la misma protección que á



los niños, reduciendo sus horas de trabajo. 
Pero, antes de term inar, demostró su escaso 
brío en esta m ateria; pues, habiéndose p e
dido á favor de las pandas un descanso de 
cuatro semanas en lugar de tres, la p ro
posición fué votada por escasa m ayoría, aun 
cuando la justicia  y  la humanidad pedían á 
lo menos seis.

Sabido es que, hace ya tiempo, los in 
dustriales de M ulhouse prohíben el traba
jo  de la mujer parida durante seis selñanas, 
dándole el correspondiente socorro; pero el 
Estado no ha tenido ni los bríos.ni la inicia
tiva de esa ciudad industrial; siendo de es
perar que, andando el tiem po, haya una 
reacción contra abuso tan lamentable.

L a estadística nos da en este punto una 
lección aterradora: el trabajo de las casa
das y  de los niños ha tomado en Sajonia 
proporciones mucho m aj'ores que en ningu
na otra parte; pues bien, la población obre
ra de esta com arca se halla en absoluto á 
disposición del socialismo; ¿no sería una can
didez el ju zgar que era esto enteram ente 
fortuito y  mera coincidencia?

H itze da extraordinaria im portancia á la 
protección moral de la mujer; pues resulta 
que la inm oralidad ha crecido en las masas 
en proporción al desarrollo industrial. La



fábrica, adem ás, con la promiscuidad que en 
ella se usa, es un peligro constante para la 
obrera; mas no hay duda que se la puede 
proteger de modo m uy eficaz. El Sr. H itze 
pide ante todo que las mujeres trabajen en 
salas separadas de las de los hom bres, y 
esta separación de sexos ha dado excelentes 
resultados donde quiera se p lanteó, obser
vándose que la  moralidad ganaba de una 
manera palpable. D esgraciadam ente los je 
fes industriales apenas se fijan en este as
pecto de la cuestión social, y, para evitar 
un gasto  relativam ente mínimo, amontonan 
por días enteros en una misma sala m ucha
chos y  m uchachas. A ñádase á esta m ezcla 
que la vigilancia de los contram aestres y  
directores es incom pleta, por no decir más, 
y  se formará idea de los peligros que entra
ña tal sistema. En el verano aumentan éstos 
muchísimo; pues como la atmósfera de las 
salas llega á ser sofocante, las obreras a lige
ran sus ropas hasta un punto que incita á 
los jó v e n e s , adivinándose fácilm ente cuál 
será el desorden y  cuántas las caídas que á 
consecuencia del mismo se originan.

Sabido es que en 1887 aprobó el Parla
mento alemán una proposición, que tendía 
á reform ar abuso tan lamentable; pero dicha 
ley no da resultado, y  es verdadera letra



m uerta, faltando mucho que hacer. Júzgase 
necesario que las mujeres 'tengan salas apar
te para trabajar; lugares privativos para arre
glarse, y  excusados también aparte, lo cual 
será eficaz garantía de moralidad en la fá
brica y  evitaría sinsabores desastrosos á la 
obrera. Los patronos, en su m ayor parte, 
se oponen á tales reform as; pero deberán 
culparse á sí mismos, si llega  un momento 
en que la ley les impone por fuerza lo que 
debieran hacer espontáneamente.

A l terminar su estudio sobre la obrera, 
habla el S r. H itze de la educación suple
mentaria que le es indispensable; pues de 
ordinario falta á la esposa del obrero el co 
nocimiento necesario para a/reglar bien su 
casa: contrae matrimonio cuando es joven, 
y  sin haber aprendido aún las mil cositas 
que debe saber una buena ama de casa, 
siendo esta ignorancia un mal que entraña 
muchos males. A  fin de rem ediarle, se ha 
establecido la enseñanza de cocina, costura, 
etcétera para obreras jó ven es, y  los indus
triales católicos de M unchen-Gladbach hi
cieron una obra m uy buena con esas ins
tituciones, en parte debidas al Sr. Hitze, 
que m erecen ser propagadas. El Estado ha 
prescrito también la enseñanza del arre
glo dom éstico, pero sin resultado alguno, al



decir de los inspectores: atribuyese el fra
caso á haber puesto la enseñanza después 
del trabajo, es decir, cuando las infelices 
jóven es se encuentran ya sin fuerzas; y  com o 
sea esto contra el sentido com ún, insiste el 
Presbítero H itze en que la enseñanza del 
arreglo se dé durante la jorn ada, com o en 
M unchen-G ladbach, donde los resultados 
son excelentes.

He aquí, en resum en, lo que pide el se
ñor H itze para proteger á las obreras: el 
p royecto del Consejo Federal autoriza, en 
parte, estas reivindicaciones, pero no va 
hasta donde podía esperarse; siendo preciso 
quitar las barreras del liberalism o egoísta, 
y  otorgar de nuevo á la mujer el respeto y 
protección que como á esposa y  madre le 
son debidos. La cuestión social^sólo quedará 
resuelta, cuando se tom e en serio y  á pecho 
esta sentencia de P lay: «la consideración 
dispensada á la mujer es verdadera clave del 
edificio sociab .

En A bril de 1891, Las H ojas histórico-po- 
liticas ( i)  de Munich consagraron un artícu
lo laudatorio al hbro del Sr. Hitze. «Es —  
decían —  un com entario, ó, m ejor dicho, el

(i)  L as H ojas histórico-poU ticas, llam adas tam
bién  L as H ojas am arillas, por el co lor de su cubier-



comentario por excelencia de los rescriptos 
imperiales y  del proyecto de ley obrera p u 
blicado después; pero tal libro no puede ex
tractarse ni analizarse, siendo preciso leer
le y  estudiarle entero.» A nte sus páginas 
atestadas de hechos, siento yo el mismo em 
barazo, y, rem itiendo mis lectores al em i
nente Presbítero, diré una palabra de sus 
ideas sobre el trabajo de los niños.

El capítulo, que les consagra, está al 
principio del libro y  en el lugar más con ve
niente, porque el niño es la semilla de la 
sociedad futura; si pues, se tiene en poco su 
salud física y  moral, esa sociedad desarro
llará sólo gérm enes de enfermedad y  de vi
cios. El socialism o, extendido ya sobre la 
Europa entera, débese en parte á lo negli
gentes que hemos andado en este punto.

No se ha querido fom entarlos sentim ien
tos religiosos de la juventud, ni dirigir sus 
aspiraciones hacia el cielo; y  careciendo de 
horizonte sobrenatural, el joven  obrero di
rigía exclusivam ente su ambición hacia los

ta, son la R evista  cató lica  más im portante de A le 
mania. Fundada por G cerres, adquirió muy pronto 
reputación europea, que conserva hasta el presente. 
Los artículos políticos que en ella publican Jcerg y  
Binder llaman siem pre )a atención pública, lo mismo 
en A lem ania que en A ustria.



bienes de la tierra, y  como otros le impidie
sen adquirirlos, el echar abajo todo cuanto 
existe vino á ser la aspiración de su vida.

A m argos desengaños llamaron la aten
ción de los econom istas hacia los niños; 
existen por todas partes, al m enos en teo
ría , leyes protectoras del obrero jo v e n , y  el 
Sr. Hitze examina las vigentes h oy en E uro
pa; mas no pudiendo seguirle en este terre
no, reseñaré sólo las de Alemania.

E l C ódigo Industrial (párrafos 135 á 139) 
distingue dos categorías: i.^  la de los niños 
m enores de 14 años; 2 / ,  la de los adoles
centes de 14 á 16, designando las dos con 
la denominación de obreros jóven es. P ro 
híbe en las fábricas el trabajo de los niños 
que no han llegado á los 12 años: los de 12 
á 14 pueden ser ocupados, pero, á lo más, 
durante seis horas diarias; los adolescentes 
podrán trabajar hasta diez horas, pero no 
más. El trabajo de unos y  otros se interrum 
pirá por el descanso, que determ ina la ley; 
y ,  durante la*noche y  el dom ingo, queda 
prohibido lo mismo á niños que á adoles
centes. Los patronos deben también dejar
les libres en las horas que señale el clero 
para la instrucción religiosa; siendo muy 
d igno de notarse que en el Imperio protes
tante de Alem ania asegura la ley al niño la



posibilidad de asistir sin interrupción al C a 
tecismo, mientras que en la Francia repu
blicana.... allí los niños tienen obligación de
ir á la escuela, al menos tres horas diarias.

Los obreros jóvenes no pueden ser ad
mitidos en ciertas industrias, que les son 
perjudiciales, y  por decreto del Parlam en
to (1887) posterior al C ódigo Industrial, los 
niños menores de 13 años no pueden tra
bajar en las fábricas desde i.® de A b ril últi
mo: al presente discute el Parlam ento otras 
medidas protectoras, tan útiles como las ya 
citadas, en las cuales pienso ocuparm e, 
cuando lleguen á ser leyes.

Resulta clara la necesidad de estas refor
mas, si se tiene en cuenta que el número de 
obreros jóvenes llegaba en Alem ania (1888) 
á la alta cifra de 155-642: y  que, según el 
Sr. H itze, este número se ha ido aumen
tando constantem ente desde 1884 á 1888. 
Hace ya meses que los Consiliarios indus
triales de Prusia publicaron algunas m em o
rias referentes á 1889, y  según las mismas, 
que tengo á la  v ista , ha crecido notable
mente el número de obreros de 14 á 16 añ os, 
así com o el de los niños ; pudiendo decirse 
de esta calamidad que crescit eundo; y ,  en 
consecuencia, que la intervención del E sta
do está m uy justificada.



P ero, desgraciadam ente, el Estado pro
cura la salud física de la juventud obrera, 
descuidando la parte m oral; toda vez que 
no hace lo necesario para proteger el alm a 
del niño, y  para excitar y  conservar en ella 
sentim ientos religiosos ( i) ;  si se exceptúa el 
descanso dominical y  algunas medidas de 
escasa im portancia, la ley mira exclusiva
mente á la parte animal del hombre. Mas 
para conseguir el fin apetecido, era n ece
sario hacer lo uno y  no omitir lo otro: pen
sar en el bienestar material del jo ven , pero 
cuidar también de su alma; de otro modo, 
se formarán m onstruos rob u stos, tanto 
más peligrosos cuanto m ayores sean sus 
fuerzas.

C ierto es que hay grandísim a dificultad 
para que intervenga el Estado en e s to , y  que 
se descubre aquí un vasto campo que de- 
biera cultivar la iniciativa privada. ¡A h! Si 
los patronos quisieran y  com prendiesen sus 
deberes sociales, como los Sres. Harmel 
y  Brandts de M unchen-Gladbach, la situa
ción del mundo sería hoy m uy distinta; pero

(i)  ¡A h ! En Francia el Estado se consagra mu
cho á la  ju ven tu d , pero e s  para p ervertirla , para 
quitarle la fe  re ligiosa  y  para animarla á ir  contra 
D ios.



el egoísmo, retrocede ante los sacrificios 
personales que exige  este régim en patriar
cal, y  una gran m ayoría de patronos (es
cépticos ó antirreligiosos) no ha hecho ni 

querido hacer nada.
A l llegar aquí, utilizaré la com petencia y 

autoridad de un econom ista muy conocido 
en Francia y  A lem ania, el Sr. C etty, Pá
rroco de la populosa é industrial Mulhouse. 
«La fábrica— decía, con m otivo de las huel
gas ocurridas en 1890, —  la fábrica es mu
chas veces foco de impiedad, y  e l taller es
cuela de inm oralidad; no se ha hecho aún 
nada para poner á salvo el respeto que se 
debe á la m ujer, nada para preservar la v ir
tud de la jo v e n , nada para proteger la ino
cencia del niño, nada para establecer la se
paración de sexos en los talleres, nada para 
castigar los m anejos odiosos y las presiones 
criminales de ciertos solicitantes que ocu 
pan altos puestos, nada para que se permita 
al obrero santificar el dom ingo, nada para 
robustecer la autoridad de los padres ante 
la desobediencia de hijos desnaturalizados, 
y  nada, en fin, para agrupar la familia obre* 
ra y  conseguir que forme un cuerpo moral, 
basado en la virtud y  la honradez.» Estas 
palabras, severísim as indudablem ente, pue
den aplicarse, sin injuria, á todos los cen



tros industriales: nadie ha pensado con 
seriedad en hacer moral y  religiosa á la po
blación obrera; siendo ésta una de las ver
dades que m ejor y  más resaltan en el libro 
del Sr. Hitze.

Este celoso y  decidido econom ista, que 
con la ayuda privada logró establecer en 
M unchen-Gladbach fibricas - m odelos, ha 
tenido que volverse hacia el Estado, viendo 
que había predicado diez años en desierto, 
sin conseguir que los particulares tomasen 
la iniciativa en dicho sentido. E fectivam en
te , los patronos no han querido seguir el 
ejem plo del Sr. Brandts y  otros generosos 
émulos, y , desesperando conseguir por esta 
vía su o b jeto , invoca H itze la ley para que 
atienda á las clases obreras y  á la misma so 
ciedad.

S i hubiera de manifestar la impresión 
que me ha causado la lectura de este h er
moso Hbro, debiera decir que fué pésim a; no 
respecto de la obra, sino respecto de la si
tuación económ ica que atravesam os: el mal
estar social es grandísim o, y  si la riqueza 
pública se ha desarrollado de un m odo ex
traordinario, gracias á la industria y  al co
m ercio, resulta que la miseria sube también 
de frente y  en la misma proporción que los 
progresos materiales. Para un m illonario,



vense centenares de miles de proletarios 
que viven al día, sin estar seguros de com er 
mañana: jamás fué m ayor el contraste entre 
t\ rico y  el pobre.

S e me dirá que siempre hubo pobres en 
el mundo, y  que en muchas épocas la m ise
ria fué más som bría y  triste que en la nues
tra. Lo concedo desde lu ego ; pero es tam
bién cierto que hoy atravesam os una crisis 
social más peligrosa' que todas las crisis co
nocidas: en primer lugar, los proletarios son 
mucho más num erosos, viven más reuni
dos y  están más organizados; existiendo por 
esto unespecialísim opeligro  d eq u e  no hay 
ejemplo en la historia: adem ás, un millón de 
obreros esparcidos por toda la com arca son 
casi inofensivos; pero, reunidos en pocos 
centros, constituyen una fuerza que nadie 
podrá contrarrestar.

Adem ás de ser los proletarios mucho más 
numerosos que antes, son ahora m ucho más 
exigentes; sobre todo, desde que han g u s 
tado los goces materiales. En la Edad Medía 
€ra creyente el obrero, y , cuando sufría por 
su triste estado, levantaba los ojos al cielo, 
calmando la religión sus penas y  disgustos 
con la perspectiva de una dicha sin fin: 
además, llevaba un freno en su propia con
ciencia, iluminada y  robustecida por el C ris



tianismo. P ero en nuestros días, el obrero 
se dirige en vano á su alma, que le habla 
sólo palabras de odio contra la sociedad; 
y  no hay que extrañarlo, pues se ha matado 
en él la idea de lo sobrenatural. Los^que se 
dicen sabios, filósofos y  políticos le quitaron 
com o á porfía las consoladoras esperanzas 
de la vida futura: la novela y  la prensa li
beral le han enseñado teorías n ihilistas, y  
de tales sem enteras ha venido una cosecha 
revolucionaria que espanta. S e  ha dicho á 
los que trabajan y  sufren: «No hay cielo, ni 
tam poco infierno». ¿Debemos admirarnos 
de que el pobre, que es legión, diga: «Pues, 
en ese caso, quiero poseer la tierra?»

¿Sería cordura esperar que el escepticis
mo y  el ateísm o no se desarrollasen en 
una época que los da, en el periódico, com o 
alimento diario á los obreros más m íse
ros?... E l cuarto estado ha aprendido la d o c
trina de los ricos y  letrados, rechazando la fe 
cristiana; pero al mismo tiempo ha sacado 
las consecuencias de principios tan funes
tos, proclam ando la liquidación social, es 
decir, la parte del león en el banquete de la 
vida.

H e aquí lo que caracteriza hoy á la clase 
obrera, y  lo que la  distingue del proletaria
do en siglos pasados: su fuerza, su inteli



gencia y  ambición se han centuplicado, y  no 
tiene contrapeso alguno moral que opo
nerles, En sem ejante situación, ¿qué podrán 
las leyes protectoras? Sólo retardar un poco 
la inevitable catástrofe; pues cuanto el E s
tado conceda, se aceptará á cuenta y  com o 
primera partida, pero la sima no se cegará 
nunca. D ícelo perfectam ente el Presbítero 
Cetty en su conferencia social: «Las más 
ingeniosas com binacion es, la participación 
en los beneficios, la construcción de casas 
para obreros, las cajas de socorros y  los 
asilos para ancianos, no serán aceptados más 
que com o partidas á cuenta de la liquida
ción social; siendo indispensable acercarse 
al obrero con corazón amoroso y  desintere- 
sa,do, hacer que acepte el trabajo no como 
Una carga, sino como un honor, y  engran
decerle á sus mismos ojos, con la dignidad 
que le presta su fe cristiana».

No hay más que una solución eficaz, y  es 
la que el Hijo de Dios trajo á la tierra, san
tificando el trabajo en hum ilde taller y  mo
desta carpintería. E l Em perador Guillerm o I 
dijo lo que era necesario en aquellas pala
bras: «conservem os religioso al p u eb lo » ,y  
por mucho que se piense y ,se  h aga , el pro
blema social no puede ser resuelto más que 
por la religión. El obrero cesará de ser un



peligro social, cuando se haga verdadera
mente cristiano; y  por más que los econo
mistas digan: «ésa es una solución de Párroco 
rural», yo  les desafío á que encuentren ellos 
otra mejor. Hablad cuanto queráis de con 
ciencia al obrero que no cree; de dignidad, 
de honor, del respeto de sí mismo, d el res
peto de los demás y  de la solidaridad entre 
el capital y  el trabajo al jornalero irreligioso 
y  libre-pensador, como suele hacerlo Julio 
Sim ón, y  el jornalero se  reirá de eso como 
de niñerías.

Para el socialista ateo, el honor y  la d ig
nidad están en no trabajar y  en disfrutar los 
bienes de la tierra com o los capitalistas, que 
le predican la moderación en sus deseos y  el 
respeto á la propiedad. ¿P or qué no ha de 
estar él donde vosotros estáis? Lo desea y  
aspira á conseguirlo: ni le  digáis que una re
volución arruinaría á los ricos sin enriquecer 
á  los pobres; pues, aun cuando fuera así» 
¿creéis que estima en poco ver á los ricos 
de ayer puestos al nivel suyo? N o podría 
acaso ir en carruaje, com o vosotros; pero 
vosotros tendríais que ir á p ie, com o él, y  
sentiría especialísim o gusto en ver satisfe
cho su inveterado rencor.

La observación de la pobreza y  ruina 
universal no impresiona lo más mínimo al



obrero socialista; pues en primer lugar no
lo cree, y , aunque lo creyera, tal situación, 
responde á sus instintos de igualdad, agra
dándole mucho más que el actual contraste 
de un lujo desm esurado en los ricos y  de una 
miseria extrem a en los pobres. Los econo
mistas liberales, al rechazar semejante ra
zonam iento, olvidan que la experiencia ha 
echado por tierra, como castillo de naipes, 
sus reformas humanitarias. H ace ya mucho 
que conocen los obreros la panacea liberal, 
y, no obstante, el socialism o se extiende con 
una rapidez que espanta. Ríese el obrero 
ateo de los prudentes consejos de estos eco 
nomistas bien mantenidos, que quieren im 
ponerles una vida de abnegación, al mismo 
tiempo que suprimen y  niegan las com pen

saciones de la vida futura.
L as promesas más seductoras, y  aun la 

realización de las mism as, no podrían y a  
apagar su sed de goces. ¿Q ueréis una prue- 
)>a incontestable? Hela aquí: al estallar las 
huelgas de B élg ica  en 1886, pasé yo  el in
vierno y  prim avera en los alrededores de 
Charleroi, y  veía m uchos obreros, entre 
otros los del gran industrial S r, Beaudoux. 
Ganaban sueldos extraordinarios, habiendo 
algunos que percibían mayor asignación que 
la de un general. Pues bien: estos obreros



que el dom ingo se em borrachaban con
* cham pagne y  jugaban á duro el tanto, fueron 

los prim eros instigadores de la huelga y  los 
que hicieron m ayores destrozos, robando é 
incendiando, con furia nunca vista, el pala
cio y  fábricas de su patrono. ¿Q ué faltaba á 
estos señores proletarios? Faltábales sólo la 
religión; pues Beaudoux no admitía más 
que á obreros francm asones, y  les propor
cionaba á diario periódicos antirreligiosos.

Y  ¿qué ha de inferirse de este y  otros 
hechos análogos sino que es imposible re 
solver la cuestión social sin Dios? Las m ejo
res instituciones económ icas y  los salarios 
más altos servirán sólo para avivar las bajas 
ambiciones del obrero, si no se le da pan re
ligioso: es im posible salir de esto, y  las e x 
periencias hechas por doquiera lo com prue
ban plenamente. Los obreros del Sr. Brandts 
no son socialistas, ni se declaran jam ás en 
huelga, mientras los del Sr. B eau dou x, no 
obstante sus elevados salarios, son socialis
tas; debiéndose esto á que los prim eros eran 
cristianos prácticos, y  los segundos ateos 
radicales. Trabajará, pues, en vano quien 
no devuelve ó no conserva al pueblo su fe: 
las palabras del Emperador Guillerm o son y 
serán íos dos prim eros preceptos del decá
logo social.



S CATÓLICOS ESPAÑOLES

C A P ÍT U L O  V II

¿T E N D R Á N  U N  W IN D T H O R S T ? — ¿ C U Á L  F U É  Y  E S  

S U  A C T I T U D  A N T E  E L  S O C IA L IS M O ?  ( l ) .

I

I .  Los católicos españoles deben, como 
ios católicos alem anes, esforzarse por recu
perar sus derechos desconocidos ó merma- 

'dos; y , á este fin, convendría un W in d 
thorst que, conocedor de su m alestar y

( i ) L as líneas de este  capítulo y  de los dos si
guientes tienden á  expresar la  situación de los ca
tólicos españoles respecto á los puntos que en su 
Ubro toca el Sr. K annengieser, hablando de los ale
manes; seguirem os exactam ente su  orden, refirién
dose cada uno de nuestros artículos á cada uno de 

sus capítulos.



atento á las órdenes é indicaciones del 
Sum o P ontífice, se consagrase desinteresa
damente á unirlos, á organizarlos y  á lle
varlos por vía legal á la reivindicación de 
sus derechos. C onven dría un je fe  que, cual 
O ’C onnell á los irlandeses y  cual W indthorst 
á los alem anes, condujese \os católicos es
pañoles á tomar parte en las cuestiones so
ciales y  pohtico-religiosas; y  convendría, en 
fin , un je fe  que no los condujera sólo al ejer^ 
cicio y  á la lucha, sino también á las brillan
tes reivindicaciones y  victorias que, con la 
ley  en la mano, obtuvieron irlandeses y  ale
manes.

2. Pero un hom bre que sea sagaz polí
tico como W in dth orst, y  á la vez luchador 
parlam entario; que se distinga com o ora
dor, y  que sobresalga en cualidades perso
nales, no se encuentra siem pre; esto es cer
tísimo, pero no lo es menos que cualquier 
je fe  que vaya al frente de los católicos es
pañoles, aun siendo inferior al alemán com o 
orador, como político y com o hom bre, po
drá conseguir los resultados obtenidos en 
aquella nación. V iven  aquí los católicos 
adheridos de cabeza y  de corazón á las ense
ñanzas y  mandatos del Rom ano Pontífice, 
circunstancia m uy influyente para conse
guir los fines arriba indicados; pues, estén



fuera ó dentro de las C ám aras, los católicos 
escuchan y  obedecen la voz del Pontífice 
que, en orden á nuestro objeto, se ha oído 
ya claram ente. «Los españoles partidarios 
de bandos contrarios, por más que disien
tan en lo dem ás, en esto conviene que estén 
de acuerdo, en que es preciso salvar los in
tereses católicos. Y  á esta em presa noble y  
necesaria, com o unidos en alianza santa, 
deben con em peño aplicarse cuantos se pre
cien de católicos; haciendo callar por un 
momento los pareceres diversos en punto 
á política.» (Encíclica Cum multa, 1882.) 
«La más particular necesidad de los espa
ñoles es que se unan en la generosa y  des
interesada defensa de la R eligión, en la sin
cera adhesión á la Santa S ed e, y  en la recí
proca caridad.» (Carta de Su Santidad al 
Cardenal Ram polla, 15 de Junio de 1887.)

«Han de obrar todos, según hemos en
señado en nuestra E ncíclica de 15 de Enero 
último; y  abandonando toda lucha y  con
tienda estéril ó inútil, unan sus fuerzas, á 
modo de invencible falange, para defender 
la causa catóHca puesía en g rave  conflicto.» 
(Carta del Papa, 15 de Febrero de 1890, al 
Cardenal Benavides con ocasión del Con
greso C atólico de Zaragoza.) P o r fin, y  re
cientem ente (25 .de O ctubre de 1893), en la



carta que dona á los O bispos españoles el 
Palacio Altem ps .para C olegio  de clérigos 
procedentes de España, recuerda las dichas 
enseñanzas, preceptos y  recom endaciones. 
Los católicos, pues, saben que se deben 
unir, y  se Ies dice el terreno en que deben 
hacerlo: si son electores, no ignoran á quién 
han de votar para que legisle en las Cám a
ras; y , si son ya D iputados, saben en qué 
cuestiones han de convenir, y  en qué casos 
han de olvidar por un momento sus d iver
sos pareceres en punto á política.

3. D espejada la situación con tan so b e
ranas enseñanzas, parece natural que surja 
ó que se den los católicos un je fe ; debiendo 
esperarse que sea no sólo je fe , sino je fe  ilus
tre. Tuvieron en este mismo siglo oradores 
parlamentarios y  políticos tan distinguidos 
como D onoso C ortés, N ocedal, Aparisi y 
otros. ¿No habrá quedado uno de inteligen
cia clara, de corazón grande y  bastante 
desinteresado para buscar, ante todo y  sobre 
todo, el bienestar de la Religión y  el enalte
cimiento de la patria, y  para defender e lo 
cuentem ente sus derechos? Seguram ente 
que no uno, sino m uchos han quedado; y  
entre ellos debe elegirse el destinado á la 
noble y  fecunda misión de unir y  organizar 
á los católicos españoles. P ero  no como



W indthorst organizó y  unió á los alem anes 
ante el Kulturkam pf, y  nosotros nos unimos 
ante una revolución anticristiana y  perse
guidora com o la «Septembrina», es decir, 
ante un gran peligro ; sino ante esta paz y  
libertad relativa, que sin duda miran como 
nada peligrosa m uchos católicos, ya  que ni 
se cuidan de ejercitar sus derechos sociales 
y  políticos, ni procuran ocupar el lugar y  
puesto que -les corresponden en pro  de la

Iglesia y  del Estado (i).
4. Mas es cierto, por desgracia, que los 

católicos y  sus intereses no se ha.lan de 
ordinario tan protegidos como debieran, y  
que á veces se los ve  claramente desam pa
rados. L a  conducta observada con el lius- 
trísimo O bispo de Teruel, el atropello de la 
Peregrinación obrera en la ciudad y puerto 
de V alen cia, y  últimamente la actitud de 
los gobernantes ante la pretendida consa
gración del apóstata C abrera, son m otivos 
más que suficientes para que nos hagamos, 
con el Excm o. Arzobispo de V alladolid, las
siguientes preguntas:

«¿No es hora ya  de que los católicos es- 
»pañoles abramos los ojos, y  nos resolvam os

(O  O bispo de M álaga en el Congreso Catóhco 
de Sevilla . Id. de A storga, Carta Pastoral 1893.



»á defender por nosotros mismos nuestros 
»sagrados intereses? ¿No es vergüenza que, 
»siéndolos más y  los m ejores, hayamos de- 
»jado y  dejemos la nación española á mer- 
»ced de unos pocos que la han llevado á la 
»triste situación actual? ¿No es hora de de- 
»jarse de cuestiones secundarias, y  de orga- 
»nizarse los católicos en apretado h az, úni- 
»camente como católicos? La Peregrinación 
»ha descubierto que tenemos á  nuestra es- 
»palda fuerzas inmensas, y  nos ha hecho
»patente el secreto de nuestro poder.... ¡Ah!
»El día en que los católicos, com prendiendo 
,'>lo que de ellos exigen las circunstancias, se 
»decidan á prescindir de pequeñeces y  riva* 
»lidades políticas, y  unan sus esfuerzos para 
»la defensa de lo único que es estable y  fijo 
»en la tierra, ¡qué fácil ha de ser la regene- 
»ración de nuestra desgraciada patria!» (i) .

II

I .  El socialism o le tenemos tam bién en 
España, no tan extendido com o en A lem a
nia, ni seguram ente tan organizado; pero la

(I)  P astoral, 15 de A b ril de 1894.



verdad es que se encuentra entre nosotros. 
Después de teorías y  doctrinas más ó menos 
subversivas; después de las leyes desamor- 
tizadoras que desarrollaron los gérm enes 
del socialismo, dejóse ver éste, y  reciente
mente también el anarquismo.

2. Los católicos, clérigos y  seglares, ha
bían predicho con doloroso acento la revo 
lución y  el socialismo. En 1840, Balm es, d e 
mostrando profundidad filosófica y  saga
cidad política, decía en sus Observaciones 
sobre los bienes del Clero  ( i):

♦ Atacado un género de propiedad, ya no 
»es posible defender los otros: el principio 
»sentado para legitim ar la invasión de la 
>una, se extenderá igualm ente á las otras; 
»la aplicación es obvia, y  las consecuencias 
»rigurosas, y  siendo tan sabrosos para la co- 
»dicia y  la inmoralidad los resultados de ta- 
>les doctrinas, difícil será q u e, en presen- 
»tándose oportunidad, no se aprovechen de 
»ella las pasiones políticas».

D onoso C ortés, N ocedal, Aparisi y  otros 
lo auguraron también; y  cuando se trató de 
reformar la Constitución ó de dar leyes so
bre enseñanza é imprenta, pelearon denoda
damente los católicos por que no se hiciese

(1) E dición de 1863, p . 140-



ni consintiese cosa que p ud ieraro zaró h erir, 
y  mucho menos socavar, la R eligión ú otra 
base cualquiera del orden social. Lo mismo, 
pero de m anera más solem ne y  autorizada, 
hicieron los Prelados reclam ando ante el 
Gobierno y  ante la Reina contra las doctri
nas anticatólicas, que algunos catedráticos 
enseñaban en las Universidades y  otros cen
tros docentes; y  también contra las ideas 
perturbadoras y  antisociales que por doquie
ra  corrían, y  debían dar sin tardanza funes
tísim os resultados. A sí sucedió, en efecto, 
triunfando la R evolución en Septiem bre de 
1868, y  entonces precisam ente fué cuando 
católicos y  Prelados abogaron con más ahín
co en pro de la R eligión y  de la sociedad, 
cuyos fundamentos parecían á veces conm o
verse; pero se verá más claro esto recordan
do las predicciones de los católicos, y  los 
hechos que á ellas siguieron.

3. En 1861 decía A p a r is iy  G uijarro al 
Congreso de Diputados: «Yo sé que el par
tido dem ocrático no es el partido socialista; 
pero sé  también que el partido socialista ha 
de nacer necesariam ente de las entrañas del 
partido dem ocrático ( i) .E l  mismo D iputado 
pudo decir al poco tiempo: «Ya tenéis cum-

( i)  Obras com pletas, tomo ii, pág. 148.



piídos mis pronósticos». En efecto, habían 
empezado por Andalucía los movimientos 
socialistas con los incendios de A rahal y 
U trera, y  el mismo año que hablaba Apa- 
rísí (i8 6l) estalló una sublevación demo- 
crático 'protestante en L oja  (i); la cual fué 
enérgicam ente reprim ida, pero sin impe
dirse que la propaganda socialista co n ti
nuara por A ndalucía y  otros puntos (2).

En 1873, «La Internacional», sociedad de 
tendencias y  doctrinas socialistas (3), pegó 
fuego á las fábricas de A lco y , asesinando á 
la G uardia C ivil y  A utoridades, y  p resen
ciándose, si no igu a les, parecidos horrores 
en C ád iz , Sevilla, M álaga y  G ranada (4)- 
Desde entonces su propaganda ha sido ac
tiva y  extensa, m ediante periódicos, libros, 
conferencias, juntas y  asociaciones de va
rias clases; y  adem ás, se ha organizado, 
según pudim os ver en las huelgas de Cata-

(1) 3/oít» soc¿a«s/a le  llam a M enéndez P e la y o . 

H eterodoxos españoles, tomo lU.
(2) L a  F uente (D . V icen te), H istoria  Eclesiás

tica , tomo V I ,  págs. 261 y  264.
(3) L a  In ternacional á la  lú e  de la  verd a d , por 

D . Juan O beso y  el citado M enéndez P elayo.
(4) L a  Fuente (D . V .) , H istoria Eclesiástica, t. v i, 

página 280.



luña y  V izcaya, y  vem os en la huelga ó 
fiesta obrera de i.® de M ayo.

4. P ero  del socialismo que quiere ex
tender sus doctrinas por medios suaves, y  
utilizando los derechos políticos, han salido 
unos hom bres que las quieren imponer v io 
lentam ente; y  de estos mismos separóse un 
grupo con tal odio á la sociedad actual, 
que por m edios violentísim os «quiere abolir 
la propiedad privada, y  suprimir todo g o 
bierno central» ( i) , com o los que ahora se 
usan. Son los anarquistas quienes aspiran á 
esto con la dinamita y  la bom ba. Pues bien, 
el anarquismo, que dió prueba de existir 
entre nosotros cuando, poco tiem po ha, 
D ebats y  Ferreira quisieron lanzar unas 
bombas en nuestro C ongreso, se ha presen
tado luego más imponente y  aterrador, d e
rribando con infernal bomba de dinamita al 
G eneral M artínez Cam pos y  parte de su E s
tado M ayor en el acto solem ne de la G ran 
Parada, y  causando con otra bom ba veinte 
m uertos y  m uchísim os heridos en el L iceo 
de Barcelona.

5. En España, lo mismo que en A lem a
nia, se puede hacer un mapa geográfico, y  
de él resultaría que en las poblaciones y

(I)  E l  Socialism o, por V ícto r Cathrein, S. I.



comarcas donde la instrucción religiosa es 
menor y  poco sólida, donde las costumbres 
son peores y  e l Catolicism o languidece, allí 
el socialismo germ ina, se desarrolla y  á ve
ces estalla destructor; y  que en las provin
cias, com o en las del Norte, donde abunda 
la instrucción re lig io sa , son puras las cos
tumbres y  el Catolicism o informa la familia 
y el pueblo, allí no sólo no hay socialismo, 
sino odio vivo y  profundo á las ideas y  d o c
trinas que le preparan ó se le aproximan.

6. Es preciso, pues, que á la familia y  al 
pueblo se les enseñe la doctrina católica, y  
Se les eduque en sus prácticas: á este fin 
Conduce m ucho la buena escuela de instruc
ción primaria y  las sanas doctrinas de los 
centros docentes; y  com o en esto influyan 
respectivam ente mucho el Municipio, y  de 
modo especial las Cám aras, no pueden me
nos los católicos de procurarse con decidido 
interés C oncejales, Diputados y  Senadores 
aptos y  probos; porque «es obra laudable, 
supuesto el beneplácito de la Iglesia (que en 
España le da) tomar parte en la administra
ción del M unicipio y  de la Provincia, y  aun 
®n la gobernación de los Estados» (i), y>

(l) E ncíclica Sapientice chrisHanoi de León XIII, 
y Regla 31 de las prácticas que prescribieron á los



«por punto general, el no tomar parte en las 
cosas públicas es tan reprensible com o el no 
interesarse por el bien común, toda vez que 
los católicos, por su misma profesión, están 
obligados á administrar las cosas con ente
reza y  fidelidad; y  porque, si están quietos y 
ociosos, fácilm ente se apoderarán de los 
asuntos públicos personas, cuya m anera de 
pensar puede no ofrecer grandes esperanzas 
de saludable gobierno» (i) .

P o r esto los católicos han de favorecer 
con sus votos á personas de probidad reco
nocida, y  de quienes deba esperarse que 
han de ser útiles á la Religión, «sin que pue
da haber causa alguna que haga lícito  pre
ferir á los mal dispuestos contra e lla » (2); y   ̂
los elegidos ó D iputados «en el desempeño 
de sus cargos, no les será lícito jam ás obrar 
ó emitir su voto con m enoscabo de los de
rechos de la Iglesia, debiendo en esto sobre
ponerse á todo compromiso ó coacción de 
partido» (3).

católicos los O bispos esp añoles, con ocasión 
Congreso C ató lico  de Z aragoza.

(1) E n cíclica  Inm ortale D e i  de León X IIL
(2) E n cíclica  Sapienticechristian<x, y  R egla  praC' 

tica  30 de los O bispos españoles.
(3) E n cíclica  Sapientice christiance, y  R egla  pr^  ̂

tica  33 de los O bispos españoles.



Siendo el sufragio una cuestión moral, 
el Sacerdote ha de conocerla debidamente 
para enseñar á los fieles sus deberes, y  para 
resolver las dudas que sobre este punto pue
dan ocurrírseles: adem ás, tratándose de una 
obligación social, fundada en que todo ciu 
dadano d ebe querer y  procurar que la so
ciedad civil sea gobernad a recta y  honrada
mente; el cató lico , y  más aun el Sacerdote, 
han de cum plir esta obligación m ovidos del 
amor á D ios que en el buen gobierno es 
glorificado, y  del am or del prójimo que en 

administración honrada halla bienestar y  

provecho (i).
7. L os católicos no se han cuidado ape

nas de ejercitar este derecho; pero han sido 
grandes los m ales que con esa omisión oca
sionaron á la Religión y  á la P atria; y  mu
chos los bienes de que por eso se ven hoy 
privados. D e esperar es que ahora, oj’endo 
¡a voz del Pontífice y  de los Prelados (a), se

(I) Concilio IV  de Q u eb ec. D ecreto  9 .“ , citado 
por el lim o. O bispo de H uesca (1894)— E l discurso 
del lim o. F rep pel, O bispo de A n gers ( i .°  F ebre
ro 1890) ante la  Cám ara f r a n c e s a . — Memoria de Don 
I^omingo R . Cruz, prem iada por la U niversidad de 
Santiago de C h ile , p revio  inform e del D ecano y  

aprobación del E xcm o. A rzobispo.
(3) A rzobisp os de Burgos, f  (1891), y  Com postela



organicen debidam ente, y  salgan resueltos 
á procurar el bien público.

8. No tienen los católicos españoles en 
las Cám aras, ni tantos Diputados }■ Senado
res como corresponden á su grandísim o nú
m ero; ni tampoco todas las personas que, 
por sus especiales circunstancias de instruc
ción, talento y  elocuencia, debían repre
sentarles con honor y provecho suyo; de
biendo aspirar á que cosas tan naturales y 
loables se realicen cuanto antes.

Respecto á personas elegibles, es muy 
inferior la condición de los españoles, com
parada con la de los alemanes que mandan 
á sus Cámaras muchos Diputados eclesiás
ticos: aquí todos pueden ir al C ongreso me
nos los Sacerdotes católicos, cosa tan rarae 
injusta que m ovió al D iputado republicano 
Sr. B ecerro de Bengoa, en 1890, á r e c l a m a r  

contra esta desigualdad inconcebible que 
deja sin representación en dicha Cámara,

(1892); O bispos de H u esca (1894), O vied o  (1894)* 
Salam anca (1893) y  M álaga; éste lo recom endó eo 
el Congreso de S evilla  com o cosa urgente, si ha de 
evitarse la  apostasía de las sociedades modernas* 
Por fin, el lim o. G rau, f  O bispo de A storga, en pre
ciosa Pastoral (1893), no sólo recom ienda la a c c i ó ú  

católica y  la organización de los católicos, sino qu® 
b a ja  á interesantes porm enores acerca  de ellas.



según su cuenta, '<á 32.000 sacerdotes, hom
bres de carrera, de significación social, tan 
dignos y  capaces de ser D iputados como los 
demás españoles*.

L a  verdad es que, habiendo de tratarse 
en el C ongreso cuestiones económ icas y  so 
ciales, el eclesiástico que sale del pueblo y  
vive en inmediato contacto con el pueblo, 
sabe com o nadie sus grandes necesidades ; y 
habiéndose de dar solución católica á las 
cuestiones sociales y  político-religiosas, na
die puede aventajarle en competencia.

9. E l periodism o católico no ha tomado 
vuelo entre nosotros, ni hay traza de que 
le tome m uy alto. Recuérdase con verdade
ra pena lo que obligó á los Obispos espa
ñoles, reunidos en Z aragoza, á prescribir la 
R egla 7.* práctica; y  á declarar que la pren
sa católica debía sujetarse á la previa cen
sura, aunque difícil para la diaria, corriendo 
á cargo de los Prelados hacerla m uy lleva
dera (i). Mas aquellas disensiones y  agra
vios hicieron recordar qué sapientísima- 
mente habló Su  Santidad en 1873 á los pe
riodistas católicos, y  cuán lejos andaban los 
nuestros de tener las cualidades que debie
ran adornarlos.

( i)  R egla 10 del ìnàiCQ, y  M otu p rop rio  de Pío IX  
en 2 de Junio de 1848.



Según León X III, el periodista catóHco 
ha de distinguirse «por la variedad y  ele
gancia en el decir por «la exactitud en el 
relato de los sucesos contem poráneos», por 
«la superioridad de conocim ientos en las 
materias útiles >, y  «sobre todo por la vera
cidad en sus asertos»; también «por el uso 
de un estilo grave y  tem plado», y, en fin, 
«por una adhesión sincera y  firme á las doc
trinas y  mandatos de la Iglesia».

Pero siendo no sólo conveniente, sino 
hasta necesario é indispensable, que la bue
na prensa crezca ante el aumento y  des
arrollo extraordinario que va tom ando la 
anticatólica, independiente ó neutra, los ca
tólicos instruidos harán muy bien si e jerci
tan el apostolado del periódico.

10. Los Sacerdotes españoles se han dis
tinguido poco en esto, y  están á inmensa 
distancia de los Sacerdotes alemanes, no ha
biendo proporción,alguna entre el vasto sa
ber de nuestros eclesiásticos, y  lo que en 
libros y  periódicos escriben. Prescindien
do de otras causas particulares y  transito
rias, podría explicarse el hecho por lo im
perfecto que es con frecuencia en los Sem i
narios el estudio de las Humanidades, y  tam
bién por el escaso ejercicio práctico de las 
mismas. Alim entamos la esperanza de que,



quitando estas deficiencias por muchos la
mentadas (i) , saldrán pronto de los Sem i
narios Conciliares no sólo buenos orado
res, sino plumas bien cortadas, dispuestas á 
defender la causa de las almas y  de la P a
tria en libros y  periódicos religiosos. A sí 
podría contrarrestarse el veneno que diaria
mente y  por doquiera se v ie rte , y  llenarse 
esta necesidad hasta tanto que, com o al
gunos esperan, apruebe la Iglesia una O r
den religiosa consagrada á defender el C ris
tianismo por medio del periódico (2).

(1) L a  restauración de los estudios en los Sem i
narios^ por el D octor D . Joaquín T orres A sen sio, 
Chantre de Granada (1885), págs. 12, 44, 45 y  46.—  
Hoy es Chantre de Madrid.

(2) E sta idea, que oí hace y a  años al docto Peni
tenciario de L eó n , Sr. R iv ero , la  ha desenvuelto y  
Sostenido en nutrido y  elegan te discurso ante el 
Congreso Católico de Z arago za  el R. P. Llanas, de 
las Escuelas P ías.



C A P IT U L O  VIII

L O S  C A T Ó L I C O S  E S P A Ñ O L E S  Y  LA S  O B R A S 

S O C IA L E S .— E L  K U L T U R K A M P F  ESPA Ñ O L.

§. I. —  L os católicos y  los labradores.

I .  La situación de los labradores y  co
lonos españoles es ciertam ente triste, re
velándose por el hecho de abandonar los 
cam pos y  \ enirse á las ciudades. Estas se 
pueblan y  aumentan, mientras que los habi
tantes de aquéllos dism inuyen y  enralecen- 

En la información que sobre las cri
sis agricola y  ¡pecuaria abrió el G obierno 
en 1887, la respuesta ordinaria de los A yu n 
tamientos y  Juntas periciales llamadas á in
form ar, en Castilla la V ieja es; « L o s  labra
dores no pueden vivir con tanto impuesto, 
y  dicen frecuentem ente: las contribticioites 
nos matam. «El alimento de muchísimos la



bradores es un potaje acom pañado de pan 
moreno; piden protección para sus produc
tos y  rebaja en las tarifas de ferrocarriles; 
y manifiestan que en sus apuros tienen que 
tomar dinero al 15 y  20 por 100» (i).

Pero es aún más grave lo que se lee en 
otro libro: «Las nueve décimas partes de la 
propiedad rústica española están en poder de 
la usura é hipotecadas con un interés supe
rior en un triple á sus rendimientos (2). Que' 
de 1892 á 93 emigraron á Am érica y  A rg e 
lia 68.756 españoles; que en el mismo año 
los propietarios y  contribuyentes de buena 
fe disminuyeron en 13-495; hay provin
cias donde ni con hipoteca hallan dinero 
los particulares al 60 por 100 anual; pues la 
propiedad apenas ofrece ya  garantía, no hay 
quien la cultive, y  las familias huyen de los 
campos » (3).

2. Suponiendo que sean exactos tales 
datos, podrá atribuirse tan lam entable si
tuación á que las contribuciones y  cargas del 
Estado aumentan (4), y  á que en esta propor-

(1) T o m o ii ,p á g s . 312, 15 y 8 i . — Tom o m, pá. 

gina 380.
(2) Zm elocuencia de los números., por Ubaldo 

Romero, 1893.
(3) Idem, id.
(4) El Sr. López Martínez, en su excelente obra



ción, al m enos, se aumenta también por el 
propietario la renta del colono; el cual, vien
do que después de gran trabajo no consi
gue dar pan á su familia, aun sujetándose á 
la mayor estrechez, deja entristecido aque
lla  tierra que él y  sus padres regaron con 
abundante sudor, para irse á Am érica ó al 
Africa si puede, y  si no á la ciudad, donde 
espera hallar mejor jornal; y  donde sabe que, 

"en tiempo de paralización ó de invierno, no 
ha de faltarle el trabajo del Municipio para 
los pobres (en Castilla llaman el Coloño); y 
donde, en último caso, se pide y  obtiene 
con más facilidad una limosna.

3. Los Párrocos lamentan esta deserción 
im puesta por la necesidad, máxime al pen
sar que la miseria de estos infelices ha de 
llevarlos á los barrios menos morales de la 
población, obligándoles á presenciar el mal 
ejem plo, cuando no la prostitución descu
bierta; y  que tal vez se cum pla en ellos lf> 
que dice el reputado econom ista Sanz y  Es- 
cartín: <En España, el trabajador agrícola 
que viene á las ciudades, ingresa en los

K l  Absentism o y  e l espíritu  ru ra l, calcula en el 75 

por ICO lo que tiene que satisfacer .un propietario 
agricultor de España al Estado, Provin cia  y  Munì 
cípio.



ejércitos del trabajo que no exige  prepara
ción ó aprendizaje; se hace peón de albañil 
ú otra cosa por el estilo, y  en esta situación 
sí que acaba por convertirse pronto en 
agente ó instrumento del socialism o; no del 
Socialismo del campo, ciertam ente, pero sí 
del m anufacturero; pues sabido es que éste, 
sobre todo en España, más que de verda
deros artesanos se nutre de los comúnmente 
llamados braceros, ó sea de los infelices que, 
faltos de preparación técnica, sólo llevan á 
la industria el concurso de sus fuerzas físi
cas. A hora bien; estos braceros son en su 
mayoría cam pesinos, em igrados de las al
deas y  venidos á las ciudades en busca de 
un destino que no encontraron, ó de un tra
bajo que acaba por hacérseles más difícil y  
peor remunerado que el laboreo del campo 
y la guarda del ganado» (l) .

4. A q u í, como en Alem ania, se atiende 
preferentemente á los centros de población; 
siendo para éstos los favores, los privilegios 
y hasta las tarifas diferenciales de ferroca
rriles, mientras que para las aldeas sólo el 
derecho com ún, y  éste restringido.

(i)  E l  Socialism o del campo, por A n g el Sa ’ce- 
do.— Memoria prem iada por la R eal A cadem ia de 
Ciencias Morales y  Políticas, 1894.



Contra esa injusta tendencia y  verdadero 
m onopolio va dirigida la L iga de Contribu
yentes, y  de m odo más especial j ’ concreto 
la creación de Cámaras A grícolas. Hasta 
hace poco, las Cofradías, únicas asociaciones 
de los pueblos rurales, tenían, en primer 
lugar, un fin religioso; y  secundariamente, 
prestábanse los socios mutua ayuda perso
na! en enfermedades y  entierros, pero fin 
económico apenas se ve  en las de Castilla 
y  León.

Mas de algún tiempo á e sta  parte em pie
zan á variar las cosas, comprendiendo todos 
que el aislamiento es fatal á los labradores 
bajo el aspecto material y  económ ico. E l Mar
qués de V alle A m eno, en la M emoria-ponen
cia que presentó al Congreso Católico de Za
ragoza (Septiem bre, 1890) sobre la Cuestión 
social, pedía entre otras cosas, como medio 
de resolver ésta, «protección para la agricul
tura», y  también «asociaciones de obreros, 
si no subvencionadas, protegidas a lm en es 
por el Estado». El mismo señor, en el C on 
greso de Sevilla, propone que la acción de 
los Montes de Piedad se extienda á los la
bradores.

Pues bien; lo que deseaba el ilustre pro
fesor de Econom ía Política no debía estar 
lejos de la mente del Ministro de Fomento,



Sr. Isasa, que en Real orden de 14 de N o 
viembre de 1890 organiza las Cámaras agrí
colas, y  las equipara á las de Industria y  C o 
mercio; disponiendo que obtengan carácter 
de tales «todas las asociaciones permanen
tes que se propongan la defensa y  fomento 
de los intereses agrícolas, propiedad rústica, 
cultivos é industrias rurales *. Es algo de lo 
que se necesitaba, pues perm ite á las A so 
ciaciones de labradores disfrutar de la consi
deración y  derechos de las Cámaras agríco* 
las, llenando algunas form alidades; y  ad e
más, caso de convenirles, podrían utilizar 
dicha concesión muchos C írculos y  P atro 
natos católicos.

En D iciem bre de 1893, el limo. O bispo 
de Barcelona recom endaba á los Párrocos 
que auxiliasen eficazmente en sus respecti
vas feligresías la form ación de Grem ios 
agrícolas, llamados á producir muchos bie
nes en el orden religioso, económ ico y  so
cial; y  por fin, en el C ongreso C atólico de 
Sevilla ( 1892), al desarrollar D. Esteban Cres- 
pi de Valdaura el tema < D eberes de la aris
tocracia en nuestros tiempos para llenar su 
misión en las naciones católicas», consuela 
que, preguntándose qué le resta hacer á 
nuestra aristocracia, según hoy se encuen
tra, responde animoso: «D escender de los



salones donde ociosam ente consum e los 
restos de su riqueza, á los campos y  á los 
talleres donde ruge el socialismo. La aristo
cracia, en efecto, estaría perfectamente en 
medio de sus propiedades y  al frente de sus 
colonos, conociéndolos, ayudándolos y  pre
miándolos. A llí haría m ucho bien, m ostrán
dose «no sólo profundamente religiosa y  pa
triota, sino, como la quiere la Iglesia, padre 
de los pobres, tutora de los huérfanos y  viu
das, é ídolo de sus vasallos» (i). Con razón 
se felicitaba el Sr. Durán y  B as de oir hablar 
así al jo ven  vástago de una de nuestras fami
lias nobiliarias, que á los timbres de su cuna 
une el más preciado en estos tiempos, el del 
talento (2); y  deberíam os felicitarnos todos, 
m uy de veras, si las clases conservadoras 
respondiesen al llamamiento que les ha he
cho un ilustre Catedrático de la U niversi
dad de Valencia (3).

En m edio, pues, de la triste y  lamenta
ble situación que hoy tienen los labradores 
y  colonos, mucho pueden esperar de ellos

(i)  Crespi de V aldaura, Discurso.
(3) D iscurso del Excmo. Sr. Durán y  Bas, Sena

dor del Reino y  Catedrático de la U niversidad de 
Barcelona, en el Congreso Católico de Sevilla .

(3) D . Rafael Rodríguez de Cepeda, en su opúscu
lo L as clases conservadoras y  la cuestión social.



mismos, si asociándose, com o deben, en G re
mios, Patronatos ó C írculos católicos, pro
curan por todos los medios que acredite la 
experiencia, el mejoramiento material y  eco
nómico de su clase; y  no poco deben espe
rar también de una parte de la aristocracia, 
del Estado y  de la Iglesia (i).

5. En España, si bien hay pocos judíos

( I )  Aunque más adelante verá el lector cuánto 
hacen los católicos de España en favor del labrador 
con Patronatos, Círculos y  otras instituciones que á 
ellos suelen ir anejas, especialm ente en Valencia, 
Tortosa, O rihuelá y  M urcia, vo y  á darle aquí noti
cia de la «Congregación de O breros Cristianos», ins
tituto religioso que, con el perm iso de los respectivos 
Diocesanos, está  fundando el Canónigo Penitencia
rio de L eó n , Sr. R ivero, en San Martín de T rebejo, 
.diócesis de Ciudad-R odrigo y  provincia de Cáceres.

Para que pueda form arse alguna idea del objeto 
de esta fundación religioso-agrícola-industrial, co
piaré unas cuantas palabras de sus Constituciones:

*Cap. /. — §  3. Sus m iem bros se  consagrarán al 
•ervicio del prójim o: i.°  Enseñándole la Doctrina 
oistiana y  á  v iv ir santam ente. 2.® Rem ediando en 
lo posible las necesidades tem porales de los pobres. 
3® A cogiendo á los más necesitados en asilos de va
rones. 4 .° Trabajando para sustentarles, como lo re
comienda San Pablo con su doctrina y  ejemplo.

§ 5. Para m ejor llenar los fines de esta Congre- 
ía ció n , es conveniente que todas sus casas posean 
Un campo de labor, el ganado necesario para su cul
tivo, y  la  enseñanza teórico-práctica de algunas in-



que asistan á la S in agoga, hay sin duda 
muchos que m erecen ese nom bre por la 
sórdida avaricia, y  también por su refinada 
astucia para la usura. E l usurero, efectiva
m ente, existe en nuestros cam pos, villas y 
ciudades; y  á é l van los infelices labradores, 
y  también los industriales: 160.000 presta
mistas al 60 por 100 de profesión y  m atricu
lados, da como existentes ahora el citado

dustrias rurales y  oficios m ecánicos. En algunas de 
ellas procuren tener escuelas de C iencias naturales 
y  eclesiásticas, para formar obreros inteligentes y 
buenos sacerdotes y  catequistas.

Cap. I I .— § 3. O rdene el Superior que el Procu- 
curador y  los m ayores de las oficinas den á los asi
lados ocupación proporcionada á la capacidad de 
cada uno, y  que principalm ente á los jó ve n e s  se  les 
enseñe un oficio , con que puedan ganar la  vid a  fue
ra del establecim iento.

§  4. E xtienda en lo posible lo s beneficios de la 
caridad fuera de la  casa, y a  haciendo participantes
de sus producciones, y  facilitando...... ocupación útil
á los asilos de m ujeres, ya enseñando á los niños y 
jó ven es de la com arca, y a , en fin, proporcionando 
sem illas y  m edios de cultivarlas á los labradores más 
n ecesitados......

§ 6. En la instalación de oficinas y  ta lleres......
procure no darles tal extensión que p e rju d iq u e  á  las 
industrias particulares, dando m ayor increm ento á 
las m enos conocidas en la com arca, y  sobre todo al 
cultivo del cam po....



libro del Sr. Rom ero; y  tal vez por no ser 
esto infundado, el Congreso Católico de S e 
villa propuso el siguiente punto de estudio: 
«medios de combatir la usura, y  de prevenir 
y remediar sus funestas consecuencias orga
nizando Montes de Piedad, Cajas de Ahorros 
y Socorros Mutuos de Obreros>.

6. Con vivos colores pinta D. José G on
zález Sistiaga, en su Memoria sobre dicho

§ 7. N unca olvide el Superior que esta Congre
gación no es em presa industrial, sino asociación de
caridad....  mas para que los resultados benéficos
Sean m ayores......procuren aprovechar los adelantos
Conocidos, así en orden á  los procedim ientos, como 
^  empleo de máquinas y  herramientas.

Cap. r/ / .— § i . °  Encargúese de la  dirección del 
cultivo y  de la del cuidado y  alim entación del gan a
do á un Hermano entendido en agricultura, y  pro
cure el que este cargo ten ga, dar increm ento y  per
fección al ramo que le está encom endado.....

§ 2. Ponga gran esm ero en proporcionarse bue
nas sem illas é instrumentos de labor, distribuya con
venientemente los trabajos, entere á los que en
ellos tomen parte del por qué de cada cosa......»

Esperam os que á  este proyecto cristiano, que 
responde sin duda á las necesidades actuales de 
nuestra patria, le bendecirá D io s, derramando no 
pocos bienes espirituales y  tem porales sobre-la dió
cesis de Ciudad-Rodrigo y  provincia de Cáceres, 
lu e  tan benévolam ente le han recibido y  tan gene- 

■ rosamente le protegen.



tem a, la angustiosa situación del labrador, 
oprim ido con un préstam o usurario; y  bus
ca solícito el modo de evitar que se alimente 
la usura con el trabajo del obrero, y  que le 
arrebate el pan de sus hijos. Propone á este 
fin Montes d e  Piedad y  Cajas de Ahorros, 
descendiendo á pormenores de fundación, 
etcétera;'pero  se inclina y  decide por las 
Sociedades de Socorros M utuos, como más 
fáciles de fundar, y  más com prensibles á la 
generalidad ( i) :  en todo caso ju zg a  nece
sarias las Sociedades de crédito, los fondos 
de reserva y  los centros de caridad.

D. Joaquín M. de Moner, en otra Me
moria, presenta com o remedio á los múlti
ples males de la usura legislar: i.® Estable
ciendo la tasa del rédito. 2.® Equiparando 
el préstam o usurario á los demás contratos, 
en cuanto á la acción legal para reform ar ó 
anular. 3.® Modificando lo legislado sobre 
ju icio s ejecutivos en favor del deudor.

E l docto Marqués de V alle Am eno con
cuerda generalm ente, si no me engaño, con 
el Sr. M oner, y  convienen los tres en re
comendar el Pósito, la C aja de A horros, la 
Cooperativa y  el Monte de Piedad; partien-

( i)  Cita como modelo el Reglam ento de la S o cie
dad de Socorros Mutuos en Martiago (Salam anca).



do de que nunca estas asociaciones, favo
recedoras del labrador y  obrero, han de te
ner carácter de industriales, cuyo objeto es 
el lucro, sino el de benéficas que se propo
nen donar. Cree el citado M arqués muy 
conveniente establecer Montes de Piedad 
A grícolas, que prestasen aperos, máqui
nas sencillas ó utensilios de labranza sobre 
efectos destinados á la agricultura: por lo 
■que he entendido, su pensamiento, en parte 
al menos, le practican ya los C írculos C ató 
licos de Valencia.

§. I I .— L os cató lico s, los artesanos y  los 

obreros in dustriales.

I.  Los aprendices y  los oficiales artesa
nos son los que primero llamaron la aten
ción de los católicos españoles: como el nú
mero sea grande,.sus necesidades palpables 
y su instrucción casi nula, la caridad enten
dió luego que urgía mirar por ellos y  darles 
conveniente protección.

De muy atrás, las Conferencias de San 
V icente de Paúl cuidaban los hijos de aque
llas familias que socorrían, llevándolos pri
mero á la escuela, y  después á un buen ta
ller. S i no podían hacer tanto, procuraban 
enseñarles la doctrina cristiana, estimulán



dolos á que asistiesen á las Catéquesis de la 
p arroquia,álos Centros catequísticos ó á las 
Escuelas dom inieales; las cuales, consagra
das á las sirvientas principalm ente é hijas de 
jornaleros, fueron estableciéndose en mu
chas ciudades, gracias al celo de Sacerdotes 
y  católicos fervorosos. A yudaban, además, 
las Conferencias á los pobres y  jornaleros 
con cocinas económ icas, que resultaban muy 
ventajosas para ellos, figurando dignamente 
en tan bienhechora empresa, por los años 
de 1858 á 62, el celoso C anónigo D. C ris
tóbal Rubio, + como D irector espiritual de 
las Conferencias de ValladoHd, y  com o P re
sidentes de las mismas algunos dignísimos 
Profesores de la Universidad (i).

Se pensó después, y  empezaron á p lan
tearse las Escuelas Nocturnas para A rtesa
nos adultos, los Patronatos de Jóvenes 
Obreros y , por fin, los Círculos de Obreros; 
en que caben y, según las circunstancias, se 
ingieren todas las asociaciones bienhecho
ras del jornalero abonadas por la experien-

(1) Recuerdo con afectuoso reconocim iento ¿ 
mi P residente, el Sr. D . José Ramón Dom ingo, Pro
fesor de D erecho, y  á D . Juan F . M am brilla, también 
Profesor: la cien cia  y  celo  de éste han brillado en los 
Congresos Católicos españoles.



eia, com o los Socorros Mutuos, la Caja de 
Ahorros, la C ooperativa de Consum o, los 
Seguros de caballerías, reses vacunas, etc.

2. V am os á consignar ahora algunos 
datos que hemos recogido, de lo que hacen 
los católicos españoles en pro de la ins
trucción religiosa del hijo del artesano y  
obrero con los Catecism os parroquiales, 
los Centros y  Escuelas Catequísticas; en 
pro de los aprendices y  obreros jóvenes 
con las Escuelas Nocturnas y  P rotectora
dos; en pro de las jóven es sirvientas é hijas 
del obrero con las Escuelas Dom inicales y  
Religiosas del Servicio  D om éstico; y , final
mente, en pro de los obreros solteros y  ca
sados con los C ircuios é instituciones bien
hechoras que les van anejas. Pero damos 
por cierto que existen aún otras muchas 
fundaciones que nosotros no conocem os, y  
que otros más diligentes publicarán en su 
día.

D e las Conferencias de San V icente de 
Paúl no suministraremos noticias ni datos; 
pues son harto conocidas, y  las ve  todo el 
mundo funcionar en las grapdes ciudades, 
en los pueblos de im portancia y  aun en p e
queñas villas. Proporcionan al pobre, gene
ralmente artesano ú obrero, socorro mate
rial y  espiritual, atendiéndole en su indi



g e n c ia , en sus enfermedades y  en sus viajes 
con la C ocina Económ ica, con el afecto, 
con el consejo y  con la recomendación. Dan 
á los niños pequeños buena escuela, y  á los 
m ayores cristiano taller, estableciendo PrO" 
tectorados de aprendices, y  hasta de pena
dos en cárceles y  presidios. Son indecibles 
los beneficios materiales y  morales que re
parte por doquiera esta institución tan cris
tiana, la cual lleva á sus pobres antes que 
el socorro la resignación y  el cariño, y  le® 
enseña con Jesucristo, que amen á todos y 
no aborrezcan á nadie. P or eso debe aplau
dirse que el program a del C ongreso Cató
lico Nacional de Tarragona proponga los 
siguientes puntos de estudio: «Ventajas de 
las Conferencias de San V icente de Paúl 
com o Asociación de Caridad. Medios de 
auxiliarlas en m ayor escala, y  modo de es
tablecerlas aun en localidades de escasa pO" 
blación>.

3. Respecto á la enseñanza del hijo del 
obrero y  del obrero mismo, he aquí algún 
que otro dato.

E l lim o. Sr. D . Ramón de Ecenarro, Fis
cal de la R ota, fundó en Madrid (1870) l̂ - 
Asociación de la Doctrina Cristiana, y  el 
Excm o. Cardenal de Alam eda le nombró 
director de los Centros Catequísticos. Mer-



ced á su celo , secundado por Sacerdotes la
boriosos y  los Rdos. Padres de la Compañía 
de Jesús, se establecieron, y  funcionaban ya 
en 1889 diez Escuelas Catequísticas que te
nían m atriculados 8.120 niños, asistiendo 
sólo 5.700. C ifra, por un lado, consoladora; 
mas triste, por otro , teniendo en cuenta, 
como dice el Sr. Fernández Loredo (i) , que 
es sólo el 7 por 100 de los niños que hay en 
la capital; de los cu a les, restando una terce
ra parte que por su buena posición recibe 
enseñanza religiosa en los Colegios particu
lares, quedan aproximadam ente, según su 
cuenta, 50.000 niños de ambos sexos que 
llegan á la juventud sólo con nociones lige- 
rísimas de Religión, si fueron á la escu e
la; ó con ignorancia completa de los d og
mas, si no recibieron la instrucción prima
ria (2).

Cita el mismo señor, fuera de Madrid, 
las Catéquesis de Oviedo, B arcelo n a , Sala
manca, V alladolid, A lm ería, C órdoba, Ciu-

(1) Memoria de las Escuelas Catequísticas y  D o 
m inicales, presentada por él al Congreso Católico 

de Madrid {1889)-
(2) H oy las E scuelas Catequísticas de Madrid 

Degan á 16, habiéndose abierto una nueva en O ctu
bre de este año: el crecim iento, pues, está  á la vista.



dad-Rodrigo y  Mondoñedo (i); y  concluye 
exhortando á desarrollar y  favorecer estos 
Centros catequísticos que hacen mucho 
b ien , y  que convendría establecer, no sólo 
en cada población, sino en cada una de 
sus parroquias.

Las Escuelas Dom inicales se fundaron 
en Madrid (1857), por el R. P. Mariano C or
tés, S . J., auxiliado de la señora Condesa 
de H um anes, para la instrucción y  edu
cación cristiana de las sirvientas jóvenes. 
Eran en 1889 trece las bien organizadas, 
dirigida cada cual por un señor Sacerdo
te y  una señora Presidenta ; estaban matri
culadas 1.900 alumnas, y  asistían cerca 
de 1.300, habiendo dado hasta aquella fe
cha instrucción y  educación á 56.600. Hay 
m otivos para creer que en los cinco años

( I)  Afortunadam ente existen  en provincias más 
Catecism os que los citados p o r  e l  señor Loredoi  
en  1870 los había y a  en Santander, fundados y  sos
tenidos por el  celo  de los señores Párrocos; funcio
naban con regu laridad, y  les daban ocasión de co
nocer los niños más pobres é ign orantes, á  q u ien es 
preparaban cuidadosam ente para la prim era Com u
nión. Posteriorm ente se establecieron en L eón  y 
otras poblaciones im portantes, no cesando los P re
lados de recom endarlos, y  habiéndose ocupado de 
ellos todos los C ongresos Católicos.



Últimos siguió creciendo el número de E s 
cuelas, y  también el de las alumnas; pero no 
tenemos datos precisos (i).

Fuera de Madrid se han establecido en 
casi todas las capitales de provincia, inclu
sas las Antillas, y  también en m uchos pue
blos de im portancia, sobresaliendo entre 
las provincias, las de B arcelona, G uipúzcoa 
y  V izcaya: cuéntanse 14Ó Escuelas en 126 
poblaciones, con 14,600 alum nas, prescin
diendo de 20 Escuelas, al m enos, de que no 
tenemos datos. En las de Madrid se prepa
ran anualmente de 250 á 300 jóven es para la 
primera Com unión, y , habida proporciona
lidad, lo mismo en las provincias, dándose el 
caso de asistir m uchachas casaderas, faltas 
casi por com pleto, de nociones sobre Dios 
y  el alma (2).

D espués de las Escuelas Dom inicales 
corresponde que figuren las Católicas, debi
das á la iniciativa del elocuente y  celoso 
Sacerdote D . Jaime Cardona (hoy Patriarca

(1) A cabo de saber que las E scuelas D om inica
les son en la  actualidad 15 , y  las mismas consigna 
el Excm o. Sr. O bispo de Madrid en su entusiasta 
y  nítida Pastoral, 9 de O ctubre de 1894, con m otivo 
de la consagración episcopal de Cabrera,

(2) El Sr. Fernández Loredo en la citada Me
moria.



de las Indias); quien, no satisfecho de com 
batir la propaganda protestante, tan desca
rada en Madrid después de la Septembrina, 
mediante libros y  otros impresos, resolvió 
contrarrestarla oponiendo colegios á co le
g ios y  escuelas á escuelas. Situadas 33 

éstas en los barrios pobres, donde la fe del 
pueblo madrileño corría más peligro, dieron 
por inm ediato resultado la clausura de gran 
número de escuelas protestantes. Q u e d a n  

y a  pocas, y  aun esas se cerrarían por falta 
de alum nos, si la A sociación , que gasta
100.000 pesetas anuales en su sostenimiento, 
tuviese fondos para establecer nuevas es
cuelas enfrente ó al lado de las de los sec
tarios. Asistían á las católicas, por término 
medio en 1889, cuatro m il niños de ambos 
sexos (i). D ebe consignarse aquí que la

(i)  Señor Fernández L oredo en la M em oria ci
tada.

H o y , según la  m encionada Pastoral del A rzo bis
po-Obispo de M adrid, las Escuelas Católicas son 27> 
6 m enos que en i86g; lo cual indica una baja de celo 
y  desprendim iento en los católicos m adrileños, que 
debiera en el acto desaparecer. N o son al presente 
más pobres que en 1869, ni m enor la n ecesidad de 
las E scuelas, cuando el protestantism o aspira á ex
tenderse y  constituirse jerárquicam en te. P o r eso 
quisiéram os ve r pronto q u e , haciendo un esfuerzo la



Asociación de C atólicos fundó y  soste
nía en veintitrés Escuelas parroquiales 
de niños, niñas y  adultos, á las que asistían, 
por término medio, 3.000; consiguiéndose 
m agníficos resultados, sobre todo entre los 
adultos (i) .

Con satisfacción añadimos á lo dicho, 
que el Apostolado del Sagrado Corazón de 
Jesús y  de San Ignacio de Loyola instruye 
al presente á 6.000 adultos de las afueras 
de M adrid, al aire libre, sin asientos y  sin 
más amparo ni abrigo que la bóveda del

benem érita A sociación de Señoras de las Escuelas  
Católicas, llegaran éstas á  36 ó 40.

En cam bio, tenem os un dato consolador; los 
niños y  niñas m atriculados en 1893, según el estado 
gen eral del mismo año, ascienden á 8.606, habiendo 
comulgado por prim era ve z  715? cifras superiores, 
sin duda, á las de 1889, en que asistían, por térm ino 
medio, 4.000 niños, y  se preparaban á la prim era Co
munión 650 próxim am ente.

(1) Memoria del conocido escritor D . V icen te  de 
L a  F u en te , presentada al C ongreso Católico de Ma

drid, 1889.
A quí el descenso y  la  pérdida ha sido mayor; 

pues, según la  Pastoral antes citad a, las Escuelas 
son hoy 14, es decir, 9 m enos qu e después de la 
revolución de Septiem bre. Esperam os que los cató
licos, haciendo un esfuerzo y  rem oviendo toda clase 
de obstáculos, las eleven  de nuevo hasta la cifra que 

antes tenían.



cielo (i). N o conocíam os esta O bra sorpren
dente, pero es de las que por su bondad y  
grandeza honran igualm ente al que la con
cibió y  á los que la realizan; probando todo 
lo dicho cuánto se ha hecho, y  cuánto más 
puede hacerse contra el error y  en pro del 
Catolicism o.

3. L a  Asociación de A rtesanos Jóvenes 
se fundó en Madrid el 1867, y  proponiéndo
se morahzar, instruir y  ayudar á los apren
dices, les proporcionaba la instrucción reli
giosa que tanto necesitan; así como también 
una Misa de A lb a , para los que se ven pre
cisados á trabajar los dom ingos en lo que 
llaman remate.

Estableció un curso de ocho m eses, en 
los cuales, por la noche de ocho y  m edia á 
diez, se les enseña no sólo la instrucción 
primaria, sino también G eom etría, Francés, 
D ibujo y  Modelado. Adem ás suelen darse 
los dom ingos algunas series de Conferen
cias sobre asuntos religiosos, históricgs ó so 
ciales; versando otras veces sobre C iencias 
físicas y  naturales, con sesiones recreativas 
en quefuncionan las máquinas del Gabinete.

E l número de alumnos, que fué al prin
cipio de 42, ha llegado á 432; y  en los pri-

( i)  Pastoral y a  citada del Prelado de Madrid.



mercfs veinte años de existencia favoreció 
la Asociación con sus beneficios á 4.201 ar
tesanos.

El celo de los Sacerdotes, que ejercen su 
Ministerio cerca de estos jó ven es, ha fun
dado con los más escogidos una C ongrega
ción de San José; cuyos m iem bros pasan 
juntos las tardes de los días festivos, em
pleándolas en actos de piedad, ejercicios 
gim násticos, diversos juegos y  lectura de 
obras ó de publicaciones periódicas (i).

A spira la Protectora de Artesanos Jóve
nes á convertirse en Escuela C atólica de A r 
tes y  O ficios; no siendo de extrañar que el 
Congreso C atólico de Zaragoza la citara 
como modelo. Efectivam ente, habiéndose 
propuesto en el mismo (2) que se creasen 
Patronatos Católicos de O breros con objeto 
de asociarles, protegerlos y  defenderlos de 
sus explotadores; con el fin de favorecerles 
en sus necesidades, y  con el de darles la ins
trucción conveniente para los fines de la 
vida, el Congreso recom endó la fundación

(X) Memoria del Sr. M arqués del Socorro al Con

greso Católico de Madrid (1889).
(2) D . José Salam ero, P resbítero  y  m iembro de 

la R eal A cadem ia de C iencias M orales y  Políticas,
lo hizo en una Memoria bien  escrita.



de toda clase de Patronatos; y  presentá
ronse com o modelos para las diversas cla
ses y  condiciones la Sociedad de Artesanos 
Jóvenes de M adrid, la Sociedad Protectora 
de Jóvenes O breros en Z arago za, el Patro
nato de la Juventud O brera de V alencia y  
el C írculo O brero de Barcelona (i).

4. Entonces m ism o, el Catedrático de la

(i)  N o puedo menos de consignar aquí lo mucho 
que el obrero B arcelonés debe á una Señora verda
deram ente cristiana y  grande: la Excm a. Sra. Doña 
D orotea de Chopitea y  Villota. Trabajando des
de 1850 por su m ejoram iento, fundó prim eram ente 
bastantes Salas de A silo  para los niños pequeños, 
cu yo s padres tenían que ir al jornal; desp ués, cuan
do crecieron , fundó en su  favo r las Escuelas cris
tianas y  los Asilos-obradores. Cuando llegaron á 
adultos, buscaba para ellos talleres m orales y  cris
tian os; y  entendiendo que los Sacerdotes de Dom 
B osco se consagraban á esta obra, les  trae, y  funda 
los Talleres Salesianos  de Sarriá. Salían de aquí los 
jó ve n e s  con oficio; pero ¿creéis y a  satisfecha á la 
generosa chilena? N o: pensaba aún Doña Dorotea 
en otros Talleres., donde ésto'5 su s  oficíales pudie
sen trabajar cristianam ente y  hacer algún ahorro; 
pasando en b reve  á formar familias de hábitos fru
gales y  sin necesidades ficticias, que enervan al obre
ro , le hacen envidioso, y  le convierten en enem igo 
del rico. L a muerte atajó tan grandioso p royecto de 
reforma social en 1891, sabiendo Barcelona llorar 
dignam ente á la virtuosísim a Viuda de Serra.



U niversidad de V alen cia, Sr. R odríguez de 
-Cepeda, habló á nom bre de los Círculos 
Católicos de las Diócesis de Tortosa y  V a 
lencia, y  de sus Consejos D iocesanos; ma
nifestando que dichos C írculos tenían un 
fin religioso, que conseguían mediante Con
ferencias dadas á los obreros. E jercicios 
espirituales y  Com uniones, así com o tam
bién con B ibliotecas y  Escuelas CatóHcas; y  
que se proponían otro f in  econotnico, al cual 
aspiraban con Socorros á los enfermos, con 
Cajas de A h orros, con Montes de Piedad, 
con Corporaciones de Consum o, y  con S e 
guros para la vida de caballerías, reses va 
cunas, etc. El Congreso acordó recomendar 
la fundación de Círculos como los de T o r
tosa y  Valencia, é igualm ente los reglam en
tos de los excelentes Círculos de Vallado- 
lid, Pamplona y  otras provincias. A l mismo 
tiempo aprobó las bases de los Consejos 
D iocesanos, que convendría establecer en 
todas partes para evitar el aislamiento de 
los C írculos y  robustecer su acción.

H e aquí ahora algunos datos consolado

res de la  D iócesis de Valencia.
Existen en ella:

Círculos de obreros.................................  4®
Patronatos de id ....................................... 7̂
C ongregaciones dentro de los mismos 

P a tro n a to s .,..........................................



„  t ÍN octu rn as... 50 
rsumero de E s c u e l a s . . . ,

\Dom inicales. 27
Núm ero de los socios de los Círculos. 12.684
Núm ero de socias.....................................  3-417

N úm ero de socios de los Patronatos. 792
Miembros de las Congregaciones de

Nuestra Señora y  de San Luis Gon-
zaga..................... .....................................  2.032

Número de los alumnos rN octum as.. .  6.206
en las E scu e las .........(D om inicales. 8.740

Datos de la D iócesis de Tortosa.

Núm ero de C írculos................................  i i
> de Patronatos............................  5
a de C on gregacion es.................. 9

. . .  j  T' 1 (N o ctu rn a s... 12 
Num ero de fc,scuelas..<^ . . ,

(D om m icales. 5

Núm ero de socios de los C ír c u lo s .. . 2.702
Miembros de las C ongregaciones de

N uestra Señora y  de San L u is . . . .  2.836
N úm ero de alumnos enJN octurn as... 1.760

las E scuelas.................\D om inicales. 2.240 (l)

Estos datos son muy consoladores; y  
aunque los tenemos tam bién satisfactorios 
de H uesca, C alatayud, O rihuela, C artag e
na, Murcia (2), Valladolid, Pam plona, B u r
g o s, Falencia y  L eón , sabem os que existen 
otros muchos C írculos, no sólo en las capi-

(1) Socialism o y A n a rq u ism o, por el P . Antonio 
V icent, S . J .— Valencia, 1893.

(2) P o r el mismo P. V ice n t, S . J.



tales de las D iócesis, sino también en pue
blos importantes -de las mismas ( i) .  Pero 
falta robustecer los que hoy existen con el 
decidido y  desinteresado apoyo de los bue
nos, y  además extenderlos, según las cir
cunstancias aconsejen, á villas 3’̂ pueblos; en 
los cuales, sí no C írcu lo , podría estable
cerse un Patronato que cuide de la instruc
ción moral y  primaria del hijo del obrero, 
preparando así el camino para un Círculo 
que pudiera darles con el tiempo instruc
ción técnica y  profesional.

5. En España tenemos m uchos celosos 
Sacerdotes que, dirigiendo dichos Círculos, 
se consagran al obrero; y  como organizador 
y de especial competencia é iniciativa corres
ponde citar al P. V icent. Entre los Ingenieros 
de Minas é Industriales hállanse con frecuen
cia personas buenas y  cristianas, más necesi
tadas de conocer á fondo las doctrinas y  so
luciones católicas sobre el interesante punto 
de la cuestión social, que de buenas inten
ciones y  de aspiraciones generosas en favor 
del infeliz obrero. Cum ple aquí recordar con 
Satisfacción á los Ingenieros constructores 
del ferrocarril hullero de la Robla á V al-

(i)  En la de Burgos, además del Círculo de la ca
pital, hay otros do s, en E zcaray y  Pradoluengo.



m aseda, D. Mariano Zuaznavar, de talento 
grandem ente organizador, y  D. Manuel 
O raa, ejecutor m uy com petente: ambos 
probos, laboriosos y  cristianos, cuya inteli
gencia, bondad y  energía nada comunes, así 
han sabido imponer á sus numerosos subor
dinados la exactitud, el orden, el trabajo y 
la moralidad; com o hacerse amar de los mis
m os, y  en tiempo brevísim o llevar á cabo 
una obra tan grande y  difícil com o simpática 
y  provechosa (i).

Pero esta línea tan útil, es además sim 
pática á los católicos, no sólo por haberla 
hecho el dinero español y  el ingeniero es
pañol para utilizar la riqueza española, sino 
también porque en su construcción se ha 
observado exactam ente por jefes y  obreros 
la ley  del descanso dominical y  días festivos; 
obteniendo y  poniendo al público, cuando

( i)  E s del agrado de m uchos este ferrocarril, 
haberse construido sin subvención alguna; y  útilí
sim o, porque, gracias á é l, se  expiotaráa debida
m ente las minas de Matallana, de Boñar. de Sabero, 
de Valderraeda, de Cistierna y  de O rb5 , todas en la 
zona que atraviesa ; sacudiendo á  la ve z  e l yugo qu* 
en m ateria de carbones nos tenía impuí-sto el ex
tranjero, y  aspirando á com partir con A stu rias el 
gran  consumo que íiacen  las muchas fábricas de 
Bilbao.



las obras eran de grande necesidad, la licen
cia eclesiástica para trabajar (i) .

O tra razón existe para que m erezca sim
patías dicho ferrocarril, y  es que, si á todo 
obrero se le trató justa y  atentam ente, con 
los heridos ó enferm os, y  con las familias de 
los fallecidos en el trabajo, esa empresa 
cristianaba estado caritativam ente despren
dida, y  acaso generosa; teniendo presente la 
no existencia de ley civil que preceptúe so 
correr á los inutilizados en el trabajo, ó que 
oblio-ue á indem nizar á las familias de losO
muertos en el mismo (2). P or fin, constru
yendo y  dotando en M ataporquera una C a
pilla, ha facilitado á los em pleados y viaje
ros el cum plim iento de sus deberes reli
giosos en el día festivo. ¡Ejem plo laudable,

( I )  Memoria presentada al Congreso Católico de 
Sevilla por D . Juan F . Mambrilla, profesor de Dere
cho en la U niversidad de V alladolid , sobre el punto 
de estudio «Ventajas del descanso dom inical pre
ceptuado por la R elig ió n , en el orden económ ico y  

social».
Ptas. Cénts.

(2) Socorro á heridos y  enferm os.........  22
Indem nización á las fam ilias de los

fallecidos en las o b r a s . . . , ......... 7-993 82
{M tm oria d t l Consejo de Adm inhtranión.

Ejercicio de 1893-)



m uy digno de ser imitado por otras em
presas!

Entre los A rquitectos, prescindiendo de 
los m uchos buenos que en provincias traba
jan  (r), mencionarem os sólo al Sr. Cubas, 
que, en la Corte y  fuera de ella, ha trazado 
y  construido multitud de edificios civiles y 
religiosos, coronando su larga serie de tem 
plos con la m agnífica Catedral de Madrid.

Mas este restaurador del arte o jival, no 
sólo se distingue por sus sentim ientos cris
tianos, sino también y  m ucho, por su g e 
nerosidad en toda útil em presa, y  por su 
acendrado amor al obrero; lo cual le ha ga
nado una envidiable popularidad, que mani
festaron bien los trabajadores al votarle 
entusiasm ados, cuando fué presentado por 
sus am igos candidato para la D iputación á 
Cortes.

E ntre los grandes industriales y  capita
listas, honra á los católicos el digno hijo 
del fundador del Banco Colonial y de la 
Trasatlántica^ cuyos barcos, en todos los

(I) D ebo citar a l actual D irector de las obras de 
restauración en la Catedral de León, Sr. Lázaro, 
digno sucesor de D . D em etrio  de los R ío s, t ,  qu® 
durante muchos años ha proseguido los trabajos de 
aquella p er la  g ótica  con un entusiasm o verdadera
m ente cristiano.



m ares, son orgullo de nuestra nación : el ac
tual Marqués de Comillas. El Protectorado 
de pobres comillanos, que el padre fundara, 
él le continúa; y  el grandioso C olegio  g ó 
tico ( i)  que aquél cim entó para jó ven es p o 
bres de todas las provincias de E spaña, el 
actual Marqués le dota debidam ente.

Pero si en esto iguala el hijo al padre, 
acaso le supera en mostrarse, com o propie
tario, Presidente ó gran accionista de B an 
cos, caminos de hierro y  minas, acaso le su 
pera, repito, en mostrarse católico práctico, 
en declararse en todas partes adversario 
franco de la inm oralidad y  protector deci
dido del bien; consiguiendo quitar el libro 
pornográfico é inmoral de las Bibliotecas 
públicas de algunos ferrocarriles, y  llevan
do á sus fábricas y  minas las soluciones ca 
tólicas más caritativas y  generosas en fa
vor del obrero (2),-

(1) Sem inario de San A ntonio.
(2) L a S o cied ad  H ullera Española, de la  cual es 

Presidente el Marqués de C om illas, explota las de 
A ller en A sturias, y  proporciona á los obreros que 
allí trabajan: «tem plo; escuelas para niños y  adul
tos; hospital, m édico y  botica ; pensiones para los tra
bajadores, para sus fam ilias, y  has{a para los padres 
á quienes no ayudan sus hijos por enferm edad, ppr 
haberse inutilizado ó encontrarse en el e jército ; re-



S ea  D ios, pues, loado; que si los alem a
nes tienen su Blandts y  los franceses su 
H arm el, los católicos españoles no estamos 
dejados de la mano del Señor, que nos con
cede distinguidos industriales católicos; es
tablecim ientos fabriles de notabilísim a im
portancia, regidos ya, ó dispuestos á aceptar 
las enseñanzas^ católicas respecto del obrero; 
y  cuencas mineras superiores á todo lo co
nocido, radicantes además en la provincia 
más cristiana de E spaña, si no lo es del 
m undo (i).

tiros para los ancianos.... allí encuentra auxilio el 
trabajador honrado...; pero nunca el blasfem o, el en
tregado á la em briaguez, al ju ego  ú otras pasiones, 
el afiliado á sociedades secretas ó contrarias á  la 
moral, al orden ó á las buenas relaciones entre patro
nos y  obreros; llegando la penalidad hasta los niños, 
que pierden ciertas pensiones si no asisten con re
gularidad á la escu ela ..., negándose toda pensión á 
los padres é hijos ilegítim os, y  despidiendo á los 
que, unidos ilegítim am ente, no procuran norm alizar 
su estado por medio del m atrimonio...» de
A ller. R eseña de V . O livares B iec.) Igu ales, si no 
superiores beneficios, ha dispensado á  la Factoría 
naval y  dique de M atagorda. (A lbum  y m anifesta
ción  entttsiasta de i .o o i  obreros, suscrita en Sep
tiem bre de 1894.

(i)  L a  zona m inera desde Castro-TJrdiales á B il
bao, B egoña y  más allá, está situada en pueblos 
hondamente cristianos; donde, por lo mismo, la dig“



6. En cuanto á Hospederías y  Escuelas 
de arreglo dom éstico para obreras, no ten
go noticia de que se haya hecho directa- 
mente cosa alguna entre nosotros; debien
do atribuirse á que, por regla general, no 
hay en España tanta necesidad com o en 
otras naciones, ni con mucho. Respecto á las 
jóvenes pobres que vienen de los pueblos 
á servir en nuestras poblaciones, atienden

nidad humana raya m uy alta , y  dominan por igual 
los sentim ientos generosos y  caritativos así en pa
tronos como en obreros, cuando son del país. D ebi
do á eso, las ideas de la econom ía catíJ ica , protec
toras del débil y  p o b re, parecen allí lo más natural, 
viniendo practicadas desde muy atrás: donde se fun
dó Una fáb rica , se  hizo tam bién una capilla y  una e s
cuela; y  donde se  explotó en grande escala alguna 
niina, si el sitio era despoblado, se  procuró al obre
ro, juntam ente con la  habitación y  hospital, el tem 
plo para cum plir sus deberes religiosos, dándosele 
alguna v e z  hasta Misiones.

Honra á los Sres. Ibarra haber realizado hace 
ya tiempo cuanto llevam os dicho, según lo pedían 
^ s circunstancias, en la  F ábrica de la M erced (G u- 
riezo), en la del D esierto  y  en alguna de sus minas 
de V izcaya. L a  Sociedad, p ues, de cA ltos Hornos», 
levantada sobre la  «Fábrica del D esierto * , tiene 
buenos precedentes que imitar, no olvidando un mo
mento á cuánto la obliga el extraordinario desarro
po que ha dado á  su industria; é igual dirección y



perfectam ente á la necesidad y  desamparo» 
que aquellas infelices suelen experim entar, 
las Hermanas del Servicio D om éstico; aso 
ciación religiosa que les da albergue cuan
do llegan, librándolas de no pocos peligros, 
y  las instruye en lo más indispensable para 
el oficio. Mientras tienen casa, las hacen 
venir los dom ingos á su Escuela vespertina, 
para que sigan instruyéndose y  oigan allí

m archa corresponde á las fábricas dei « Puente 
N uevo», «Marqués de M údela», « V izcaya »  y  otras 
muchas de diversos géneros, que en su ria  y  río tiene 
Bilbao.

Pero esa riquísim a zona explétanla al presente 
Sociedades extranjeras ó m ixtas, y  con ellas han 
venido ideas m anchesterianas y  utilitarias. A  su in
flujo, el obrero aislado y  sin protección podría hallar 
luego junto á s í , en ve z  de la  antigua tutela gremiaU 
la  concurrencia e x ce s iv a , la exigencia, la im posición 
y  el m onopolio. P ara  rem ediar en parte estos males» 
tendrem os pronto la  le y  protectora del niño, del ado
lesce n te , de la  m ujer, y  aun la  le y  de responsabili
dad industrial. Bastante esperam os de estas leyeSr 
pero mucho más debem os esperar de los sentim ien
tos cristianos y  generosos de las Em presas m ineras 
é, industriales de V iz c a y a , q u e , inspiráiadose en las 
patriarcales ideas del p a ís , pueden sin dispendio, y  
con mucha ganancia de patronos y  obreros, con ceder 
á éstos cuanto les da la le y  alem ana ó su iza, y  aun 
algo más que solicita la econom ía católica.



sanos consejos; y  cuando dejan los amos 
por m otivos razonables, las reciben ma
ternalmente, teniéndolas consigo hasta que 
vuelven á colocarse. Son m uchos los b en e
ficios prestados ya  por esta Asociación, que 
fundó en 1875 la señorita V icuña; pero ha 
de producirles m ayores y  en grandísim a es
cala, según la extensión que va tomando. 
Tenía en 1889 casas en Madrid, Zaragoza, 
Sevilla y  B arcelon a, atendiendo á más de
3.000 sirvientas. D espués se ha fundado una 
casa en B u rgo s, y  supongo que en otras 
muchas poblaciones también. Es el Insti
tuto que parece llamado, caso de necesitarlo 
nuestras obreras com o las de otras nacio
nes, á proporcionarles habitación, com ida 
sana y  barata, instrucción y  amor verda
deramente cristianos.

7. Los señores Sacerdotes que se consa
gran á cualquiera de dichas fundaciones, así 
como los celosos católicos que les apoyan 
en obras tan favorables á patronos y  obre
ros, aunque de m odo especial al bracero 
agrícola ó industrial, conviene que entien
dan la gravedad del problem a social, y  que 
conozcan las soluciones de los economistas 
Católicos y  de los docum entos pontificios 
para resolverle, así com o también las A so
ciaciones más recom endables en favor del



obrero y  proletario (i). Adem ás han de pro
curar que los Patronatos y  C írculos no vivan 
aislados, sino unidos m ediante los Consejos 
D iocesanos; aspirando á que con el tiempo 
se realice la federación de todos, cosa que 
les dará fuerza y  respetabilidad.

8. L legados á aquí, no debem os omitir 
el gran paso que se dió celebrando en Mayo 
del año último (1893) la Asam blea General 
de Círculos y  Patronatos C atólicos, y  nom
brándose un Consejo Nacional de los mis
mos. N o tienen , p ues, los católicos espa-

( i)  Para conocer la  cuestión social, sus causas 
gen eradoras, la falsedad de las soluciones dadas por 
el liberalism o y  socialism o, así com o la  verdad y 
eficacia de la solución de la  Ig lesia  C atólica; consi
dero excelen te el libro , intitulado L a  E n ciclica  de 
León X I I I  sobre los obreros y  los C ircuios católicos, 
que acaba de publicar e l sabio P. A ntonio V icent, de 
la Com pañía de Jesús. L os hom bres caritativos y  de 
acción hallarán en é l la  ventaja  de que ofrece regla
m entos m uy recom endables para G rem ios de labra
dores, de carpinteros, etc., etc.; para A sociacion es 
cooperativas de producción y  cooperativas d e  con
sumos, para redención del servicio  militar, para se
guros de la vida de caballerías y  otros animales; para 
e l Patronato de la juven tu d  obrera y  Escuelas noc
turnas, así como tam bién para las Congregaciones 
formadas con obreros que se  distinguen p or sus 
buenas cualidades.



ñoles por qué desanimarse, y  sí m otivos de 
estímulo para robustecer y  m ultiplicar estas 
obras, de las que tanto se puede esperar en 
favor de nuestra Religión y  nuestra Patria; 
y  que, bien desarrolladas, no tardarán en 
proporcionar al obrero é industrial español 
todas las ventajas, inclusa la de buenos li
bros, que al alemán procura El Bienestar 

del Obrero.

III

E L  K U L T U R K A M P F  E S P A Ñ O L .

I .  L os católicos españoles tuvieron tam 
bién su K ulturkam pf antes que los alema
nes, y  los Sacerdotes fueron privados total
mente de sus modestas asignaciones. P á g i
na gloriosa es ésta, sobre todo para el C le
ro español, que, por no hacer cosa que 
empañase su dignidad y  decoro, se sujetó 
voluntariamente á escaseces y  privaciones, 
alguna vez extrem as. Veam os cómo fué.

En 17 de Marzo de 187O3 el Gobierno de 
la Revolución dió un D ecreto  mandando al 
Clero que jurase por D ios y  los Santos 
Evangelios la C onstitución de 1868, que 
acababan de sancionar las Cortes Constitu
yentes. Sabido es que dicha Constitución



rompía la unidad católica, y  autorizaba la 
libertad de cultos, y  sabido es tam bién que 
perm itía atacar, de palabra y  por escrito, 
todas las verdades cató licas , y  todo lo más 
venerable para los católicos españoles. Pues 
bien: el desgraciado Ministro que firmaba 
ese D ecreto, y  que ruego á D ios venga, si no 
ha venido ya, á mejores sentimientos, decía 
en el preám bulo: «Tiem po es de que el C le 
ro contribuya, por su parte, del mismo modo 
(jurando) á la. seguridad y consolidación de 
la  gran obra de las C ortes Constituyentes. 
A l  hacerlo así, dará también una prueba de 
que no abriga persam ientos de hostilidad, y  
n i siquiera sentimientos de repug7iancia á 
las libertades conquistadas en la Revolu
ción de S e p tie m b re ».

2. A n te sem ejante preám bulo, el C lero, 
que con ciertas cláusulas y  reservas hubiera 
podido ju ra r lícitam ente, acordó no hacer
lo , y  resolvió soportar todas las vejaciones, 
inclusa la del ham bre, con que le amenaza
ban. Ni los O bispos ni los Sacerdotes, sal
va  rarísim a excepción, quisieron ju rar, y  el 
G obierno, según lo había indicado, les p ri
vó  á todos de sus asignaciones (i) . Injusta

( l )  L a  Fuente (D . V icen te), H istoria Eclesiás- 
tica., t. rv, págs. 273 y  74; «El G obierno logró cuanto 
d eseaba, que era no pagar al Clero».



y  cruel era esta pena, que quitaba al Clero 
lo que le debe el G obiern o d a  ju sticia , y  lo 
que le era indispensable para mantener su 
vida; pero era más cruel llevar al preám bu
lo del D ecreto una astucia «digna de Nerón, 
aconsejado por Juliano, en un momento de 
inspiración satánica» (l). Privados de sus 
asignaciones, nuestros ancianos Obispos 
vivían en mísera estrech ez; no pocos Párro
co s, m uy dignos, se em pleaban en oficios 
m ecánicos para mantener la vida; algunos 
pasaron días y  días comiendo salvado con 
un poco de sal, y  alguno, com o el Párroco 
de G unollas, murió de ham bre, al decir de 
la prensa (2).

3. Pero tan grandes privaciones no sir
vieron para que el Clero jurase — ¡qué po
quísimos lo h icieron !,— sino para que de
m ostrara su gran fe y  extraordinario dés- 
prendimiento (3). Confesam os, decían m u
chos, que el espectáculo dado ahora por el 
C lero  es verdaderam ente herm oso; y  que

(1) A p arisi y  G uijarro. O bras com pletas, t. ra.
(2) L a  Convicción  lo consignaba com o hecho 

indudable ocurrido en el partido de Villafranca del 
Panadés, y  dió ocasión y  tem a á los periódicos para 
muchos artículos.

(3) H istoria  E clesiástica  ̂  por D . F rancisco de 
A sís  A guilar, hoy O bispo de Segorbe, t. IL



nuestros Sacerdotes se muestran dignos d e 
Nuestro Señor Jesucristo, cuando, ham
brientos y  sin tener qué llevar á la boca, 
permanecen firmes en sus puestos y  al fren
te de sus pueblos, prefiriendo la m iseria á 
la indignidad.

Por eso, muchos católicos atendían par
ticularm ente á sus Párrocos necesitados; 
mas no se pudo, según querían muchísimos, 
rem ediar de un m odo general la miseria de- 
Obispos y  Sacerdotes, por las especiales 
circunstancias políticas de entonces, y  por
que aquellos. Gobiernos revolucionarios 
veían un peligro para ellos en cualquiera 
de estas cosas ¡tan naturales!

4. Trabajaron entonces el G obierno y  
sus delegados para que jurasen los Sacerdo
tes, y  todos los m edios, insinuaciones y  as
tucias em pleados por B ism arck, se pusie
ron aquí en práctica, más al vivo si se q uie
re; pareciendo, á quien tales cosas presen
ció, que los agentes del Canciller de H ie
rro se limitaron á copiar lo que se había 
hecho en España. Suposición que no tiene 
nada de gratuita, y  sí m ucho fundamento, 
dadas las relaciones y  la identidad, de fines 
que parecían perseguir ambos Gobiernos,, 
según se verá m uy luego.

Mas, á pesar de sus mañosos esfuerzos,.



consiguieron m uy poco, y  los escasísimos 
Sacerdotes que juraron eran tan mal m ira
dos por todos, que hubieron de abandonar 
sus pueblos, donde ni encontraban quien 
quisiese oir su Misa. Pero no sólo los Sacer
dotes, hasta muchos Catedráticos y  em plea
dos de estado seglar renunciaron em pleo y  
sueldo, por no jurar lo que repugnaba á su 
conciencia. Dieron entonces los católicos 
pruebas de una actividad pocas veces vista 
en España; los O bispos reclam ando al G o 
bierno contra sem ejantes desafueros, y  pre
viniendo á los fieles de los nuevos peligros 
que les rodeaban; y  los Sacerdotes y  segla
res pubHcando en toda localidad im portante 
algún periódico católico (i).

5. Los p eligro s, en efecto, eran gra vís i
mos: un mal aconsejado Sacerdote había 
levantado la bandera del cism a, aunque ca
yendo luego en ridículo; y  el G obierno, que 
mataba de hambre al Clero católico, deter
minó presentar al Papa para O bispos dos 
clérigos radicales, abonándoles 50.000 reales 
desde el día de la presentación. Bien se por
taron los fieles de las diócesis para donde 
fueron estos dos presentados, que no aceptó

. (1) lim o. D . Franci.sco A sís  A guilar, H istoria  
Eclesiástica, t. 11.



el P apa; y  perfectísim am ente bien los S a 
cerdotes canónicam ente encargados del g o 
bierno de las mismas, á los cuales recom pen
só después generosam ente la Santa Sede.

Parecían convenidos nuestros gob ern an 
tes para ayudar el cism a, que con tanto em
peño se procuraba á la sazón (1872) en A le 
mania, lo cual obligó á decir á un ilustre 
orador político; «Se m altrata á la Iglesia, y 
después se quiere ayudar al extranjero; pues 
Bism arck está en E sp añ a, tiene Ministros es
pañoles que le secundan, diarios españoles 
que le sirven. Bism arck está com batiendo, 
y  nosotros ¿qué hacemos?» (i) .

6. R especto á las asignaciones confisca
das con ocasión del juram ento, fué muy dis
tinta la suerte del C lero  español de la del 
C lero alemán. É ste recuperó íntegras todas 
sus asignaciones, mientras el español re c i
bió, por los haberes que se le adeudaban, 
papel de la D euda al 2 por 100, que tenía 
escaso valor. V erdad es que la situación 
económ ica de España era m uy distinta de 
la  de A lem ania; y  verdad, tam bién, que las 
circunstancias políticas habían sido y  eran 
m uy diversas; pero, sin em bargo, puede 
afirmarse resueltam ente que al pago de sus

( i)  A p arisi y  G uijarro, Obras completas, t. ni.



atrasos en un papel de tan escaso valor, no 
56 hubiera añadido para en adelante el enor
me descuento de un 25 por 100 hasta en las 
más míseras asignaciones eclesiásticas, si 
los católicos hubieran tenido en las Cám a
ras la representación correspondiente.

Mas no era así, efecto de deplorables 
circunstancias; y , por eso, el prim er G o b ier
no de la Restauración se atrevió á una cosa 
<[ue algunos ju zgab an  com o represalia.



C A P ÍT U L O  IX

L O S  C O N G R E S O S  C A T Ó L I C O S  Y  L A  L E G I S 

L A C IÓ N  P R O T E C T O R A  D E  L O S  O B R E R O S  EN  

E S P A Ñ A .

I

I .  Penaban los católicos españoles vien
do en prisiones á su P adre y  Soberano es
piritual, y  deseaban protestar contra hecho, 
tan inicuo; veían que el racionalism o iba 
invadiendo en su Patria los organism os p o
líticos y  hasta la familia, y  buscaban ocasión 
de hablar y  obrar, según pudiesen, contra 
estas dos grandes injusticias.

AI Excm o. Sr. Sancha, O bispo entonces 
de Madrid (1889), cupo la gloria de enten
der estos deseos; y  para que los españoles 
pudieran realizarlos, con la aprobación del 
Sum o Pontífice invitó á un C ongreso  C ató
lico  en Madrid. Fueron m uchísimos los que 
aplaudieron este acto, esperando de él gran 



des bienes; mas algunos, no comprendiendo 
su bondad y  alcance, se retrajeron, quedan
do á la expectativa.

2. El vasto program a de tesis para las 
sesiones públicas que acompañó á la invita
ción, manifestaba que las primordiales ideas 
del C ongreso eran las que dejamos expues
tas; y  el gran número de puntos de estudio 
que se propuso á los C ongresistas, lo mis
m o en la sección de P ropaganda religiosa 
que en las de Enseñanza, de Obras sociales, 
de Literatura y  A rte  cristiano, decían bien 
claro á los católicos en cuántas cosas tenían 
que entender, cuántas que estudiar, cuántas 
que plantear, y  cuántos derechos negados ó 
mermados que reivindicar.

En los discursos públicos debía tratarse 
d é la  Iglesia y  del Romano Pontífice, de la 
soberanía temporal de éste (varias tesis), de 
la unidad católica, del matrimonio cristiano, 
del positivism o y  monismo, de la espiritua
lidad del alma, de la enseñanza religiosa, del 
trabajo y  del capital, de los grem ios y  de la 
beneficencia pública.

En los puntos de estudio para la sección 
de Propaganda religiosa entraba todo lo 
conducente á sostener y  reanimar la fe de 
los pueblos, ocupándose, por lo tanto, en 
muchas cosas; desde las cofradías^y asocia-



d o n e s , hasta las misiones españolas y  e x 
tranjeras, ó entre infieles, y  consiguiente* 
mente del Dinero de San Pedro, de la P ro 
pagación de la Fe y  de la O bra de la Santa 
Infancia; desde los m onasterios, iglesias po* 
bres y  cem enterios, hasta la observancia del 
día festivo, vocaciones al estado eclesiástico 
y  peregrinaciones.

En la sección de C iencias, se debía tra
tar de cuanto se refiere al positivism o y  m o
nismo, darwinismo y  transformismo; descu
briendo su falsedad, así com o también la 
solidez y  certeza de las doctrinas católicas 
por ellos atacadas.

En la de Enseñanza, cuáles son los de
rechos de la Iglesia y  del padre de familia, 
y  en qué bases han de apoyar principal
mente sus reclamaciones los establecim ien
tos católicos. Q ué preceptos legales debie
ran introducirse de nuevo para amparar la 
intervencióri é inspección de la Iglesia en 
la enseñanza del Estado, y  para dar eficacia 
práctica á lo dispuesto en el art. 2.® del 
Concordato de 1851, y  en el 295 de la ley 
de Instrucción pública de 1857; qué requi
sitos necesitaban las Escuelas católicas, y  
finalmente qué medios había para fom entar
las, juntam ente con las catequísticas y  do
minicales!



En la de Caridad y  obras sociales, debían 
exam inar el número de Instituciones carita
tivas, su estado y  obstáculos para el des
arrollo; situación económ ica 3' m oral del 
obrero; sindicatos agrícolas, patronatos, cír
culos y  escuelas de artes y  oficios, capillas y  
escuelas en los centros industriales; m ejora
miento físico y  m oral de los encarcelados, 
penitenciarías de penados jó ven es, la escla
vitud africana, el pauperismo y  su remedio, 
viviendas económ icas para obreros, cajas 
de ahorros y  buenas lecturas.

En la de Literatura y  A rte  cristiano figu
raban los peligros del naturalismo y  rea
lismo, la conveniencia de una colección e x 
purgada de clásicos españoles; se estudiaba 
el teatro m oderno, bajo el punto de vista 
cristiano; los deberes del escritor católico, 
y  condiciones que deben adornarles; «la 
prensa periódica católica; inconvenientes 
de publicar los duelos, suicidios y  crímenes, 
así com o también de discutir asuntos reli
giosos y  eclesiásticos sin previa censura; 
m edios de propagar la prensa católica, et
cétera, etc.

Trataba después de la importancia del 
A rte  cristiano y  de la conveniencia del estu
dio de la A rqueología en los Sem inarios; de 
la debida restauración de im ágenes y  dem ás



objetos del culto; del estilo arquitectónico 
más conveniente para edificios religiosos; 
de la m úsica religiosa, del canto llano, del 
órgano, de las escolanías, de los abusos en 
el canto y  m úsica, e tc ., etc.

L a  invitación y  program a fueron m uy 
bien recibidos, y  se inscribió gran número 
de católicos com o miembros H onorarios, y  
muchos también com o Titulares; siendo 
tantos los trabajos presentados para las se 
siones públicas, q u e, en vez de las cuatro 
ordinarias en tales C o n g reso s, fué preciso 
celebrar n ueve; y  resultando tantas M emo
rias sobre los puntos de estudio, q u e, aun 
m uy extractados, forman un segundo tomo 
en 4.° mayor.

Desde que se abrió el C ongreso, Madrid 
y  su prensa estuvieron benévolam ente aten
tos á lo que pasaba en San Jerónimo: todos 
fueron á adm irar aquel bello tem plo tan 
artísticam ente adornado, y  á aplaudir los 
elocuentes discursos que en pro de la S o b e
ranía tem poral del Pontífice pronunciaron 
oradores de tan distintas procedencias como 
el S r . Sánchez de C astro, M arqués de V a- 
dillo, O rti y  Lara y  Torres A gu ilar; y  los 
que sobre m uy diversas m aterias, pero rela
cionadas íntim am ente con el Catolicism o, 
pronunciaron doctísim os Profesores de la



Universidad Central y  de otras del Reino, 
así com o tam bién otros elocuentes orado
res, clérigos y  seglares ( i) .

4. L a  satisfacción y  el entusiasmo fue
ron extraordinarios en las sesiones públi
cas, lo mismo al oir las calurosas adhesio
nes de toda nuestra Patria, que las venidas 
de otras naciones europeas y  de las R epú
blicas H ispano-Am ericanas; no pudiendo 
olvidar ningún congresista el general entu
siasmo que despertó el Sr. V o g el, delegado 
por la prensa católica alemana, al presentar 
con entusiasta discurso el A lbum  que dicha 
prensa ofrecía al C on greso  C atólico E spa
ñol de Madrid. Era, en efecto, im ponente y  
hermoso ver aquella m ultitud tan ilustre, 
presidida por trece R everendos P relados, y  
hermoso sobrem anera cómo todos, sin dis
tinción, se unían, se igualaban y  confun
dían, asintiendo ó aplaudiendo el contun-

(i)  H e aquí sus nom bres : D. Benito Murúa, Don 
Urbano Ferreiroa, Sánchez de T o ca, D . Alejandro 
Pidal, M enéndez P elayo, Cardenal G onzález, Mar
qués d e  la Llana, Cruz A ran az, L a  Fuente (D . V.), 
Marqués de V alle  A m eno, D . Manuel Bustaraante, 
D. D elfín  D onadíu, D . Fran cisco íñ igu ez, D . V a 
lentín G óm ez, D . Juan F rancisco Mambrilla, Don 
Juan V ilan ova, M arqués del Busto, D . Celestino 
Pazos, M arqués de Lem a, D . Fran cisco Barbieri, 
D . L oren zo  D ie z  y  D . Everaldo V o gel.



dente razonam iento y  los arranques orato
rios en pro del Pontífice encarcelado, ó de 
la doctrina que toca á él conservar y  p ro
poner.

5. Pasando á las reuniones privadas de 
los congresistas que se inscribieron en de
terminada sección, hallábase allí igual cor
dialidad, m ayor llaneza y  más provecho. 
P orque se puede disentir en la inteligencia 
ó resolución de los puntos, y  también en la 
apreciación de los hechos; lo cual, realizado 
con templanza, esclarece é ilustra las m ate
rias, y  ensancha la inteligencia y corazón de 
ios congresistas. No es raro que se o iga  allí 
y a  á un encanecido D octor, Maestro de tres 
generaciones y  que cuenta treinta mil dis
cípulos; ya  á un jurisconsulto que, dom i
nando la m oderna y  antigua legislación , 
presenció el nacim iento y  desarrollo de las 
leyes que barrenan ó lastiman sagrados in
tereses de la Iglesia. Sucede á veces que 
habla en seguida un D octor ó L icenciado 
recentísim o, el cual, con el fuego y  since
ridad propios de su juventud, narra el ver
dadero estado de las cosas en claustros y  
texto s, en A teneos y  Sociedades.

Conócense allí los autores y  publicistas 
de lejanas, provincias, y, exponiéndose mu
tuam ente los m otivos de sus particulares



ideas ó apreciaciones, suelen desaparecer las 
diferencias; poniéndose en su lugar ardiente 
y cordial am istad, y  eligiendo á veces un 
terreno común para ulteriores trabajos y  
com bates.

Las conclusiones adoptadas por el C o n 
greso expresan fielmente los deseas de los 
católicos, y  dicen, á su ju icio , lo que por 
entonces se debía ó convenía solicitar, pro
curar ó hacer en las materias propias de 
cada sección.

Cuando se había reahzado en Madrid 
todo lo dicho, disolvióse el Congreso^ entre 
plácem es de todos los católicos, dándose 
cita para el próxim o cabe el Pilar de Zara
goza.

6.” Efectivam ente, este Congreso tuvo 
lugar en O ctubre de 1890 con inusitada ani
mación y  concurrencia. L a  prensa católica, 
sin excepción y a , procuró su esplendor y  
brillo, y  los católicos más retraídos, deferen
tes á la invitación del Papa y  de los Obispos, 
concurrieron gustosos, oyéndose en sus se
siones públicas la voz de los Sres. Obispos 
de O rihuela y  de M adrid; de los Profesores 
Hernández Fajarnés, Marqués de Vadillo, 
M arqués de V alle  Am eno y  Torres A guilar; 
de los ilustres Presbíteros D. Juan Cruz Ara- 
naz y  D. F élix  Sardá; de los conocidos pu



blicistas Carbonero y  S o l y  D. Valentín G ó 
mez; de los Reverendos Padres Eduardo P la
nas y  T orib io  M inguella, igualm ente que la 
de los Sres. D. Antonio y  Salvador M orales. 
O cho de ellos, en profundos y  entusiastas 
discursos, abogaron por la Soberanía tem 
poral del Sum o Pontífice ( l) . Los dem ás se 
ocuparon en la teoría librepensadora, en el 
derecho del C lero é Institutos religiosos para 
dedicarse á la enseñanza, en las reglas á que 
debe sujetarse la prensa, si ha de fomentar 
la cultura, en la dem ocracia cristiana y

( l)  H e aquí sus tem as: «El Principado c iv il es 
necesario  á la  Santa Sede, para que su autoridad es
piritual pueda e jercerse  sin ningún impedimento» 
(Carbonero y  S o l).— « L a  doctrina de la  Soberanía 
tem poral no puede negarse ni im pugnarse, sin ir 
contra las doctrinas de la Iglesia»  (Cruz A ra n a z).—  
f Para el Romano Pontífice no h ay otra independen
c ia  que la  Soberanía temporal» (M arqués de Valle 
A m en o). —  «En su restauración están interesadas 
no sólo la  d ignidad é independencia del Pontífice, 
sino tam bién el derecho de los católicos y  e l de los 
Estados» (D. A ntonio M orales). —  «L os s u c e s o s  rea
lizados en Roma, desde que fué ocupada violenta
m ente por las tropas italianas, dem uestran la  n ece
sidad del Principado civ il»  (H ernández Fajarnés y  
T orres A gu ilar).—  « L a ’ dom inación sim ultánea de 
dos Soberanos en Rom a e s  de todo punto im posible, 
debiendo p revalecer la legítim a del Pontífice» (Don 
F élix  Sardá).



en el hipnotismo ante la moral y  la cien

cia (i).
7. Com o tom ase gran vuelo por enton

ces la cuestión so cia l, creyó conveniente el 
C ongreso una 4.  ̂ S ección  para tratar del 
Capital y  Trabajo, á la cual pasaron las no
tables Memorias de los Rvdos. O bispos de 
Barcelona y  Seo  de U rgel, de D. Rafael C e
peda y  Marqués de V alle  A m eno, así com o 
las m ociones del Sr. Salam ero y  C eped a, 
dictam inando sobre tod as, menos la  del 
O bispo de B arcelon a, que, por lo trascen
dental y  por el poco tiem po de que dispo
nían los ponentes, creyeron oportuno pa
sarla, com o se hizo, á la Com isión de refor
mas sociales nom brada por el G obierno,

( i)  H e aquí sus tem as: «La teoría  de los llanlados 
librepensadores no tiene fundamento racional, ni va 
lor alguno científico» (limo. O bispo de Orihuela). 
«En el espíritu que informa las Constituciones de los 
Estados m odernos, no puede excluirse al Clero y  á 
los Institutos religiosos de la  enseñanza, sin incurrir 
en contradicción y  lastim ar los derechos de la  Ig le
sia» (M arqués de V adillo).— «Señalar las reglas á que 
h a d e  sujetarse la prensa,p ara  prom over la cultura 
y  evitar la  barbarie» (P . Llanas y  Conde de Doña 
Marina).—  «La dem ocracia cristiana según los fue
ros de Aragón» (D . Valentín  G óm ez).— «El hipno
tism o ante la moral y  la ciencia» (D . D elfín  Do- 

nadíu).



para informar en su día al C ongreso  de 
D iputados (i).

( l)  Recom endam os al lector las «conclusiones de 
esta  Sección», juzgándolas verdaderam ente lumino
sas para reso lver en sentido cristiano la cuestión so
cia l; y  nos resolvem os, atendida su im portancia, á 
poner á continuación las p rin cip ales:

«2.^ D adas las grandes ventajas que o frece la 
asociación  en todas las esferas, el Congreso reco 
m ienda aquellas obras encaminadas al m ejoramiento 
moral y  m aterial del obrero, y  son las siguientes:

a) L a fundación de Círculos católicos obreros..., 
la fundación de C onsejos diocesanos para dar uni
dad de acción  á los C írculos de cada D ió ce s is , y  en 
su día la federación de todos.

b) L a fundación de toda clase de Patronatos para 
obreros...

c) L a  fundación de A sociacion es de Patronos y  
obreros... que se  propongan el m ejoram iento moral 
y  m aterial de éstos...

L os patronos deberán com prom eterse:
1.°  A  dar buen ejem plo á sus operarios en el 

cum plimiento de los preceptos religiosos, y  á fom en
tar su instrucción religiosa y  su piedad.

2.° A  no hacer trabajar á  sus dependientes y  
-operarios en los días de fiesta.

3.° A  no perm itir que se  blasfem e ni se  sosten
gan en sus talleres ó fábricas conversaciones anti
rreligiosas ó inm orales, ni que circulen en ellos los 
malos periódicos.

4 .° A  no obligar á más horas de trabajo del que 
puedan buenam ente soportar las fuerzas de los obre
r o s , atendidas las condiciones peculiares de cada



Infiérese de lo dicho, como verdad clara, 
que el principal objeto de los Congresos es

industria, señalando á  cada uno el salario justo  y  

equitativo.
5.® A  estab lecer asim ism o la separación de sexos 

en sus fábricas 6 ta lleres, en cuanto sea  posible.
6.0 A  no adm itir á los niños, que no tengan el 

desarrollo suficiente para las fatigas del trabajo y  
bastante instrucción religiosa; ó com prom eterse, en 
•caso de que no tu viesen  esta últim a, á  dársela de 
una manera con veniente.

7 .°  A  tener sumo cuidado en la elección  de Ma
yordom os y  C ap ataces, que deberán ser de acriso

lada honradez.
L os obreros, por su p arte, deberán dar pruebas 

prácticas por m edio del cum plim iento de todos sus 
deberes».

< E stas A sociacion es procurarán la  fundación de 
una O aja, que se form ará con las cuotas voluntarias 
de  los obreros, los donativos de los patronos y  per
sonas extrañas á  la  A sociación , y  los legados que se 
le h icieren; así com o con el importe de las vacantes 
en los cargos que hubiere en las fábricas ó talleres, 
y  con las m ultas reglam entarias que en aquéllas ó en 
éstos se  im pongan á  los obreros en los países en 
donde existiera  esta  costum bre. Con los fondos de 
esta  Caja, cuyo fin es favo recer á los obreros, se  po
dría: I.® D ar subvenciones á lo s  obreros enferm os ó 
im posibilitados. 2.® C on ced er dotes para colocar 
doncellas de las fam ilias de los obreros. Fundar 
escuelas diurnas y  nocturnas para los obreros y  sus 
hijos. 4 .° Y  últim o, fundar ó hacer todo aqueUo que 
p u ed a  redundar en beneficio de los obreros».



libertar al Pontífice del poder que le op ri
m e, así como también dar batalla al raciona-

«Para dirim ir las cuestiones que puedan suscitar
se  en el régim en de los talleres y  dem ás condicio
n es del trabajo entre lo s individuos de estas A so 
ciacio n es, así como las que pudieran surgir acerca  
de la inversión  de los fondos de sus C a jas, conven
dría formar un Sindicato, com puesto por el Párroco, 
dos patronos y  dos obreros. D e  los fallos de e ste  S in 
dicato podría haber apelación á  un Tribunal arbitral, 
formado por personas designadas por ambas p artes 
contendientes, y  presidido por el R everendo Prelado 
d é la  d iócesis ó p erso n a á  quien delegare al efecto» .

E l Congreso de S evilla  reproduce íntegras las an
teriores conclusiones, añadiendo otras m uy aprecia- 
b les  y  dictadas y a  ante la  m em orable E ncíclica R e- 
ru m  N ovarum , de L eón  X II l.  V ed las aquí.

P u nto  2.®

«I.® D adas las circunstancias d é la  época p resen
t e ,  es urgentísim o que en las principales poblacio
nes de todas las d iócesis de España se  reorganicen 
ó vigoricen  los grem ios m ixtos recom endados con 
empeño por el Rom ano P o n tífice, y  acom odados á 
las condiciones de los tiem pos actuales, com o rem e
dio saludable á  las perturbaciones de la sociedad 
moderna.

2.® E stos grem ios tendrán por base las p rácticas 
re lig io sas, la carid ad , la  protección  ó apoyo y  la  en
señanza; estarán fundados bajo los auspicios del 
Prelado de la  d ió cesis, y  serán dirigidos por una 
Junta com puesta de varios individuos con los cargos 
especiales propios de cada so ciedad, y  por un nú-



lismo triunfante; para lo cual es m uy nece
saria la unión de los católicos. No contribu
yó poco á ésta el C ongreso de Zaragoza, 
que los ha aproximado, los ha puesto á to
dos en contacto y  los ha hecho aplaudir ju n 
tos esas dos nobilísimas aspiraciones; pero 
aun han hecho más los Prelados, que, de 
acuerdo los treinta y  cuatro presentes al

m ero suficiente de vo ca les para constituir las S e c 
cion es respectivas, que podrán reducirse á cuatro: la 
de caridad, la  de ahorros, la de protectorado y  d e
fensa, y  la  de enseñanza; adem ás, de un vo cal ecle
siástico  ó consiliario, nom brado por el O bispo con 
carácter oficial y  perm anente.

3.“  D ebe procurarse que haya en cada grem io: 
una C aja  de socorros, cu ya  adm inistración correrá 
á  cargo de la  Com isión de caridad, para favo recer á 
los obreros y  sus fam ilias en la desgracia; una Caja 
d e  ahorros, á cargo de la  Com isión de e ste  nom bre; 
otra de préstam os, adm inistrada tam bién por la co 
m isión anterior; una Com isión protectorado y de
fen sa  para facilitar trabajo al que no lo ten ga, arre
glar las diferencias entre obreros y  am os, y  defender 
los derechos de los agrem iados; por último, habrá 
una clase dom inical, y , si es posible, otra nocturna 
diaria para la  enseñanza propia del obrero, dando 
p referen cia á la parte religiosa. U n reglam ento g e 
neral del grem io, aprobado por el D iocesano, y  los 
especiales de las Secciones, determ inarán e l objeto, 
utilidad y  ventajas del grem io, los beneficios y  debe
res de los agrem iados y  las atribuciones de cuantos 
Intervienen en la  Junta d irectiva  y  Secciones>.



Congreso con todos los ausentes, prescri
bieron las conocidas «R eglasprácticas». D e 
éstas, unas determ inan las relaciones de los 
católicos con la A utoridad de la Iglesia; 
otras, las de los católicos entre sí; y  otras, las 
relaciones de los católicos con la sociedad.

8. Preguntaban algunos por los resulta
dos prácticos de los C ongresos C atólicos, y  
e l de Z aragoza, como si quisiera com placer
les, rebaja á cuatro las sesiones públicas, 
pero aum enta mucho los socios; dism inuye 
los discursos, pero concreta más los temas; 
logra  traer á él todos los catóUcos españo
les, presididos por treinta y  cuatro O bispos; 
y , en fin, con tal ocasión aparecen las m en
cionadas treinta y  tres R eglas prácticas, que, 
prescritas por todo el E piscopado español, 
entrañan grandísim a autoridad y  respetabi
lidad suma.

Marcada tendencia á profundizar más las 
m aterias, ofreciendo menos puntos de estu
dio, y  á no contentarse con teorías y  discur
sos, se  observó en el último C ongreso de 
Sevilla , cu yo  program a ponía en cada pun
to de estudio el siguiente: « Manera y  medios 
de llevarlo á la práctica»; y  el convocado 
para el próxim o O ctubre en Tarragona hace 
más: poner al íin de los puntos de cada S e c 
ción los tres siguientes: «Conclusiones reía-



tivas á esta S ección  aprobadas en otros 
C ongresos, y  que no se han llevado á la 
práctica; obstáculos que lo hayan impedido; 
medios de rem overlos».

A p arece , p ues, manifiestamente el ca
rácter práctico de nuestros C ongresos C a
tólicos; que del de Madrid nació el de Z a 
ragoza, y  que de ambos surgió m ayor cor
dialidad y  unión entre los católicos; que el 
C ongreso de Sevilla  prom ovió el C ongreso 
E ucarístico, y  que de am bos y  de todos 
salió la grandiosa P eregrinación , que ha lle
vado á los pies del P ontífice más 
de 15.000 españoles, obreros en su gran m a
yoría. ¡G loria , pues, al insigne hijo de la 
provincia de B urgos que tomó la iniciativa 
de los C ongresos y  de la Peregrinación 
obrera, y  q u e, com o O bispo de Madrid y  
A rzobisp o de Valencia, tiene bien m erecido 
e l capelo cardenalicio para que ahora se le 
designa!

Resulta, por tanto, que nuestros Con- 
.gresos Católicos, bien se atienda á las cir
cunstancias en que com enzaron, bien al nú
mero de socios inscritos, bien á los traba
jo s  en ellos hechos ( i)  y  á los frutos por

( i)  En el de S evilla  se  inscribieron cató
lic o s , se presentaron 90 Memorias y  asistieron 27 
O b isp o s.



ellos producidos, resultan superiores, sin 
duda, á los de otras naciones. Mas resta mu
cho que hacer aún; pues librar a l P ontífice 
de la situación violenta é indigna en que se 
le tiene, así com o purgar la Constitución, las 
leyes y  organism os españoles del raciona« 
lismo en ellos infiltrado, no es cosa de un 
día ni de pocos años.

II

I, E n España, según dejamos dicho, n a  
puede esperarse que el C lero  católico in 
fluya eficazm ente en la legislación protec-^ 
tora del obrero, com o lo hace el aiemán, y  
á su frente el conocido H itze; pues la C on s
titución niega al Sacerdote el derecho de ir  
al C ongreso. P or tanto, aunque haya P res
bíteros tan amantes del obrero y  tan cono
cedores de sus necesidades y  justas aspira
ciones, com o los que, desde m uchos años ha, 
se dedican en casi todas las diócesis de E spa
ña á crear, sostener y  desarrollar C írculos y  
Patronatos católicos, no podrán jam ás pre
sentar una ley obrera, ni siquiera una en 
m ienda á la que otros hubieren presentado; 
y  los Diputados católicos, cuyo celo y  com 
petencia en tales materias son bien cono



cidos, deberán llenar este vacío extraño, 
cuando llegue el caso (que parece estar muy 
próxim o) de discutir leyes protectoras del 
obrero en la Cám ara popular (i).

2. Pero lo que el Clero no ha podido ni 
puede hacer en el Congreso, lo ha hecho ya 
en el Senado; m anifestando los Prelados que 
allí se sientan cuán vivo  amor é interés 
tienen por las clases obreras, y  con qué 
com petencia y  cuánto provecho pueden m- 
tervenir en la confección de leyes protecto
ras de los menos atendidos y  más necesita-

( i)  Pasó y a  á las Cortes el proyecto del «Descan
so  en domingo», y  además se  anuncian otros. Con
vendría mucho que los D iputados católicos exam ina
ran con esp ecial detenim iento estos p royectos de 
le y  y  cuantos se  presentasen; pues no es raro que 
sus autores, consciente ó inconscientem ente, redac
ten artículos que ocasionan inmoralidad, como el 
prohibitivo del matrimonio de los reservistas en la 
le y  del «Reem plazo del ejército* (1885); ó que lesio
nan derechos sagrados com o en la le y  electoral, que, 
al decir de letrados, cohíbe la libertad de la predi
cación, y  ha dado lugar á  condenas lam entables.

S i se  hubieran exam inado oportunam ente en las 
C ortes y  el Senado los m encionados p ro yecto s, de 
creer es que se  hubiese admitido alguna enmienda; 
pues las razones á  su favor eran tan fuertes que, aun 
votada la le y  de reem plazo (pero después de mucho 
tiem po, y  cuando había producido mucho mal), lo
graron derogarla en el Código de Justicia militar.



dos. Tenem os de esto un ejem plo reciente: 
la Com isión de reform as para el m ejora
miento de la clase obrera elevó  al G o bier
no un p royecto de ley  que titulaba < P olicía 
del Trabajo», y  el G obierno, con leves al
teraciones, como la de llam arle « P royecto  
del descanso en domingo >, acuerda presen
tarle al Senado: éste le pasó á una C o m i
sión de su seno, ante la cual pudiesen los 
señores Senadores exponer cuanto á bien 
tuvieran , á fin de que el dictam en fuese m ás 
acertado. Concurrieron puntuales los P re
lados, y  sus observaciones y  razonam ientos 
obtuvieron de la Comisión (que hallaron 
benévola) algunas variaciones de verdadera 
im portancia en sentido cristiano y  español.

Mas este proyecto que, á ju ic io  de per
sonas com petentes, nació lleno de sabor 
laico, y  era inadm isible para los católicos; 
aunque reform ado por la C om isión, no era 
aceptable a ú n , y  los Prelados fueron á m e

jorarle  en el Senado. L a  cam paña parla
m entaria que hicieron entonces el anciano 
C ardenal M onescillo, el A rzobispo de Cuba 
y  O bispos de Zam ora, Salam anca, M álaga y  . 
O vied o , fué sin duda m uy notable. En dis
cursos sóHdos, gradualm ente progresivos, 
benévolos para todos y  no exentos de tác
tica parlam entaria, examinaron el proyecto,



consiguiendo no sólo hacerse oir con gusto, 
sino que la Com isión del Senado retirase 
los arts. 2 3-'’ y  7-°> P^ra reform arlos. P re 
sentáronse después, en modo y  forma que 
no son enteram ente del agrado de la Iglesia, 
pero q u e, al fin, constituyen una ley capaz 
de contribuir al m ejoram iento m oral y  ma
terial del obrero, y  de prom over el bien pú
blico de esta nación católica (i).

3. Puesta á votación, dijeron que sí 115 
Senadores, y no 16; pero ni en esta votación, 
ni en la otra que se celebró en 8 de Julio, 
quedó aprobada la ley, por faltar el número 
reglam entario de votos. Mas lo fué en la 
siguiente leg isla tu ra , presentándose con 
este objeto en el Senado casi todos los P re
lados que en él se sientan , no obstante la 
o r a n  distancia de sus Sedes en unos, laO .
avanzada edad y  mala salud en otros.

Pero ¡oh dolor!: discutido este proyecto

(I) A hora mismo (D iciem bre de 1894) los P re 
lados que hablan en el Senado contra la «Reforma de 
la Enseñanza>, hecha por el Sr. G roizárd, han con
seguido que ceda é s te , y  ru egue al Sr. M oret la  mo- 
dilicación de su D e cre to , 16 de Septiem bre último, 
haciéndolo tan noble y  sinceram ente, que los P re
lados abrigan fundada esperanza de que el termino 
del debate será incluir en el nuevo cuadro de A sig 
naturas las de «R eligión y  Moral». ¡D ios lo quiera!



por el Senado en 1891, aun h oy (1894) no se 
ha discutido en el C ongreso, y  sabe D ios 
cuándo esto sucederá. S i los catóUcos tu
viesen allí la correspondiente representa
ción, no faltaría iniciativa ni el impulso ne
cesario para que el p royecto llegara á ser 
ley  del Reino; mas, aunque sean hoy exigua 
minoría, deben em plear todas sus fuerzas, y  
aprovecharse de las circunstancias sociales 
y  políticas que les favorezcen bastante.

4. N uestros G obiernos no se dan gran 
prisa, ni, al parecer, se preocupan con exce
so d élas leyes protectoras. E n D iciem bre (5) 
de 1883 crearon Com isiones de estudio so 
bre á los obreros, dándoles 
largos cuestionarios á que debían respon
der; pero hasta A b ril (7) de 1891, fecha del 
proyecto «Descanso en el dom ingo», no de
bieron hallar cosa que interesase ó conduje
se al bienestar de las clases trabajadoras. 
Entonces el Presidente del Consejo de Mi
nistros decía á S. M.: «El G obierno confía en 
que muy luego este proyecto ha de conver
tirse en ley del Reino»; y  hoy (Mayo de 1894), 
aun no se ha discutido en el Congreso. D e
cía adem ás: <A  este prim er p royecto s e 
guirán en plazo brevísim o otros varios, p re 
parados y a  por la  C om isión»: pues bien, 
hoy no se ha presentado todavía el segundo



proyecto; por lo que, retorciendo las pala
bras del señor Presidente en la mencionada 
exposición á S. M., podríamos decir que <á 
las honradas y  pacíficas clases trabajadoras 
les ha sido imposible adquirir la convicción 
provechosa de que los Poderes públicos de 
España no se olvidan de sus justas recla
m aciones; y  de que, en todo lo útil, racio
nal y  posible, se hallan sinceram ente de
cididos á protegerlas» ( I ) .

5 La Iglesia española, entre tanto, se 
ha ocupado mucho en los obreros, y  no 
hubo Prelado que dejase de mirar ese 
punto con solicitud y  preferencia; debiendo 
recordar á este propósito las sabias disposi
ciones (son las prim eras) dictadas por el 
eminente Prelado de C órd oba, hoy C ard e
nal González. Estas disposiciones iban enca-

(i)  D espués de escrito esto, en 8 de Junio últi
mo se leyeron  al Congreso por el Ministro de la G o 
bernación, Sr. A guilera, dos p ro y ecto s: al prim ero le 
llama de «Responsabilidad industrial», y  al segundo 
le  titula «Trabajo de los niños y  de las m ujeres». Mu
cho lo celebram os, y  más celebrarem os aún que se 
discutan en la próxim a legislatura, estudiándolos á 
fondo los D iputados cató lico s, y  dem ostrando á la 
v e z : I.®, que ellos son los am igos verdaderos y  des
interesados del obrero; y  2.°, que sus doctrinas po
seen  la solución salvadora de obreros y  de patronos.



minadas á proteger á los jóvenes industria
les, y  desde entonces apenas hay O bispado 
que no tenga una Escuela ó Protectorado 
de jóven es obreros (i).

En m uchos O bispados y  regiones no 
son una, sino varias, las Escuelas en que 
se proporciona instrucción al hijo del traba
jad or, sea agrícola ó industrial; y  también 
abundan los Patronatos de jóvenes y  los 
Círculos de obreros que funcionan con re
gularidad, ingiriéndose en ellos, según las 
circunstancias, aquellas instituciones de ca
ridad y  socorro m utuo que la razón y  la 
experiencia recom iendan como útiles al 
bienestar y  mejoramiento de la clase traba
jadora.

Los ob reros, así instruidos ó atendidos, 
van aprendiendo quién los ama de veras, y  
cuál sea el cariñoso designio de la Iglesia 
respecto á ellos; y  si llegan á conocer los 
docum entos pontificios, y  en especial la 
adm irable «E n cíclicasobre el estado actual 
de los obreros», convenceránse de que, en 
lo que tienen de ju sto  sus quejas ó de fun
dado y  racional sus aspiraciones, pueden 
esperar más de la Iglesia C atólica que del

( i)  El O bispo de Salam anca ante el Senado, 8 de 
Junio de 189I.



socialismo; y  que, así ellos com o la clase 
industrial, comercial y  agrícola, deben ins
pirarse en la doctrina de Jesucristo y  de su 
Iglesia, si han de prosperar sólidamente 
aun en los intereses materiales.

D ébese á esa persuasión creciente la 
facilidad y  gusto con que los obreros y  p a
tronos se acercan ya al Rom ano Pontífice, 
representante del D ivino A rtesano de Naza
ret, y  le proclaman sincero y  valioso D efen
sor del obrero, sabio y  prudente Maestro 
del patrono, y  Padre cariñoso que á los dos 
abraza com o á hijos de su corazón.

Esperem os ahora que el Estado, por su 
parte, haga lo que corresponde, prote
giendo al débil é impulsando cuahto con
venga para resolver cristianam ente la pavo* 
rosa cuestión social.

FIN
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