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  QUIA SUM FORTIS

En toda cuestión política va envuelta una cuestión teo-
lógica, decía Donoso Cortés recogiendo una confesión de 
Prondhon. Hoy se ofrece repetir esta verdad, a propósito 
de la política que ha empezado a desenvolver el señor Mu-
rillo, particularmente en lo relativo a crédito público, pues 
al analizar la conducta del nuevo presidente, no sólo nos-
otros, que no sería, extraño, sino los mismos enemigos de 
que la religión y la política se traten combinadamente su-
bordinando los hechos ésta a los principios de aquélla,
se han visto envueltos, tal vez sin pensarlo, en las mismas 
cuestiones teológicas que tanto les desplacen: apelan   dis-
tinciones entre lo real y lo ficticio, distinciones que en boca 
nuestra y mejor aplicadas, llamarían 
se citan, por primera vez en el en favor del 
gobierno textos del Evangelio — los examinaremos en otro 
número -- y esto lo llamarían y lo llaman ellos, cuando a 
nosotros se refiere, En suma, se nota una cierta 
predisposición a buscar las razones últimas de las cosas, y 
al buscarlas se tropieza con la revelación, con la Bib ia, 
“con la teología”, como dice el ya citado Proudhon.

En este movimiento de la inteligencia investigadora ha 
habido en favor del señor Murillo dos tendencias opuestas, 
o mejor dicho, hase buscado la razón de su conducta, por 
alguien en las enseñanzas de la Iglesia, a quien 
tifican; por otros, casi todos, en la necesidad, en la utilidad,
en la 

Nosotros, que no apoyamos al señor Murillo, creemos 
haber demostrado que la es la verdadera razón de 
su conducta en punto a crédito público. ¿Qué es fuerza? 
No sólo las físicas llevan hoy este nombre, ni a ese campo 
se reduce nuestra demostración: almente ha-
blando, es todo poder, todo prestigio, toda preponderancia, 
todo interés, toda pasión, todo movimiento avasallador, en 
suma, que no aprueba la razón ni la religión.

Ni la imparcial razón ni la revelación sagrada — como 
veremos después — aprueban las medidas adoptadas por el
señor Murillo y desenvueltas por sus esperanzados seguido-
res en materia de crédito público. "¡ !" 
dijo de la conducta pública del señor Murillo en otra época 
quien le conocía, y nosotros hoy repetimos la misma frase, 
apoyados en buenas razones no menos que en el dicho de 
algunos, los mas explícitos, de sus defensores.
    Entre éstos, el autor de una hoja de las muchas que sobre 
la misma materia y con el propio título han revolado en estos 
días acerca de, , de la cual, en comprobación de 
nuestro aserto, copiamos las líneas siguientes:
    “La fuerza, dice el defensor del señor Murillo, fue el
primer juez entre los hombres, y será el último juez entre los 
pueblos”. 
    El primer juez entre los hombres fue Dios y Dios será el 
último juez entre los pueblos.  Esta es la creencia  d  los 
cristianos; los partidarios del  nos señalan 
ahora como término de nuestra peregrinación la 

Continúa el escritor:
    Yo no digo que ese haya sido o haya de ser un buen juez; pero cito, 
asiento el hecho de que tal ha sido y será su carácter necesario.

Y desde que una cosa, sea cual fuere — homicidio, robo, incendio, si 
gustáis — desde que una cosa es imprescindible, necesaria, es justa por 
cuanto aparece disculpable, ajena de malicia, inocente.

Las leyes escritas son buenas para mediar en las contiendas de los 
hombres, porque los hombres privados son inferiores a su fuerza, que es la 
ele todos.

Una ley no puede obligar al que es más fuerte que ella. Porque. el exceso 
de fuerza de  éste hace ineficaz la sanción de la primera.
      Esta sentencia del escritor, a quien interrumpimos por un
momento, equivale a decir que las leyes morales; no 
legalizadas, cuales son, entre otras, todas las que se refieren a 
la conducta del hombre consigo mismo, por ejemplo la de 
respetar la propia vida, .no son obligatorias; pues dichas leyes 
morales, que hablan sólo a la conciencia, no se imponen por 
fuerza, sino que se estatuyen por persuasión,  por deber 
intrínseco.

su tilezas escolásticas; 
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 **[ HAED. 

    Sigue:

    En toda controversia se necesita un juez; pero es prec so que ese 
juez sea, por la fuerza o por el consentimiento, superior 

. Donde no hay un tercero que haya de servir de juez,  l 
juez es Porque, sean cuales fueren las reglas de moral o 
de conveniencia que se invoquen en el arreglo, siempre
a la espalda para sostenerlas.

Volvernos a interrumpir al escritor para observar que 
tratándose de jueces, excluye desde luego al que lo es por 
excelencia, al que en todo, incluso los pensamientos, 
se reserva el juicio definitivo: Dios. Dios ve las intencio-
nes y de ellas juzga: doctrina del Evangelio, enseñanza 
del mismo Cristo. Pero, sin apelar a los Libros Santos, nuest o 
escritor se queda muy atrás de los mismos paganos ilus-
trados; prescindiendo de las elocuentes páginas de Cicerón 
sobre este punto, que mal pueden ocultarse al articulista, 
para probarle qué los antiguos gentiles entendían más que 
él en materias religiosas y cultivaban, en ellas, un s nti-
miento más aproximado a la revelación cristiana, nos bas-
taría citarle este pasaje de Séneca LXXXIII):

Vivir debernos como si todos nos estuvieran viendo; pensar 
como si alguno estuviera inspeccionando el fondo de nuestra alma,
y lo está realmente. Pues ¿qué aprovecha que haya algo oculto a
los ojos de los hombres? Nada se le oculta a Dios 

El mira nuestras intenciones y sorprende nuestros pensa-
mientos, ni un instante se aparta de nosotros.

Y en otro lugar Lactant., vi, 24):

Aquel en cuya presencia vivimos, todo lo sabe. Patentes estamos a 
Dios; obrar debemos de modo que él, al juzgarnos, apruebe nuestra 
conducta.

Cuando sometida una cuestión a fallo de juez humano, 
una de las dos partes reclama y protesta, "¿qué se hace 
entonces? ¿qué recurso queda?" pregunta nuestro escritor. 
"¡Ninguno!"   contesta   él   mismo.   "Porque  es preciso deci-

dir. Hay necesidad de Que la cuestión sea fallada". Y sigue 
preguntando y respondiendo:

“¿Cuál es el único juez posible?
“_ 

“Y se juez", concluye,  “es legítimo, puesto que es necesario. 
Y obra en justicia, puesto que cumple la ley natural  que le 
ordena que sea juez y que le obliga a serlo".

El señor Arboleda en el informe que sobre crédito pú-
blico presentó al senado, y que conocen nuestros lectores,* 
opina en un sentido enteramente opuesto al dictamen del 
productor de las especies antes transcritas. Dice el citado 
senador, y nosotros suscribimos a su opinión, que, dados 
dos contratantes, la nación y el ciudadano, los cuales no 
tienen juez superior en lo humano, por esto mismo es más 
odiosa la injusticia del más fuerte de los dos, si es que el 
más fuerte quiere hacer prevalecer sus intereses sobre las 
impotentes reclamaciones del más débil. la nación 
ejercitar la injusticia sobre sus acreedores interiores, luego 
no hacerlo, por lo mismo que en lo 
humano, parece poder hacerlo. Tal es nuestro sentir. El 
defensor del señor Murillo, cree por el contrario que, su-
primido un juez que las partes contendien-
tes, de éstas tiene derecho a imponer las 
condiciones que guste a la más débil, sin miramiento a la 
justicia ni temor a Dios, pues Dios y justicia son, para tales 
escritores, palabras vacías, según lo que lógicamente se 
desprende de sus palabras y de sus conclusiones.

He aquí cómo, quitada la noción de la justicia, se
quiere igualar la sociedad humana con la de los brutos en 
que, no habiendo juez superior, el león se lleva la pr sa 
por la sabidísima razón: la misma 
que hoy se produce en favor del señor Murillo.
He aquí la fuerza exhibida como última razón, no ya

en 
23 y 30 abril de págs. 201 y 210-212]. N. del E.

P liber I,  v, 8] . N. del E.
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Quia  sum fortis,**  

_ *[Crédito  público; informe del senador don Sergio Arboleda, 
miembro en minoría de la  comisión legislativa del ramo, El Tra-
dicionista , 
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de los reyes, como dijo la Antigüedad, ni de los le,„e  
como reza la fábula, sino de los liberales del día.

He aquí identificados la antigua monarquía y el libera-
lismo moderno.

He aquí planteada la actual cuestión de crédito público, 
por los partidarios del señor Murillo, en los mismos tér-
minos y decidida en el propio sentido en que nosotros  i-
jimos debía decidirse, liberalmente hablando: en el sentido
de 

He aquí supremo juez entre cristianos, planta-
do por la juez supremo entre liberales.

He aquí la palabra sirviendo de velo, de más-
cara y pasaporte a la gentílica diosa 

E importa llamar la atención a estos puntos, porque 
hay muchos que se dejan alucinar por las palabras sin exa-
minar el fondo de las cosas. Porque hay muchos que no 
comprenden cómo el y la verdadera es-
tán, hace tiempo, reñidos de muerte. Porque hay muchos que 
aún no perciben bien la afinidad que existe entre el 

antiguo y el moderno Porque hay mu-
chos que no conciben cómo el se resume en 

así como el su verdadero anta-
gonista; se resuelve en Porque hay mu-
chos que creen que la política nada tiene que ver con  a 
religión. Porque hay muchos, para decirlo todo de una vez, 
que no comprenden que, y filosófica-
mente hablando, son sinónimos. Por todas estas razones
conviene mostrar a los ciudadanos los argumentos de utili-
dad y las razones de fuerza en que se apoyan los defenso-
res del doctor Murillo.

Y por ese mismo motivo importa observar que ésas son 
las verdaderas, las únicas razones que tiene en su favor la 
actual administración en la política que ha adoptado y que, 
mediante la connivencia de las cámaras, espera llevar a 
término.

Los defensores del señor Murillo, como observábamos al 
principio, han ido sin quererlo a buscar las últimas razones 
de   la   conducta  de   este  magistrado,  y  han ido a buscarlas

En la más alta filosofía, y en su investigación han 
invadido el campo de la teología es, como dijo del desier-
to un poeta persa, el paradero de todos los caminos del 
hombre.
Y los unos han hallado la raz´n del señor Murillo en e  
orden de la utilidad, cuyo fundamento es la fuerza; y éstos 
en nuestro concepto han dado la verdadera explicación 
del problema.
Y otros, o mejor dicho, defensor del señor Murillo, 
avanzando más en su excursión, se ha entrado por el 
campo de la teología, y en vez de la justa reprobación 
que allí encuentran las medidas que defiende, nos aduce 
textos eclesiásticos en contra de la Iglesia, olvidando 
siempre, respecto del gobierno, su favorecido, el séptimo 
precepto del Decálogo.

A este defensor del señor Murillo contestaremos en otr  
número. Hoy nos ceñimos a llamar la atención de nuestros 
lectores hacia la confirmación que nuestro artículo intitu-
lado adquiere con las confesiones 
del autor de la hoja citada sobre 

Nosotros apelamos a Dios y ellos a la fuerza en última 
instancia. Tal es, en resolución, la diferencia entre       y 
nosotros.

de 1872]. 
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