
x
x

El gran inquisidor
x
x
x

—Mira, aquí es indispensable un proe mio…, es decir, un 
proemio literario. ¡Uf !… —rio Iván—. ¡Pero qué escrito-
razo soy! Mira: la acción se desarrolla en el siglo xvi, y 
entonces —tú, por lo demás, debes de saberlo desde las 
aulas—, entonces, como adrede, existía la costumbre de 
hacer intervenir en las obras poéticas a las potencias 
celestia les en las cosas de la Tierra. No digo nada de 
Dante. En Francia, los clérigos que actuaban de jueces, y 
también en los monasterios los monjes, representa ban 
funciones enteras en las que saca ban a escena a la Mado-
na, ángeles, san tos, a Cristo y a Dios mismo. En aquella 
época sucedía así con toda ingenuidad. En Notre Dame de 
Paris, de Victor Hu go, para honrar el natalicio del Delfín 
de Francia, en París, en presencia de Luis el Onceno, en 
la sala del Hôtel de Ville, dan una función edificante y 
gra tuita para el pueblo, intitulada Le bon jugement de la 
très sainte et gracieuse Vierge Marie, donde sale ella misma 
en persona y dicta su bon jugement. Entre nosotros, en 
Moscú, antiguamente, antes de Pedro*, se dieron tam-
bién repre sentaciones dramáticas análogas, toma das ge-
neralmente del Antiguo Testa mento en aquellos tiem-
pos; pero, aparte las representaciones dramáticas, en 
to do el mundo aparecieron entonces muchedumbres de 

* Pedro el Grande. [N. del T.].

7

gran_inquisidor.indb   7 08/04/13   12:33



Fiodor Dostoyevski

cuentos y versos en los que intervenían, si era preciso, 
santos, ángeles y todos los poderes celestiales. Aquí, en 
los monasterios, también se llevaban a cabo traduccio-
nes, copias y hasta creaciones de tales poemas, y eso… 
en tiempos de los tártaros. Hay, por ejemplo, un poemita 
monacal, sin duda traducción del griego (Tránsito de la 
Virgen de los Tormentos), con cuadritos y una osadía nada 
inferiores a las dantescas. La Madre de Dios visita el in-
fierno, siendo el Arcángel Miguel quien la conduce por 
entre los condena dos. Ve a los pecadores y sus tormen-
tos. Hay allí, entre otras cosas, una notable categoría de 
pecadores en un lago hir viendo; algunos de ellos se hun-
den de tal modo en las aguas, que ya no pueden salir más 
a flote, y de ellos olvídase Dios…, expresión sumamente 
profunda y fuerte. Y he aquí que, impresionada y lloro-
sa, la Madre de Dios cae de hi nojos ante el trono del Al-
tísimo y le pide clemencia para todos cuantos allí ha vis-
to, sin distinción alguna. Su diá logo con Dios es muy 
interesante. Por fía ella; no se va, y cuando Dios le se ñala 
las manos y los pies, traspasados por los clavos de su Hi-
jo, y le pregunta cómo puede perdonar a sus verdugos…, 
ella va y les manda a todos los santos, a todos los márti-
res, a todos los ángeles y arcángeles se arrodillen junto a 
ella e imploran clemencia para todos sin distinción. Ter-
mina la cosa obteniendo ella de Dios la suspensión de 
todos los tormentos de toda índole desde el Vier nes San-
to hasta Pentecostés y los pecadores del infierno pro-
rrumpen en exclamaciones de gratitud al Señor, y gritan: 
«Eres justo, Señor, al juzgar así». Bueno, pues de esa ín-
dole habría sido mi poemita, de haber aparecido en 
aquel tiempo. Yo saco a escena a Él. A decir verdad, Él 
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nada dice en el poema, no haciendo otra cosa que mos-
trarse y pa sar. Quince siglos van ya desde que Él prome-
tió venir con su imperio; quince siglos desde que su pro-
fecía anunció: «En verdad, vengo pronto. El día y la hora 
no los sabe ni el Hijo; sólo Mi Padre, que está en los Cie-
los», según dijo Él mismo, estando todavía en la Tierra. 
Pero la Humanidad lo aguarda con la misma fe antigua y 
el mismo antiguo fervor. ¡Oh, con más fe todavía, pues 
ya van quince siglos desde que el Cielo dejó de dar testi-
monios al hombre!

x
De aquello que el corazón dice, 
testimonio no da el Cielo.

x
Y sólo queda la fe en el referido co razón. En verdad, 

había entonces mu chos milagros. Había santos que ope-
raban curaciones milagrosas; a algunos justos, según se 
lee en sus biografías, se les aparecía la Emperatriz Celes-
tial. Pe ro el diablo no se duerme: la Humani dad ha em-
pezado ya a dudar de la rea lidad de esos milagros. Como 
adrede, sobrevino entonces en el Norte, en Alemania, 
una horrible herejía. Una enor me estrella, semejante a una 
antorcha (o sea la Iglesia), cayó en las fuentes del agua,  
y éstas se volvieron amargas. Estos herejes dieron en  
la blasfemia de negar los milagros. Pero eso hizo que  
se avivase la fe de los demás. Las lágrimas de la Humani-
dad van a Él como antes. Lo aguardan. Lo aman, confían 
en Él, ansían sufrir y morir por Él, como en otros tiem-
pos… Y cuántos siglos van ya que la Humanidad, con fe 
y fervor, im plora: «¡Señor, ven a nos!», tantos si glos ha 
que se le invoca, que Él, en su piedad incomparable, se 
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dignó descender hasta los que le imploraban. Había des-
cendido y visitado ya antes a algunos justos, mártires y 
santos, viviendo éstos todavía, según en sus vidas está 
escrito. Entre nosotros, Tiuchev, profundamen te creído 
de la verdad de sus palabras anunció que

x
Agobiado con la cruz 
y disfrazado de siervo, 
toda te ha reconocido, 
tierra mía, bendiciendo.

x
Lo que irremisiblemente fue así, ya te contaré. Y he 

aquí que Él se dignó des cender por un momento hasta el 
pue blo…, hasta el pueblo que padece, y sufre, y peca 
desaforadamente, y de un modo infantil. Lo ama. La ac-
ción de mi poema se desarrolla en España, en Se villa, en 
la época más horrible de la In quisición, cuando, para 
honra de Dios, en aquella tierra ardían diariamente las 
hogueras y 

x
en magníficos autos de fe 
quemaban a los herejes.

x
¡Oh! Cierto que no fue aquélla esa bajada en la que ha 

de aparecerse según su promesa, al final de los tiempos, 
en toda su gloria celestial, y que será súbita como el re-
lámpago que brilla de Oriente a Occidente. No; Él quiso, 
aunque fuese por un momento, visitar a sus hijos, y, so-
bre todo, allí donde, como adrede, ar dían las hogueras 
de los herejes. Por su infinita misericordia volvió a apa-
recerse entre los hombres en la misma forma humana en 
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que anduviera por espacio de tres años entre ellos, quin-
ce siglos antes. Desciende sobre el ardiente suelo de la 
meridional ciudad, en la que, como con toda intención, 
la víspera misma, en magnífico auto de fe, en presencia 
del rey y de la Corte, caballeros, carde nales y las más al-
tas encantadoras da mas de la Corte, ante el populoso 
gentío de toda Sevilla, habían sido quemados por el car-
denal inquisidor mayor, de una vez, cerca de cien here-
jes, ad majorem gloriam Dei. Se presentó allí suave mente, 
inadvertido, y he aquí que todos, cosa rara, lo reconocie-
ron. Sería éste uno de los mejores pasos del poema…, es 
decir, el explicar por qué precisamente lo reconocieron. 
El pueblo, con fuerza irresistible, corre hacia Él, lo ro-
dea, se apiña en torno suyo, lo va siguiendo. En silencio 
pasa Él por entre ellos con una mansa sonrisa de dolor 
infinito. Un sol de amor arde en su corazón, raudales de 
luz, claridad y fuerza fluyen de sus ojos, y, vertiéndose so-
bre la multitud, conmueven sus corazones con amorosas 
réplicas. Él les tiende las manos; los bendice, y, al contacto 
con Él, aunque sólo fuere con sus vestiduras, emana un 
poder curativo. He aquí que entre la mu chedumbre excla-
ma un anciano, ciego desde niño: «¡Señor, cúrame, y que 
yo te vea!». Y he aquí que como una esca ma se le des-
prende de los ojos y el cie go lo ve. La gente llora y besa 
la tierra que Él pisa. Los niños arrojan a su paso flores, 
cantan y le gritan Hosanna! «Es Él, es Él mismo —repiten 
todos—; tiene que ser Él; no hay nadie como Él». Él se 
detiene en el atrio de la catedral de Se villa en el preciso 
instante en que intro ducen en el templo, con llanto, un 
blan co féretro infantil, descubierto; dentro de él va una 
niñita de siete años, hija única de un conocido conveci-
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no. La ne na, muerta, yace toda cubierta de flores. «Él 
resucitará a tu hija», le gritan en el gentío a la llorosa ma-
dre. El sacerdote de la catedral, que sale a recibir el fé-
retro, mira perplejo y frunce el ceño. Pero he aquí que se 
eleva el clamor de la madre de la muertecita. Se arroja a 
sus pies: «Si eres Tú, resucita a mi niña», exclama, ten-
diendo hacia Él las manos. El cortejo se detiene; dejan el 
féretro en el atrio, a sus pies. Mira Él, apiada do, y su bo-
ca, una vez más, profiere el thalita kumi… («levántate 
muchacha»). La niña se incorpora en el féretro, se sienta 
y mira, sonriendo, con sus asom brados ojos abiertos, en 
torno suyo. En las manos tiene un ramillete de blancas 
rosas, el que le habían puesto en la caja. En el gentío, 
emoción, gritos, sollozos, y he aquí que en aquel preciso 
momento pasa por delante de la catedral, por la plaza, el 
propio cardenal, inquisidor ma yor. Es un anciano de cer-
ca de noventa años, alto y tieso, de cara chupada, de ojos 
hundidos, pero en los que todavía chispea, como una as-
cuita, brillo. ¡Oh! Él no viste sus magníficas ropas carde-
nalicias, con las que se pavoneara ayer ante el pueblo, 
cuando ardieron aquellos enemigos de la romana fe…; 
no; en aquel instante sólo llevaba puesto su vie jo basto 
hábito monacal. Le seguían a cierta distancia sus lúgu-
bres ayudantes y esclavos y la santa guardia. Se detiene 
ante el gentío y observa desde lejos. To do lo ha visto; ha 
visto cómo ponían el féretro a sus pies; ha visto cómo  
ha re sucitado la niña, y su rostro se ha en sombrecido. 
Frunce sus espesas cejas blancas, y su mirada brilla con 
maligno fuego. Alarga el dedo y ordena a la guardia que 
lo prenda. Y he aquí que, tal es su fuerza y hasta tal pun-
to está hecha a obedecerle, temblando, la gen te, que en 
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el acto la multitud se dispersa ante la guardia, la cual, en 
medio de un mortal silencio, sobrevenido de pronto, po-
nen sobre Él sus manos y se lo llevan. La muchedumbre 
toda, instantánea mente, como un solo hombre, se pros-
terna en tierra ante el anciano inquisidor, el cual, en silen-
cio, la bendice y se ale ja. Los guardias conducen al preso a 
un estrecho, sombrío y abovedado cala bozo del antiguo 
edificio del Santo Tri bunal, y allí lo encierran. Expira el 
día. Llega la cálida, ardiente e irrespirable noche se- 
villana. El aire huele a laurel y azahar. En medio de la 
profunda tiniebla se abre de pronto la férrea puerta del 
calabozo, y el mismo anciano inqui sidor mayor, con un 
farolillo en la ma no, penetra en ella lentamente. Viene 
solo; la puerta se cierra en el acto de trás de él. Se detie- 
ne en el umbral, y largo rato, uno o dos minutos, se está 
contemplando su rostro. Finalmente, se acerca despacio, 
deja el farolillo en cima de la mesa y le habla: «¿Eres Tú? 
¿Tú?». Pero, no obteniendo respuesta, se apresura a aña-
dir: «No contestes; ca lla. Además, ¿qué podrías decir? De 
so bra sé lo que dirías. Y tampoco tienes derecho a aña-
dir nada a lo que ya dijis te. ¿Por qué has venido a estor-
barnos? Porque has venido a servirnos de estor bo, y har-
to que lo sabes. Pero ¿sabes lo que va a pasar mañana? Yo 
no sé quién eres Tú, ni quiero saberlo; eres Él o sólo 
una semblanza suya; pero mañana mis mo te juzgo y te 
condeno a morir en la hoguera como el peor de los he-
rejes; y ese mismo pueblo que hoy besaba tus pies, ma-
ñana, a una señal mía, se lan zará a atizar el fuego de tu 
hoguera, ¿sabes? Sí, puede que lo sepas —añadió, con 
penetrante cavilosidad y sin apar tar un instante sus ojos 
de los del preso.
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—No comprendo, Iván, qué quiere de cir eso —sonrió 
Alíoscha, que todo ese tiempo había estado silencioso—. 
Si se trata de una desenfrenada fantasía o de algún error 
del anciano, de algún imposible quid pro quo.

—Opta por eso último —dijo Iván rien do—, si ya se 
ha apoderado de ti el rea lismo contemporáneo hasta tal 
punto, que no puedes sufrir nada fantástico… y prefieres 
que se trate de un quid pro quo, pues que lo sea. Una cosa 
es ver dad —tornó a reír—: se trata de un anciano de no-
venta años, y bien pudiera haber perdido el juicio por su 
idea. El preso pudo haberle chocado por su as pecto. Podría 
ser también, finalmente, un sencillo delirio, una visión del 
an ciano nonagenario ante la muerte y exaltado, además, 
por el auto de fe del día antes, en que ardieran cien herejes. 
Pero ¿no nos da a ti y a mí lo mismo se trate de un quid 
pro quo o una des enfrenada fantasía? Aquí lo principal es 
únicamente poner de manifiesto al anciano, que, por fin, 
a los noventa años se desborda y dice lo que noventa 
años tuvo callado.

—¿Y el preso también calla? Lo mira y nada dice.
—Es que así tiene que ser en todo caso —volvió a reír 

Iván—. El anciano mismo le hace notar que no tiene de-
recho a añadir nada a lo que ya una vez dijo. Si quieres 
éste es el rasgo fun damental del catolicismo, a mi juicio 
cuando menos: «Todo se lo diste al Pa pa, así que todo, 
ahora, está en poder del Papa, y no nos vengas ya con 
nada, no nos estorbes siquiera por algún tiem po». En es-
te sentido no sólo hablan, sino que también escriben los 
jesuitas, por lo menos. Así lo he leído yo mismo en sus 
teólogos: «¿Tendrías Tú derecho a re velarnos uno solo de 
los misterios de ese mundo de donde vienes?», le pre-
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gunta mi anciano, y él mismo responde por Él: «No, no 
lo tienes, para no aña dir nada a lo que ya una vez dijiste 
y no quitarle a la gente la libertad que tanto defendías cuan-
do estabas en la Tierra. Todo cuanto de nuevo anuncia ses 
iría contra la libertad de creencia de la gente, porque apa-
recería como un milagro, y la libertad de creer en Ti era 
más preciada que todo entonces, hace mil años y medio. 
¿No decías Tú enton ces a menudo: “Quiero haceros li-
bres…?”. Pues he aquí que Tú ahora asombrarías a esa 
libre gente, añade de pronto el anciano con pensativa 
sonri sa. «Sí, esto es para nosotros preciado», prosiguió, mi-
rándolo con severidad. «Pe ro nosotros hemos puesto,  
finalmente, remate a este asunto en tu nombre. Quince 
siglos nos hemos estado ator mentando por esa libertad; 
pero ahora ya todo está terminado y bien termina do. ¿No 
crees Tú que está bien termina do?… Me miras con man-
sedumbre, y ni siquiera me honras con tu enojo. Pues 
has de saber que ahora, ahora precisa mente, esa gente es-
tá más convencida que nunca de que es enteramente libre 
y, sin embargo, ellos mismos nos han traído su libertad  
y sumisamente la han puesto a nuestros pies. Eso hemos 
he cho nosotros. Pero ¿Tú era ésa la liber tad que anhe- 
labas?».

—De nuevo vuelvo a no entender —le atajó Alíos-
cha—. ¿Es que ironiza, que se burla?

—Nada de eso. Precisamente aduce como un mérito 
suyo y nuestro que, fi nalmente, ellos les han arrebatado 
su li bertad a las gentes y han procedido así para hacerlas 
felices. «Porque ahora —él se refiere, sin duda, a la Inqui-
sición— es posible, por primera vez, pensar en la felici-
dad de las gentes. El hombre fue creado rebelde. ¿Es que 
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los rebeldes pue den ser felices? Ya te lo advirtieron —le 
dice—. No te faltaron adverten cias e indicaciones; pero 
no hiciste caso de advertencias; rechazaste el único ca-
mino por el que era posible hacer feli ces a las gentes; pe-
ro, por fortuna, al morir, dejaste encomendada la cosa a 
nosotros. Prometiste, afirmaste bajo tu palabra, nos con-
feriste el derecho de atar y desatar, y ahora es indudable 
que no puedes pensar en quitarnos ese de recho. ¿Por qué 
has venido a estorbar nos?».

—Pero ¿qué significa eso de que no le faltaron avisos 
e indicaciones? —in quirió Alíoscha.

—En eso precisamente estriba lo que el anciano tiene 
que hacer resaltar.

—El terrible e inteligente espíritu, el espíritu de la 
propia destrucción y del no ser —prosiguió el anciano—, 
el gran espíritu te habló en el desierto, y a nosotros nos 
dicen los libros cómo te tentó. ¿Cómo eso? ¿Y podría de-
cirse algo más verídico que eso que él te plan teó en tres 
cuestiones y Tú rechazaste, y que en los libros llaman 
tentaciones? Y, sin embargo, si hubo alguna vez en la Tie-
rra un milagro verdaderamente grande, fue aquel día, el 
día de esas tres tentaciones. Precisamente en el plan-
teamiento de esas tres cuestiones se ci fra el milagro. Si 
fuese posible idear, sólo para ensayo y ejemplo, que esas 
tres preguntas del espíritu terrible se suprimiesen sin de-
jar rastro en los li bros y fuese menester plantearlas de 
nuevo, idearlas y escribirlas otra vez, para anotarlas en 
los libros, y a este fin se congregase a todos los sabios de 
la Tierra —soberanos, pontífices, eruditos, filósofos, 
poetas—, sometiéndoles esta cuestión, imponiéndoles 
esta tarea: «Discurrid, redactad tres preguntas que, no 
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sólo estén a la altura del aconteci miento, sino que, ade-
más, expresen en tres palabras, en tres frases humanas, 
toda la futura historia del mundo y de la Humanidad…». 
¿Piensas Tú que toda la sabiduría de la Tierra reunida po-
dría discurrir algo semejante en fuerza y hondura a esas 
tres preguntas que, efec tivamente, formuló entonces el 
podero so e inteligente espíritu en el desierto? Sólo por 
esas preguntas, por el milagro de su aparición, cabe com-
prender que se las ha uno con una inteligencia no hu-
mana, sino eterna y absoluta. Porque en esas tres pre-
guntas parece compen diada en un todo y pronosticada 
toda la ulterior historia humana y manifes tadas las tres 
imágenes en que se fun den todas las insolubles antítesis 
histó ricas de la humana naturaleza en toda la Tierra. En-
tonces esto no podía ser aún tan evidente, porque lo por 
venir era desconocido; pero ahora que quince siglos han 
pasado, vemos que en esas tres cuestiones está todo has-
ta tal pun to intuido y predicho, y hasta del ex tremo ha 
resultado justificado, que añadirle ni quitarle nada es 
imposi ble. Decide Tú mismo quién tenía ra zón: ¿Tú o 
aquel que te interrogaba? Recuerda la primera pregunta. 
Aunque no a la letra, su sentido es éste: «Tú quieres irle 
al mundo, y le vas, con las manos desnudas, con una 
ofrenda de li bertad que ellos, en su simpleza y su in nata 
cortedad de luces, ni imaginar pue den, que les infunde 
horror y espanto…, porque nunca en absoluto hubo pa-
ra el hombre y para la sociedad humana na da más into-
lerable que la libertad. ¿Y ves Tú esas piedras en este ári-
do y abra sado desierto?… Pues conviértelas en pan, y 
detrás de Ti correrá la Humani dad como un rebaño, 
agradecida y dócil, aunque siempre temblando, no sea 
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que Tú retires tu mano y se le acabe tu pan». Pero Tú no 
quisiste privar al hombre de su libertad y rechazaste la 
proposición, porque ¿qué libertad es esa —pensaste— 
que se compra con pan? Tú objetaste que el hombre vive 
no sólo de pan. Pero ¿no sabes que en nombre de ese 
mis mo pan terrenal se sublevará contra Ti el espíritu de 
la Tierra y luchará con tigo y te vencerá, y todos irán tras 
él, exclamando: «¿Quién es semejante a esa bestia, que 
nos ha dado el fuego del Cielo?». ¿Sabes que pasarán los 
siglos y la Humanidad proclamará, por la bo ca de su sa-
ber y de su ciencia, que no existe el crimen y, por consi-
guiente, tampoco el pecado, que sólo hay ham brientos? 
«¡Dales de comer, y entonces podrás exigirles que sean 
buenos!». He aquí lo que escriben en las banderas que 
enarbolan contra Ti y con las cuales echan abajo tu tem-
plo. Pero, en lugar de tu templo, se alza un nuevo edifi-
cio, vuelve a erguirse la terrible torre de Ba bel, y, aunque 
ésta tampoco llegue a su término como la otra, a pesar 
de todo, Tú podrías evitar esa nueva torre y abreviar en 
mil años el sufrir de las gentes…, porque ellas vendrán a 
nos otros después de haber perdido mil años con su torre. 
Nos buscarán de nuevo bajo la tierra, en las catacumbas, 
escon didos (porque de nuevo nos expulsarán y martiri-
zarán); nos hallarán y nos di rán: «Dadnos de comer, por-
que aquellos que nos habían prometido el fuego de los 
Cielos no nos lo han dado». Y enton ces también noso-
tros les edificaremos una torre hasta su remate, porque 
sólo construye del todo el que da de comer, y de comer só-
lo damos nosotros en tu nombre, y mentimos al decir 
que en tu nombre. ¡Nunca, nunca sin nosotros hu bieran 
tenido qué comer! Ninguna cien cia les dará el pan mien-
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tras continúen siendo libres, sino que acabarán por traer 
su libertad y echarla a nuestros pies y decirnos: «Mejor 
será que nos im pongáis vuestro yugo, pero dadnos de 
comer». Comprenderán, por fin, que la libertad y el pan 
de la Tierra, las dos cosas juntas para cada uno, son 
incon cebibles, porque nunca, nunca sabrán ellos repar-
tírselos entre sí. Se conven cerán asimismo de que tampo-
co pueden ser nunca libres, porque son apocados, vicio-
sos, insignificantes y rebeldes. Tú les prometiste el pan 
del Cielo; pero vuelvo a repetirlo, ¿puede ese pan com-
pararse a los ojos de una raza de gentes débiles, eterna-
mente viciosas y eterna mente ingratas, con el de la Tie-
rra? Y si tras de Ti, en nombre del pan de los Cielos, iban 
miles y decenas de miles, ¿qué viene a ser eso compara-
do con los millones y decenas de miles de millones que 
no están capacitados para dejar el pan de la Tierra por el 
de los Cielos? ¿Es que a Ti sólo te son queridos las dece-
nas de miles de grandes y fuertes, y los demás millones, 
numerosos, como las arenas del mar, débiles, pero llenos 
de amor a Ti, están obligados a servir únicamente de ins-
trumento a los gran des y fuertes? No, a nosotros tam-
bién nos son queridos los débiles. Son vicio sos y rebel-
des; pero, a lo último, tam bién ellos se someterán. Nos 
admirarán y nos tendrán por dioses, por habernos aveni-
do, estando a la cabeza de ellos, a soportar la libertad 
que ellos temían y señorearlos… ¡Tan terrible habrá de 
ser para ellos, a lo último, eso de ser li bres! Pero nosotros 
decimos que somos siervos tuyos y gobernamos en tu 
nom bre. Volveremos a engañarlos, porque ya no te permi-
tiremos que te nos acerques. En ese engaño se cifrará tam-
bién nues tro dolor, porque nos veremos obligados a men- 
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tir. He ahí lo que significa esa primera cuestión del de-
sierto, y he aquí lo que Tú rechazaste en nombre de la 
libertad, a la que pusiste por encima de todo. Y, sin em-
bargo, en esa cuestión se encerraba un magno secreto de 
este mundo. De haber optado por el pan, ha brías respon-
dido al general y sempiter no pesar humano, lo mismo 
como in dividuo aislado que como Humanidad comple-
ta…; es decir, ¿ante quién ado rar? No hay desvelo más 
continuo y doloroso para el hombre que, luego que deja 
la libertad, buscar a toda prisa a quién adorar. Pero busca 
el hombre inclinarse ante aquello que es ya indiscu tible, 
tan indiscutible, que todo el mun do, de golpe, ha conve-
nido en la general adoración de ello. Porque la inquietud 
de esas lamentables criaturas no se re duce sólo a buscar 
aquello ante lo que yo u otro nos prosternamos, sino a 
bus car aquello en que todos crean y se pros ternan, e irre-
misiblemente todos juntos. Pues he ahí que esa necesidad 
de la generalidad de la oración es también el tormento 
más grande de cada hombre suelto y de toda la Humani-
dad junta, desde el comienzo de los siglos. Por esa ge- 
neral adoración se exterminaron unos a otros con la es-
pada. Crearon dioses y se desafiaron entre sí: «Dejad 
vuestros dioses y venid a adorar a los nuestros; de lo con-
trario, moriréis, igual que vues tros dioses». Y así será 
hasta el fin del mundo, hasta cuando desaparezcan del 
mundo los dioses. Es lo mismo, se arro dillarán ante los 
ídolos. Tú sabías, Tú no podías ignorar este fundamental 
mis terio de la naturaleza humana; pero Tú rechazaste la 
única bandera absoluta que te propusieron para obligar 
a todos a prosternarse ante Ti sin discusión…, la bandera 
del pan de la Tierra, y la re chazaste en nombre de la li-
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bertad y del pan de los Cielos. Pero mira lo que, ade más, 
hiciste. Y todo también en nombre de la libertad. Te digo 
que no hay pa ra el hombre preocupación más grande 
como la de encontrar cuanto antes a quién entregar ese 
don de la libertad con que nace esta desgraciada criatura. 
Pero sólo se apodera de la libertad de las gentes el que 
tranquiliza su concien cia. Con el pan te daban una divisa 
indiscutible. «Da pan, y el hombre se prosternará, por-
que no hay nada más indiscutible que el pan; pero si al 
mismo tiempo alguien se apodera de su con ciencia a es-
paldas tuyas…, ¡oh!, enton ces dejará tu pan y correrá de-
trás de aquel que halaga su conciencia». En esto tenías 
razón. Porque el misterio de la vida del hombre no estri-
ba solamente en el hecho de vivir, sino en vivir para algo, 
sin una noción firme de para qué vive, el hombre no se 
resigna a vivir, y se apresura a suprimirse antes que con-
tinuar en la Tierra, aunque a su alrede dor todo sean pa-
nes. Esto es así, ¿y qué pasó? Pues que en vez de apode-
rarte de la libertad de los hombres, lo que hiciste fue 
encarecérsela más a sus ojos. ¿Es que te olvidaste de que 
la tranqui lidad, y hasta la muerte, son más esti mables 
para el hombre que la libre elec ción con el conocimiento 
del bien y del mal? No hay nada más seductor para el 
hombre que la libertad de su conciencia; pero tampoco 
nada más doloroso. Y he aquí que, en vez de firmes ci-
mientos para la tranquilidad de la conciencia humana,  
de una vez para siempre…, fuiste y cogiste todo cuanto 
hay de inu sitado, enigmático e indefinido; cogiste todo 
cuanto no estaba al alcance de los hombres, portándote 
así como si no amases a los hombres…; y eso, ¿quién lo 
hizo? Pues Aquel que había venido a dar por ellos su vi-
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da. En vez de incautar se de la libertad humana, Tú la 
aumen taste y cargaste con sus sufrimientos el imperio espi-
ritual del hombre para siem pre. Tú querías el libre amor 
del hom bre, para que, espontáneamente, te si guiese, se-
ducido, y cautivado por Ti. En vez de la recia ley antigua: 
«Con libre corazón ha de decidir en adelante el hombre 
lo que es bueno y lo que es malo, teniendo por única 
guía tu imagen ante él». Pero ¿es que no pensaste que 
acaba ría rechazando y poniendo en tela de juicio tu pro-
pia imagen y tu verdad, si lo cargabas con peso tan terri-
ble como la libertad de elección? Acabarán por decir que 
la verdad no está en Ti, porque sería imposible sumirlos 
en un estado de agitación y tormento mayores que aquel 
en que Tú los sumiste, al dejarles tan tas preocupaciones 
y enigmas insolubles. De esta suerte, Tú mismo pusiste 
los cimientos para la destrucción de tu pro pio imperio, y 
no culpes más a nadie de ello. Y, sin embargo, ¿qué era lo 
que te proponías? Existen tres fuerzas, sólo tres fuerzas 
en la Tierra, capaces siem pre de dominar y cautivar la 
conciencia de esos débiles rebeldes, para su felici dad…, y 
esas fuerzas son: milagro, mis terio y autoridad. Tú re-
chazaste la una y la otra y la tercera, y diste ejemplo de 
ello. Cuando el terrible y sapientísimo espíritu te elevó a 
lo alto del templo y te dijo: «Si quieres saber si eres Hijo 
de Dios, tírate abajo, porque se ha dicho de Aquél que 
los ángeles lo cogerán y lo sostendrán y no caerá en tie-
rra ni se destrozará, y demostrará así cuánta es tu fe en 
tu Padre». Pero Tú, después de oírlo, rechazaste la pro-
posición, y no ac cediste a ella, y te tiraste. ¡Oh! Sin duda 
que te condujiste en eso de un modo or gulloso y magní-
fico, como Dios; pero los hombres, esa débil raza rebel-
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de…, ¿son acaso dioses? ¡Oh! Tú comprendis te entonces 
que, al dar un solo paso, con solo que hicieras ademán 
de tirarte aba jo, en el acto habrías tentado a Dios y per-
dido en Él toda tu fe; te hubieses estrellado en la Tierra, 
que habías veni do a salvar, y se habría alborozado el in-
teligente espíritu que te había tentado. Pero, lo repito: 
¿hay muchos como Tú? ¿Y es que Tú tampoco, en el fon-
do, pue des admitir, ni por un minuto, que tam bién los 
hombres puedan resistir tenta ción semejante? ¿Es que la 
naturaleza del hombre es de tal índole como para recha-
zar el milagro y que en momentos tan terribles de la vi-
da, momentos de las más pavorosas, fundamentales y 
tor turantes cuestiones espirituales haya de quedar aban-
donado a la libre resolución de su corazón? ¡Oh! Tú sa-
bías que tu hazaña se perpetuaría en los libros, al canzaría 
las honduras del tiempo y los últimos límites de la Tie-
rra, y te hiciste la ilusión de que, al seguirte a Ti, tam-
bién el hombre se volvería dios y no ha bría menester del 
milagro. Pero Tú sa bías que en cuanto el hombre recha-
za el milagro, inmediatamente rechaza también a Dios, 
porque el hombre busca no tanto a Dios como al mila-
gro. Y, no siendo capaz el hombre de quedarse sin mi- 
lagro, fue y se fraguó él mismo nue vos milagros y se in-
clinó ante los prodi gios de un mago o los ensalmos de 
una bruja, no obstante ser cien veces rebelde, herético y 
ateo. Tú no bajaste de la cruz cuando te gritaron: «¡Baja 
de la cruz y creeremos que eres Tú!». Tú no descendiste, 
tampoco, porque también entonces rehusaste subyugar 
al hombre por el milagro y estabas ansioso de fe libre; no 
por el milagro ansiabas libre amor, y no por el fervor ser-
vil, involun tario, obtenido mediante la fuerza, ame-
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drentándolos de una vez para siempre. Pero también ahí 
juzgaste demasiado altamente a los hombres, pues sin 
duda son serviles, aunque también, por natu raleza, re-
beldes. Mira y juzga; quince siglos han pasado; anda y 
míralos. ¿A quién elevaste hasta Ti? Te lo juro: el hombre 
es una criatura más débil y baja de lo que Tú imaginaste. 
¿Es posible, es posible que él hiciera lo que Tú? Al es-
timarlo en tanto, Tú te condujiste como si dejases de 
compadecerlo, pues le exi gías demasiado…, y eso Aquel 
que lo amaba más que a sí mismo. De haberlo estimado 
en menos, menos también le hubieses exigido, y esto ha-
bría estado más cerca del amor, porque más leve habría 
sido su peso. Él es débil y ruin. ¿Qué significa el que aho-
ra, en donde quiera, se rebele contra nuestro poder y se 
ufane de su rebelión? Es la rebeldía de un niño y de un 
colegial. Son chicos díscolos que se sublevan en la clase 
y echan de ella al profesor. Pero ya se les acabarán los 
bríos a los muchachos, y caro les costará su plante. Des-
truyen los templos y manchan de sangre la tierra. Pero 
comprenderán, finalmente, esos chicos estúpidos que, 
aunque sean unos rebeldes, son unos rebeldes de poca 
fuer za, que no pueden mantener su plante. Derramando 
estúpidas lágrimas, reco nocerán, por fin, que el que los 
crió rebeldes, sin duda quiso burlarse de ellos. Lo dirán 
así, de puro desesperados, y lo por ellos dicho será una 
blasfemia, que los hará aún más desdichados, porque la 
naturaleza del hombre no aguanta la blasfemia y, al fin y 
al cabo, siempre se venga de ella. A propósito de esto, in-
quietud, turbación y desdicha…, he ahí el actual patri-
monio de los hombres des pués de tanto como Tú sufris-
te por su libertad. Tu gran profeta en visión y alegoría 
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dice que vio a todos los partici pantes en la primera resu-
rrección y que había de ellas, de cada generación, doce 
mil. Pero si tantos había, no serían hom bres, sino dioses. 
Habían padecido tu cruz; habían padecido decenas de 
años de hambre y desnudez en el desierto, sustentándose 
con saltamontes y raí ces…, y claro que Tú podías, ufano, 
mos trar estos hijos de la libertad, del libre amor, libres y 
magníficas víctimas de tu nombre. ¿Y en qué son culpa-
bles los demás hombres débiles que no pudie ron aguan-
tar lo que los fuertes? ¿En qué es culpable el alma débil 
que carece de fuerzas para reunir estos terribles dones? 
Pero ¿es que Tú viniste franca mente sólo para los selec-
tos y por los selectos? Pero, si así fue, entonces hay ahí 
un secreto, para nosotros incom prensible. Pero si hay 
misterio, en ese caso teníamos nosotros derecho a divul-
gar ese misterio y enseñarles que no eran lo principal la 
libre resolución de los corazones ni su amor, sino el 
miste rio, en virtud del cual habrían de ser culpables a cie-
gas, aun a hurtadillas de su conciencia. Y eso hemos he-
cho. He mos justificado tu proeza y la hemos ba sado en 
el milagro, el secreto y la auto ridad. Y las gentes se alegra-
ron de verse nuevamente conducidas como un rebaño y 
de que les hubiesen quitado por fin de sobre el corazón 
un don tan tremendo que tantos tormentos les acarrea-
ra. ¿Es tuvimos en lo cierto al enseñar y hacer eso? Di. ¿Es 
que nosotros no amába mos a la Humanidad, al recono-
cer con tanta humildad su desvalimiento, alige rarla con 
amor de su carga y absolver su flaca naturaleza hasta del 
pecado, pero mediante nuestra venia? ¿Por qué vienes 
ahora a estorbarnos? ¿Y por qué en silencio y de un mo-
do tan penetrante me miras con esos tus ojos? Enfádate, 
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no quiero tu amor, porque yo no te amo. ¿Y por qué me 
habría de ocultar ante Ti? ¿Es que no sé con quién hablo? 
Cuanto me atrevo a decirte, todo lo sa bes Tú ya; leo en 
tus ojos. Pero es que yo te oculto nuestro secreto. Puede 
que Tú, precisamente, quieras oírlo de mis labios, pues 
escucha: nosotros no esta mos contigo, sino con Él, ya va 
para ocho siglos. Ocho siglos justos hace que aceptamos 
de Él lo que Tú, con indigna ción, desairaste: ese último 
don que te ofreció, al mostrarte el imperio terre nal; no-
sotros le aceptamos Roma y la espada del César y nos 
declaramos so lamente emperadores de la Tierra, úni cos 
señores, aunque, hasta ahora, no ha yamos podido dar 
cumplido remate a nuestra empresa. Pero ¿quién tiene 
de ello la culpa? ¡Oh! Esa empresa, hasta ahora, está sólo 
en mantillas, pero ya ha comenzado. Largo tiempo he-
mos de aguardar todavía su cumplimiento y mucho ha 
de padecer todavía la Tierra; pero lograremos nuestro 
fin y seremos césares, y entonces pensaremos ya en la 
universal felicidad de los hombres. Y, sin embargo, Tú 
habrías podido ya en tonces aceptar la espada del César. 
¿Por qué desairaste ese último don? Si hubie ras seguido 
ese tercer consejo del pode roso espíritu habrías realiza- 
do cuanto el hombre busca en la Tierra, a saber: a quién 
adorar, a quién confiar su con ciencia y el modo de unirse 
todos, final mente, en un común y concorde hormi guero, 
porque el ansia de la unión uni versal es el tercero y últi-
mo tormento del hombre. Siempre la Humanidad, en su 
conjunto, se afanó por estructurarse de un modo univer-
sal. Muchos fueron los pueblos grandes con una gran 
historia; pero, cuanto más grandes, tanto más felices fue-
ron esos pueblos, por sen tir con más intensidad que los 
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otros el anhelo de la fusión universal de los hom bres. 
Los grandes conquistadores Timur y Gengis Jan cruza-
ron en un vuelo, como un torbellino, la Tierra, ansiando 
conquistarla toda; pero aun ésos, incons cientemente, ex-
presaban el mismo mag no anhelo de Humanidad, de 
una fusión universal y común. Si hubieras acepta do el 
mundo y la púrpura del César, habrías fundado el impe-
rio universal y dado la paz al mundo. Porque ¿quién ha 
de dominar a las gentes sino aquellos que dominan sus 
conciencias y tienen en sus manos el pan? Nosotros 
acepta mos la espada del César, y, al cogerla, sin duda, te 
rechazamos a Ti y nos fui mos con él. ¡Oh! Pasarán toda-
vía siglos de desordenada y libre razón, de sus ciencias y 
su antropofagia, porque al proponerse edificar su torre 
de Babel sin nosotros, acabarán en la antropofa gia. Pero 
entonces se llegará a nosotros la bestia y se pondrá a la-
mernos los pies y nos los regará con lágrimas de sangre 
que verterán sus ojos. Y montaremos sobre la bestia y 
alzaremos un cáliz, y en él estará escrito: «¡Misterio!». 
Pero entonces, sólo entonces llegará para los hombres el 
reinado de la paz y la dicha. Tú te enorgulleces de tus 
elegidos; pero Tú sólo tienes tus elegidos, en tanto no- 
s otros a todos daremos la paz. Y, además, otra cosa: 
¡cuantísimos de esos elegidos, de los fuertes, que habrían 
podido ser elegidos, no se cansaron, aguardándote, y  
aplicaron y seguirán aplicando las energías de su alma  
y el ardor de su corazón a otro campo, concluyendo por 
enarbolar aun contra Ti su libre bande ra! Pero Tú mismo 
levantaste esa in signia. Con nosotros, todos serán felices 
y dejarán de ser rebeldes; no se exterminarán unos a 
otros, como con tu li bertad, en todas partes. ¡Oh! Noso-
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tros los convenceremos de que sólo serán li bres cuando 
deleguen en nosotros su li bertad y se nos sometan.  
¿Y qué importa que digamos verdad o mintamos? Ellos 
mismos se persuadirán de que verdad decimos al recor-
dar los horrores de la servidumbre y confusión a que tu 
liber tad los condujera. La libertad, el libre espíritu y la 
ciencia los llevarán a tales selvas y los pondrán frente a 
tales prodi gios e insolubles misterios, que los unos, re-
beldes y enfurecidos, se quitarán la vida; otros, rebeldes, 
pero apocados, se matarán entre sí, y los demás, débiles 
y desdichados, vendrán a echarse a nues tros pies y cla-
marán: «Sí, tenéis razón: sólo vosotros estáis en posesión 
de su secreto y a vosotros volvemos. ¡Salvad nos de noso-
tros mismos!». Al recibir de nosotros el pan habrán de 
ver harto cla ro que nosotros les damos el mismo pan 
que ellos con sus manos amasaron; ve rán que se lo re-
partimos, sin nada de milagro; verán que no converti-
mos las piedras en pan, pero, en realidad, más que el pan 
mismo, estimarán el recibir lo de nuestras manos. Porque 
tendrán sobrado presente que antes, sin nosotros, ese 
mismo pan ganado por ellos conver tíase en sus manos 
en piedras, mientras que cuando se volvieron con noso-
tros, las mismas piedras convirtiéronse en sus manos en 
pan. Sobrada, sobrada mente estimarán ellos lo que sig-
nifica someterse para siempre. Y en tanto los hombres no 
lo comprendan, habrán de ser desdichados… ¿Quién ha 
contribuido más que nadie a esa incomprensión, dilo?… 
¿Quién desbandó el rebaño y lo desparramó por sende- 
ros desconocidos? Pero el rebaño volverá a reunirse, y 
otra vez se someterá, y ya para siempre. En tonces, noso-
tros le proporcionaremos la felicidad mansa, apacible, de 
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los seres apocados como ellos. ¡Oh! Nosotros les persua-
diremos finalmente, a no enorgu llecerse, porque Tú los 
levantaste y así les enseñaste a enorgullecerse; les de-
mostraremos que carecen de bríos; que son tan sólo 
niños dignos de lástima; pero que la felicidad infantil es 
la más gustosa de todas. Se volverán tímidos y nos mira-
rán y se apretujarán a nos otros con miedo, como los po-
lluelos a la clueca. Se asombrarán de nosotros; nos ten-
drán miedo y se envanecerán de vernos tan poderosos y 
sabios, como pa ra haber podido amansar un rebaño de 
miles de millones. Se echarán a tem blar, decaídos, ante 
nuestra cólera; se volverán tímidos; los ojos se les torna-
rán propensos al llanto, como los de los niños y las hem-
bras; ¡pero qué fácil mente, a una seña nuestra, pasarán a 
la alegría y risa, al claro alborozo y a las felices tonadillas 
y canciones infantiles! Sí, nosotros les obligaremos a tra-
bajar; pero en las horas de asueto, ordenare mos su vida 
como un juego de chicos, con infantiles canciones, coros 
e inocen tes bailes. ¡Oh, los absolveremos de sus pecados; 
son débiles y sin bríos, y nos amarán como niños, por 
consentirles pe car! Les diremos que todo pecado será re-
dimido si lo cometieron con nuestra venia; les permitire-
mos pecar, porque los amamos; el castigo de tales peca-
dos, cargaremos con él. Y cargaremos con él y ellos nos 
idolatrarán como a bienhe chores, que respondemos de 
sus pecados delante de Dios. Y no tendrán secreto algu-
no para nosotros. Les consentire mos o les prohibiremos 
vivir con sus es posas y queridas, tener o no tener hijos 
(todo contando con su obediencia), y ellos se nos some-
terán con júbilo y al borozo. Los más penosos secretos de 
con ciencia…, todo, todo nos lo traerán, y nosotros les 
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absolveremos de todo, y ellos creerán en nuestra abso- 
lución con alegría, porque los librará de la gran preocupa-
ción y las terribles torturas ac tuales de la decisión personal 
y libre. Y todos serán dichosos; todos esos millo nes de 
criaturas, excepto los cien mil que sobre ellos dominen. 
Porque sólo nosotros, los que guardaremos el secreto, 
sólo nosotros seremos infelices. Habrá miles de millones 
de seres felices y cien mil que padecerán, que habrán car-
gado con la maldición de la ciencia del bien y del mal. 
Dulcemente morirán ellos, dulcemente se extinguirán 
en tu nom bre, y más allá de la tumba sólo halla rán la 
muerte. Pero nosotros guardare mos el secreto y, para su 
dicha, los em baucaremos con el galardón celestial y eter-
no. Porque si hubiera algo del otro mundo, no sería, des-
de luego, para cria turas como ellos. Dicen y profetizan 
que Tú vendrás y vencerás de nuevo; ven drás con tus 
elegidos, con tus orgullosos y poderosos; pero a eso re-
plicaremos que ésos no hicieron más que salvarse ellos 
mismos, mientras que nosotros los sal vamos a todos. Di-
cen que confundida será la meretriz que va montada en 
la bestia y llevando en sus manos misterio; que volverán 
a sublevarse los apocados, desgarrarán su púrpura y des-
nudarán su sucio cuerpo. Pero yo entonces me le vantaré 
y te mostraré los miles de millo nes de chicos felices que 
no conocieron el pecado. Y nosotros, los que cargamos 
con sus pecados, por su desdicha, nos plantaremos delan-
te de Ti y te diremos: «Júzganos, si puedes y te atreves». 
Has de saber que no te temo. Has de saber que yo tam-
bién estuve en el desierto y me sustenté de saltamontes 
y raíces; que también yo bendije la libertad que Tú ha-
bías concedido a los hombres y me apercibí a ser del nú-
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mero de tus ele gidos, del número de los fuertes y pode-
rosos, ávidos de completar el número. Pero recapacité y no 
quise servir a un absurdo. Me volví atrás y me incorporé 
a la muchedumbre de aquellos que han corregido tu obra. 
Me aparté de los or gullosos y me volví con los humildes 
pa ra la felicidad de estos mortales. Lo que te digo se 
cumplirá, y nuestro imperio se afianzará. Te lo repito: 
mañana mismo verás ese dócil rebaño, que a la primera 
señal que les haga, se lanzará a atizar las brasas de tu ho-
guera, en la que he de quemarte por haber venido a 
estor barnos. Porque si alguno mereció nues tra hoguera, 
eres Tú. Mañana te quemo. Dixi.

Iván hizo una pausa. Se había exal tado al hablar y ha-
blaba embebecido; al terminar se sonrió de pronto.

Alíoscha, que le había escuchado en silencio, a lo últi-
mo también, con extra ordinaria emoción, intentó mu-
chas ve ces atajar a su hermano, pero hacién dose visible 
violencia, rompió de pronto a hablar, como si saltase de 
su sitio:

—¡Pero… eso es un absurdo! —excla mó, ruborizán-
dose—. Tu poema es un elogio de Jesús y no una blasfe-
mia…, como tú querías. ¿Y quién te creerá lo de la liber-
tad? ¿Es así, es así como hay que interpretarla? ¿Es que es 
ésa quizá la teoría de la Iglesia ortodoxa?… Eso es aplica-
ble a Roma, y aun así, no a toda Roma; eso no es ver-
dad…, ésos son los peores católicos, los inquisido res, ¡los 
jesuitas!… Y, además, que no puede haber un personaje 
tan fantás tico como tu inquisidor. ¿Qué es eso de tomar 
sobre sí los pecados de los hom bres? ¿Quiénes son esos 
guardadores de secretos que cargan con esa maldición 
por la felicidad de las gentes? ¿Cuándo se ha visto eso? 
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