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incredu.lidaJ!, y cási siempre se les ha vist.o .caer en credulidades 
gratúitas ,- en pr~cticas de &Uperstitiohº ridículas y.groseras por su 
objeto y por su incoherencia. La experiencia e.Qseñá que.los que 
mas cr-een en los sortilegios, en la magia y en el fetiquismo, son los 
mas de.cididamente pronunciados contra la.s verdades de la fe. 
¡.Cuántos incrédulos hay que creen en el diablo, y no creen en 
Dios; que se entregan supersticiosamente á observancias minu
ciosas y. maniáticas, mientras desdeñan las mas santas y nobles· 
prácti~as de. pi"edad 1 ! En otro tiem,po ¿no .se mostró Juliano , tan 
filósofo. en su , gobierno, el mas supersticioso ' de todos los hom-

, bres en :sus ideas religiosas? .¿No se entregaron los incrédulos de · 
la edad media " Cardan, Pomponacio y Bodin, á las mas insensa
tas prácticas y opiniones? Y ¿no fue el siglo X VIII, ese siglo. de 
la incredulidad por excelencia, el juguete de los charlatanes? 
¿no se abandonó sin miramiento á las manías mM fantásticas? 
«La máxima de la época parecía ser la siguiente, dice el histo
« riador Lacretelle: Es .menester creerlo todo, menos lo que creyeron 
C<'Questros padres ·, ;)) Si se nos revelase todo Guanto pasó oculto -y 
subterráneo en ese siglo de la razon 'y de las · luces, quedaríamos 
pasmados. «Algunos años antes -de la revolucion francesa, dice 
« Portalis ,, ~e decia uno de los conservadores de la biblioteca na
« cional, que hacia mucho tiempo que la masor parte de los que 
«iban á instruirse en aquel vasto depósito, no pedian mas que li
« bros de sortilegio y de cabala. - El erudito P. Roubiés, del 
«Oratorio, que era bib\iotecario <le la pública en Lyon, me ense:.. 
« ñó, pocos meses antes de su funesta muerte, acaecida en 1793, 
«un proceso verbal que contenía los detalles y la prueba de los 
«abominables misterios qu~ se celebraban en unas asambleas noc
« turnas y periódicas: misterios mas horribles que todos aquellos 
«de que nos .ha· conservado recuerdos la historia del paganismo 
<<mas grosero y mas impúdico s.» 

Si en la actualidad encontramos pocos de esos deplorables ex
t~avíos del espíritu humano, consiste en que el espíritu del siglo 

1 He COJlocido nµ hombre, famoso por su incredulidad, ateo, materialista, 
y cbarlatan, que no se vestia jamás sin hacer sobre sus vestidos la señal de la 
cruz, por el miedo que tenia de morir de .apoplejía ; J así era como acordaba á 
la supersticiori lo que negaba á la fe. ' 

1 Historia del siglo XVIII, t. VI. 
' ~ Portalis, Del uso y del abuso dei espíritu filosófico, t. II, p. 171 . 
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se 4a· ido ·apartando .. de la incredulidad. Hay "en el día pocos in
crédul9s; no hay mas que ·i.n'diferentés; .y aun su número va dis
minuyendo de continuo·. La fe cristiana vueíve á ser venerada. 
Esto es lo que nos libra de aquellas vergonzosas debilidades; Jo 
que salva á los mismos enemigos de .esta fe. En torno ~uyo se va 
formando una especie de espíritu general que los arrastra "aun 'á 
su pesar, que obra á distancia de su foc't>, coµ10 por una ley de gra-

. vitacion, y regula, hasta cierto punto y sin que ellos se ·aperci
ban, sus acciones y _pensamientos. Si pudiésemos hacer comple
ta abstraccion· de las creencias cristianas, vería~os al espíritu hu~ 
mano arrastrado d.e repente á las mas degFadantes y disolven
tes supersticiones, sin que las cabezas mejor organizadas, las que 
creen tnejor poseerse, pudiesen eviíarlo desde que el_cont<l;gio se 
hubiese desarrollado en derredor suyo. Aquel espacio vacío, de 
que hemos habla,do, y que empieza en el límite al cual llegan nues-

. tros c9nocimientos naturales, hasta el punto indefinido. á donde 
se extienden nuestras intuiciones é instintos; y que p'ódemos lla
mar la facultad del misterio, tiene necesidad de alimentos: si le qui
tais ·Ja fe racional, se echará en brazos de la supersticion. Por esto 
las religiones paganas, por falsas que fuesen, valían mas que la ca
rencia completa de toda re-Iigion; . eran un punto de detenéion so
bre la pendiente indefinida de la locura y de la perversidad 1 • Por 
esto la fe cristiana' que no solamente nos preserva del error sino 
qu,e nos dirige hácia la verdad' y que es el camino' la verdad y la 
t>ida, es el don 1mas precioso hec]lo á la inteligencia, y puede lla 
marse la calzada de la razon '. • 

' «Está tan léjos de que la supersticion baya nacido del establecimiento de · 
«las religiones posithas, que puede muy bien asegurarse que sin el freno de 
«las doctrinas y de las instituciones religiosas, la credulidad, la supersticion, 
«y la impostura no tendrían límite ninguno. Bablandó en general, los hom-
<' bres tienen necesidad de ser creyentes para no ser crédulos; así como tienen 
«necesidad de un culto para no'Ser supersticiosos.» (Porta lis, Discours sur 
le Concordat.) ' 

9 « ¿ QuiéQ. lo siente mas evidentemente que nosotros 'l dice Montaigne; por
« que, aunque le hliyamos dado principios ciertos é infali~les, por mas qut; 
«iluminemos sus pasos con la lámpara ·santa de Ja verdad, que ph1go ll Dios. 
«<comunicarnos, vemos, sin embargo, todos los dias, que por poco que elfa se 
«<aparte del sendero ordinario, ó que se extra vi e del camino trazado y batido poi
<1 la Iglesia, al momento se pierde, se embaraza y se enreda, revolviéndose r 
«flotando en est~ vasto mar turbado y agitado de las opiniones humanas, ·sin 
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No creemos augurar mal, pensando que nuestros lectores se ha

llan penetrados como nosotros de la importancia de la verdad que 
en est~ momento pretendemos probar , y así nos será permitido 
apoyarla todavía en qos poderosas autoridades. 

:El célebre Burke, publicista de un.buen juicio tan bien inspira
do y tan práctico, en el libro que publicó sobre la revolucion fran
cesa , en lo mas fuerte de su desbordamiento, para preservará la 
Inglaterra , su patria, de los globos incendiarios que le enviaba 
el volean' escribía este notable pasaje: . . 

, « Sab~mos y tenemos un orgullo en saber que por su consti
« tucion es el hombre. un animal religioso ; que el ateismo es no 
«solamente. contrario á nuestra rázon sino hasta á nuestro instin
<< to ' y ,que no puede sofocarlo por muchó tiempo; y si en un mo
(( merito de disipacion, si_ en el delirio de una embriaguez causa
« da por aquel espíritu de ,fuego destilado en el alambique del in
« fiemo ' que en la actualidad está bullendo tan •furiosamente en 
«Francia, debiésemos nosotros poner en evidencia nuestra desnu
<< dez , sa_cudienqo la Religion cristiana que.ha hecho hasta el pre
« sen te nuestra gloria,y nuestro consuelo, y que ha sido entre noso
_cc tros un grande manantial de civifüacion, como lo ha sido tam
«bien para tantas o~ras naciones, temeríamos (sabiendo bien que 
«el espíritu no puede -soportar el vacío) que viniese á ocupar su 

. ce lugar alguna s·upersticion grosera, perniciosa y degradante 1 • » 
No es menos notable la segunda autoridad; y la circunstancia 

enteramente confidencial- en que fue emitida , le. da un carácter 
todavía mas filosófico. El que nos la refiere, tambien talento dis
tinguido , de F ontanes, lo hace en términos que atestiguan todo 

. el valor que él mismo le daba. Los conservarénios en nuestra c!
ta, pues forman como su engaste• 

«PALABRAS DE BONNET. 
. ' 

«Hallándome en Ginebra en 1787, tuve deseos de ver al ilus-
tre Bonnet, discípulo de Locke, precursor de Condillac, y autor 
del Ensayo anaUtico de las faculta,4es del alma y de las Observaci~s. 
sobre los cuerpos organizad,os. Lo encontré en su casa de Genthod, 

«freno que la detenga, y sin objeto. Al momento que pierde este grande y co
« muo camino~ empieza á dividirse y á disiparse en mil caminos diferent.es.» 
( BS&ail, liv. XXXI, ch. xu). 

1 Reflea;iones sobre la revolucioti de Francia, por Burke, p. 189. 
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situada en una pdsicion á fa vez alegre y magnífica , á orillas del , 
lago, entre las cumbres de los Alpes y del Jura·. Al p·rincipio me 
habló con admiracion del abate l'Epée; cuya gl.oria.ha recogido 
Mr. Sicard, que ha perfeccionado su descubrimiento. Después me 
enseñó alg·unos fragmentos de correspo.ndencia con el erudito Moi
sés , judío de Berlín, y unos de los mas sútiles metafísicos d~ este 
·siglo. Por fin la conversacion recayó sobre los iluminados. No qui
~o ocultarme que los hombres ilustres de la Suiza padecían aquel 
delirio. Me atreví á preguntarle la causa,-y hé aquí poco mas ó 
menos s11 respuesta : , 

«La filosofía moderna, me dijo, ha conmovido los fundamen-· 
«tós de todas las_'creencias religfosas. Imprudentemente arranca,
«do el espíritu humano á las doctrinas ~obre que descansaba: ha
« cia tantos siglos, no sabe ya á qué asirse ni en da-nde fija:vse. La 
« ausencia,de la Reli.gion deja un vacío inmenso en los pensamien
« tos y afecciones del hombre, y e'ste, siempre extremado , los lle
« na de. los mas peligrosos. fantasmas en lugar de una cosa mara
« villosa' sabia y consoladora' adaptada á nuestras primeras ne
( cesidades ; así es como el hombre , haciéndose incrédulo , no 
«hará nías que precipitarse mas fácilmente en'la supersticion: lle
nará hasta en el ateismo la necesidad de las ideas religiosas, que 
«es una parte esencial de su ser,. y que debeJiacer siempre su di
-« cha ó sn tormento ; abusará de sus propias -ciencias mezclando 
«con ellas los desvaríos mas monstruosos ; divinizará los efectos 

. «físicos y las energías d~ la naturaleza; se le verá caer., de nuevo 
«en un poliieismo absúrdo; en una pal,abra, estará dispuesto á 
«creerlo todo al mismo tiempo que dirá que ya no cree en nada. 
«Ya es tiempo de que la verdadera. filosofía' vuelva á acercarse, 

1« por su propio interés , á u~a Religion que ha desconocido de
« masiada~ente, y que es la única que p11ede dar un vuelo infini- · 
«to y nna regla segura á todos los movimientos de nuestro cora
non. Es prec'iso -dejar á la im.aginaeion humana los alimentos sa
·« nos, si no se quiere qae .~e nutra de venenos .. » 

«Tales fueron las reflexiones de Bonnet, c-0ntinúa de P' ontanes. 
Confieso que cuando lás 9í me causarqn muy poca impresion; pe

después las he recordado muchas veces , y ahora las presento 
a la consideracion de los hombres pensadores 1

• )) 

• Obras de Mr. d4t Fontanu, t. 11, p. Ut. · 
16 
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Con estas reflexi()nes y autoridades(t.an cl~ras, tan poderosas y 

unánimes que' de· todas partes surgen para formar convi<rnion, de
be quedar probado, que ' adem~s de lo que la razon sola -puede 
comprender, hay cosas que el alma humana apetece invencible
mente; hay en ella una facultad especialmente religiosa' la facul
tad del misterio, que es ta:q nat~ral, tan esencial al hombre co
mo la memoria, la imaginacion, el juicio y la. voluntad. Los que 
-rechazan las creencias cristianas no s~ despojan con eso de esta 
facultad; no hacen mas que quitarle lós alimentos y exponerla· á 
que eche mano de otros nocivos. Si hay algunos que hayan -con
·seguido sofocarla y que se crean por esto mas adelantados, sepan 
que solamente son mas limitados; les falta un sentido , el sentido 
del ihfinito, ·el sentido de Dios. Por la vaguedad é impotencia na
tur¡:tl de esta facultad , el ·hombre es inferior al ángel ; por su pri
vac'ion es inferior al hombre. Esta verdad tiene á. su favor lo que 
ha habido siempre de mas ·universal y constante en la naturaleza 
humana. Si el homhre es un animal racional, no es menos un ani-
mal religioso. · 

¿Qué se debe deducir de aquí sino que el mismo Dios, que ha 
dispuesto todos nuestros sentidos y todas nuestras facultades con 
un objeto determinado , ha, debido dar tambien á esta facultad re
ligiosa un objeto , ha debido satisfacerla y regularla?' Al ver, so
bre todo, · que entregáda á sí misma precipita al hombre en ábis- . 
mos sin fondo , é introduce la perturbacion en toda la ec,onomía 
de su ser moral, debemos . .creer que debe existir para ella.un es- · 
tado nori:nal de órden , de satisfaccion y de desarrollo, que la pre
serve de su~ caídas y que la ejercite segun su fin. Y después al 
·encontrar en la doctrina de Jesucristo y en la adhesion del alma 
i esta doctrina este estado de órden , de satisfaccion y' de desar
rollo religioso' único entre todas las religiones ; al ver que estas 
no pudieron hacer mas que paliar ó señalar el mal de .esta facul
tad, y que únicamente aquella nos ha dado su bien, debem.os re
conocer y adorar en un b'enefici'> tan grande la misma mano que 
ha criado á nues~ra alma, porque solamente ella ha podido diri
girla tan bien , á través de tantos preci'picios , hácia su fin. 

11. Paramejor penetrarnos de esta verdad, entremos en un exá
:.men mas detallado de la relacion de la fe cristiana con nuestra al
ma, y en particular con la razon. 
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Satisfacer digna y .cum.plidamente la facultad religiosa de nues
tra alma , sin menoscabar las demás facultades, sjn sujetar ni em-· 
pobrecer á la razon, haciéndola entrar al contrario en esta. sati~
faccion , haciéndosela propia, desarrollándola en ella y dilatan"".' 
do ~odas sus potencias : hé aquí el pro~lema que úni~amente el 
cristianismo ha podido resolver. 

·1.0 Primeramente, no sujeta ni empobrece á la razon. No le 
quita nada, en efecto, de cuanto puede saber por sí misma, y la de
ja ejercitarse libremente en el círculo de sus conocimientos natu
rales. Nada le usurpa de su dominio. Su doctrina no empieza si
no allí donde la razon acaba, ó donde su vista se turba, se extra
via y se pierde. La fe se junta únicamente á la razon. No es tampoco 
sum?sitm lo que le exige , pues llegada á este punto , la razon no 
abdica mas que- su impotencia; le pide tan solo asentimiento , le 
propone una alianza, en la cual nada puede perder y sí gl).nar 
mucho. Hay mas, y esto es lo impo'rtante en esta primera consi
deracion: lá. fe no ~e junta á la razon 'por juxta-position, si es per
mitido decirlo así, sino por incorporac.ion. El cristianis~o es la úni
ca religion que tiene pruebas. Antes de exigir la creencia de sus 
misterios, invita á la razon · á examinar su autoridad, y fo presenta 
sus títulos~ y hasta después que ha debido, segun sus luces na
turales ,.reconocer su validez y su divinidad, no· exige la creen
cia en su doctrina y la práctica de esta creenci.a, todo por via de 
consecuencia, es decir, por via de razon. La fe se adapta por es:
te medio á la razon como un instrumento, como un argumento , en 
expresion del Apóstol '; y. esto se efectúa por medio de las pruebas 
extrínsecas de que la fe está provista, y á las cuales esta no pue
de negarse sin faltarse á sí misma. El cristianismo es la única re
ligion que procede de este modo, que dirige á la razon y que no 
le pide mas que lo que no puede lógicamente rehusar. Es, pues, 
evidente que hay en esto un carácter único de veracidad. 

!.º En segundo lugar, la fe da libertad y soltura á la ra.zon, y 
le asegura sus propias riquezas. 

Llegada al punto en que la fe la toma en sus brazos, la razon no 
solamente no puede adquirir ni comprender nada, sino que ade
más se consume en impotentes esfuerzos para pasar mas· adelan
te , y corre peligro de abismarse. Es una Penélope que vuelve á 
~rdir por la mañana la trama que deshace durante la noche, ex
puesta á ver su libertad arrebatada por mil amantes indignos de 

15 * 

· , 
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ella, que se disputan su conquista y devastan su palacio : quere
mos decir, mil sistemas , mil quimeras , que sin jamás satisfacer
la la dejan· siempre cada vez mas empobrecida por la duda,_ y aban
donad~ á los mas funestos extravíos. La fe viene á arrancarla á 
esta tiranía, á librarla de este yugo de hierro , bajo el cual cae á 
cada paso, y á hacerla admitir en su lugar un suave freno que la 
dirige sin violentarla por las regiones- de la luz. 

Le asegura y devuelve sus propias riquezas. Hay efectivamen
te' cierto número de verdades capitales que están enjos confines 
de ~a razon y del n;iisterio, las cuales no abarca la razon pesde lue
go , y que solo compr~nde de una manera débil y poco .segura. ' 
Tales son las verdades de la existencia de Dios, de su unidad, de 
su providencia y de sus principales atributos; del~ espirituali
dad del alma, su libertad y responsabilidad; de Sil: inmortalidad ; 
de un est:,i.do futuro de recompensas y castigos, · etc. : verdades 
que forman lo que llamamos teología natural. Puede decirse que 
son verdades de raion , porque comprende esta sus motfvos prin
cipales, sus fundamentos necesarios, como hemos visto en el prin
cipio de~ estos Estudios; sin embargo puede tambien decirse que 
una porcion de estas verdades'están sumidas en la noche del mis
terio; la razon no las comprende nunca completamente, y por 
esto está expuesta á vérselas disputar, á no saber adquirirlas ó 
guardarlas, ó hasta adulterarla~ peligrosamente, y á convertirlas 
en motivos de error y de desórden. 

Para juzgar· del estado natural del espíritu humano respecto de 
;estas verdades , es inenester considerar Jo ,que habian llegado á 
s-er en el mundo pagano. Habian desaparecido en la noche del po
'liteismo para la. generalidad, de los hombres; y si parecía que al
gunos filósofos las habian conservado, no era mas , dice Sócrates, 
que como los desvaríos de una vieja delirante•, ó, segu~ Ciceron y 
~éneca, que como los sueños de lo que se desea, mas bien que de. lo que 
se tiene 1 • Y sin emlfargo , ¡ en qué estado , en qué caos de torpes 
y extravagantes sistemas se hallaban estas verdades envilecidas y 
iConfundidasl 

El cristianismo ·;vino á redimir estas verdades y á restablecer-

s Gorgias. . 
-·1 Somnia sunt non docentis sed "Ptantis. (Ciceron, Acad. quce1t., lib. JV, 

ra,p. xxxvm ). - Rem gra,isrimam promittmtium magis quam probantium. 
"(.Séneca , Epi1t. t Oi ) • 
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las en toao su lustre y completo acuerdo;, las vulgarizó y confir
mó. Después 1de haberlas ~onducido ·á un punto de pureza y su- · 
blimidad que excede á todo lo que la filosofía, en su mas atrev.i
do vuelo, babia has~a entonces sospechado sobre ellas , las puso 
al alcance· de todo · el mundo , y las, preservó para siempre de to
da alteracion ·y ruina, · s·obrenaturalizándolas por medio de la fe. 
« Esle necesario al hombre, dice muy acertadamente santo T'o
« más, creer y recibir como de fe, per modum fidei, no solª'mente 
«las cosas que son superiores á la razon, sino tambien las que la 
«razon puede comprender; y esto, primeramente, á fin de que ei 
«hombre llegue mas pronto al conocimiento' de la verdad divina; . 
«en segundo lugar' para que el Cünocimiento de Dios esté 'al al
((Cance de todos, y últi'mamente , ·para que se adquiera la. certi
« dumbre de él. En efecto, la razon _h.umana está muy expuesta 
« á equivocarse en las cosas divinas: testigos los filósofos, que 
«aun en las cosas humanas , cayeron con to~a su razon en gran-
« des· errdres y contradicciones. Para que pudiésemos tener, pues, 
«de Dios un conocimiento cierto y libre de toda duda, fue nece
«·sario que las divinas verdades nos fuesen transmitidas por el me-
« dio de la fe', como palabra de Dios que no puede mentir 1 • >> 

. ¡.Qué beneficios tan inmensos no trajo el éristianismo á la tier
ra, no solamente volviendo á darle estas verdades, sino asegu
rando á. todos los hombres su posesion , y su conservaci~n á todos 
Jos tiempos-, por la demostracion compendiada de la fe, que sin 
excluir el método del raciocinio inmediato , lo suple para la in
mensa multitud ·que no es capaz de formarlo ' y preserva de sus 
extravíos á los que su misma vivacidad de ingenio ~os expondría á. 
ellos'! Por este medio reconstituyó el cristianismo la filosofía, fi
jándola sobre un suelo consistente y fecundo, en lugar de ese ter
reno movedizo y arenoso de los sistemas en que se h~n~ia á cada 
paso la filosofía antigua. 

Como todo está enl,azado en nuestro entendimiento, sujetando 
estas primeras verdades á la base de la. fe , el cristianismo encer
ró todas las demás verdades de un órden inferior. Puso un prin
cipio de certidumbre en el alma humana, que en seguida trilló, 
todos los caminos de la razon. Vulgarizando estas verdades, nn. 
1010 hizo participará todos los hombresr individualmente y sin dis-

1 t, t, Qum1t., t, arl. H. 
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tincion , de sus beneficios , sino que creó por este· medio lo que se 

· llama , la ~azon pública , ese foco comun ... ¡tan eficaz-, que preser
va ó repara las aberraciones de la razon·privad'a, y que es como 
el alma de las sociedades modernas. 

« ¡ No qui.era Dios que sea yo injusto ni ingrato!' exclama el ti
(( lósofo ya citado, Bonnet; contaría con mis dedos los beneficios 
« d·e la Religion-, y reconocería que hasta la verdadera filosofía le 
«debe su nacimiento, sus progresos y perfeccion. ¿Me atrevería 
<( á asegurar que si el PADRE de las luces no se hubiese dig~ado 
«nunca ilustrar á los hombres, yo mismo no seria idólatra? Na
« cido quizás en el seno de las mas profundas tinieblas y de la su
(( persticion mas monstruosa, me hubiera perdido en el 'fango de 
«mis preocupaciones, sin ver en la naturaleza y en mi propio ser 
«mas que un caos. Y si hubiese sido bastante feliz ó bastante des
« graciado para elevarme hasta la duda acerca d.el ·AuToR de las 
<( cosas, de mi destino presente, de mi destino futuro, etc. , ·esta 
(( duda hubiera sido perpetua, nunca hubiera llegado ,á fijarme, 
·<(y acaso hubiera hecho él tormento de toda mi vida 1 • » - El qu~ 
celebra: así el · beneficio de la fe es un gran filósofo; por sus pala
bras, sugeridas por su dÍstinguido talento, puede calculárse la 
inmensidad de este beneficio p3ira l,a generalidad de los demás 
hombres. 

3.º En fin, después de haber .facilitado á la Fazon comun, y re
conducido al estado de certidumbre y de evidéncia para todos los 
hombres aquellas prenociones y conjeturas que constituían el tor
mento de fas :inas elevadas inteligenci'as , el cristianismo reveló· 
además por este medio verdades que hubieran estado para siem
pre fuera del alcance del · espíritu humano. Hablamos de las ver
dades contenidas en los dogmas particulares del cristianismo: la 
Trinidad , la Encarnacion, la Redencion, la caída de Adan, la 
rehabilitacion en Jesucristo, y todo ese magnífico conjunto de la 
doctrina católica, cuya alta filosofía, hermosas relaciones y fe
.cundas aplicaciones son materia de la segunda parte de nuestros 
Bst:udios. Estas verdades, que pertenecen á la teología propia
mente dicha, reciben y agrandan las verdades mas sencillas que 
pertenecen ·á la teología natural, de la misma manera que cor
responden estas á los mas puros .instintos de la razon. Descubrién-

1 Bonnet, Investigaciones sobre el cristianismo, p. Hl. 



1 
... 

- ~31 -
donoslas , no hizo el cristianismo·. mas que desarrollar una pers:.... 
pectiva cuyo punto visual está .en la razon, y cuyo fondo refleja 
luminosamente sobre todo lo que precede, ·y todo lo alumbra· en 
derredor n,uestro y dentro de nosotros mismos. Sin embargo, áun 
cuando la razon no huhie~e podido descubrir jamás h doctrina 
cristiána, una vez revelada, se encuentra reactivamente confor
me á las mas puras luces. de la razon , de la cual puede decirse,. 
que si no .conoce esta doctrina, á lo menos la reconoce siempre-.. 
Indudablemente es esta doctrina misteriosa en su fondo, pero es. 
tamhien luminosa en sus reflejos, y siendo invisible, nos lo hace 
ver todo. El misterio es el distintivo de lo infinito con respecto á 
lo finito. Pero este respeto puede ser ma~ ó menos circunscrito, 
y contenernos roas ó menos dentro de los límites de la ignoran
cia. Pues bien: el cristianismo vino á ensanchar este respeto, á 
dilatar estos límites , á ·darnos aire; espacio y luz, y ~ extender 
el horizonte de nuestra vista. No es él quien ha inventado el mis
terio, porque el misterio existia ya, y existirá siempre hasta cier
to punto; con la única diferencia de qué antes lo teníamos tan cer
ca que nos oprimia' y ahora lo vemos en la extremidad del hori
zonte. El cristianismo libró al espíritu humano de los 'primeros 
misterios que obstruian su yista natural', le descubrió verdades 
y relaciones de que ni siql\iera tenia idea, y, en fin~ no le hizo en
contrar nuevos misterios , 'sino porque está en la natura~eza de las 
cosas que así sucediese. Basta que nos diera suficiente luz para 
ilustrarnos sobre todos nuestros deber.es, y hasta .conviene que 
no nos hubiese dado mas, para que de este modo concentrásemos 
en éllos toda nuestra atencim;t. · 

Por otra parte, entre los misterios de . que el cristianismo nos 
libró y los· que nos propuso , hay la grandísima diferencia de que 
los primeros eran misterios naturales, es decir, que versaban so
bre las cosas ya existentes en torno nuestro y en nosotros mismos:· 
nuestro rango -en la creacion, el enigma del bien y del mal en el 
mundo , el principio, la regla y el objeto de nuestro destino; ó· 
bien sobre la Divinidad en "Su relacion primitiva é inmediata con 
el mundo; su existencia ' su independencia creadora' su unidad 
y santidad; y los nuevos misterios , lá Encarnacion, la Reden
cion, la Gracia, etc., son del órden sobrenatural r y resultan de 
la operacion de Dios fuera del estado primitivo de las cosas. Aqttí 
el misterio se presenta con mucha mas justicia; es mucho mas· to-

. - .., 

.• 

. 



- !3! ~ 
le:rable. Es una nueva operaciQn de Dios; toda operacion de.DiOi 
es por su naturaleza misteriosa; puede ser hecha ~nteligible, p~ 
ro Dios no nos debia la intelig~ncia ab&oluta de ·esta operacion, 
y mucho menos la operacion misma. La razo~ no pued~ quejar
se de .no comprender de la reyelacioµ de Dios mas de lo que na
turalmente estaba llamada: á saber de ella, sobre todo cuando á 
.esta re-velacion debe la restauracion de los conocimientos natura-
l e~ que babia perdido. : 

Otra diferencia que importa mucho consignar, es que los mis
terios naturales del destino humano eran misterios d

1

e ignorancia 
' y de error, mientras que los misterios cristianos son simplemen

te misterios de re. Así es que ·en ellos no solamente había defec
to de comprension de la naturaleza de Dios, del origen y fin del 
hombre, del verdadero mal , del verdadero bien y de su contra
diccion en el mundo, de nuestra miseria, de nuestra grandeza y 
de los medi<>S de conducirnos relátivament~ á Dios y á los demás 
hombres: babia además , sobre todos éstos puntos tan 'importantes, 
ignorancía; había otra cosa peor: engaño, error, confusion ; mien
tras que' aparte de que por efecto de lds misterios cristianos ne.:.. 
garon estos puntos á ser reformados, conocidos y. comprendidos, 
los mismos m\sterios cristianos no opusieron al espíritu humano 
otra dificultad que una dificultad de comprension. Los_ conocemos 
perfectamente, los sabemos> son precisos, fijos y formales; la 
imaginacion no se gasta ni pierde estudiándolos; el mas pequeño 
niño los comprende y sabe de memoria; no flotan confundidos y 
embrolladO's en el caos de.la razon, sino que se d~stacan y giran 
armoniosamente sobre nuestras cabezas en el firmamemo de la re .. . 
Su misma incomprensibilidad no es absoluta, -sino relativa; ese 
~rmamento fija los ojos de la inteligencia sin aprisjonarlos , y se 
aleja ó se deja penetrar, segun el grado de pureza del que qui e- . 
re contemplarlo .. 

En resúmen, la fe cristiana abunda para la razon humana en mi
ramientos y beneficios. En primer lugar, nada le quita de lo que 

' ya ,posee como propio , y no la toma en sus brazos sino en el pun
to en que por sí misma ya nada puede. - Llegada aquí , no se le 
junta arbitrariamente, ni se le impone: se hace recibir racional
mente, se adapta, por, medio de las pruebas sensibles' de su di
vinidad, á los dato~ que ya la misma razon posee; de tal manera, 
que hace esta un acto propio al recibir el fundamento de ~a fe, que 
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por esta incorporacion se convierte en una adicion, una conse
cuencia· y una prolongacion de la razon misma. - ·Por este medio 
se encuentra la razon inmensamente aliviada, pues ve satisfecha 
aquella insaciable necesidad , dé corr.espondencia con 1lo infinito 
que cónstituye su nobleza y su tormento; y no solamente· satisfe
cha, sino preservada de mjl errores y de multitud de d~plorables 
caidas , á que la arrastraría inevitablemente esa necesaria y ter
rible facultad religiosa que no puede sofocar sin degradarse, y á 
la cual no puede abandonarse sin perderse. De este modo ha sal
vado la fe cristiana al espíritu humano de dos abismos, cuya al
ternativa. es inevitable, y en cuya pendiente ha estado siempre 
colocado careciendo de este divino socorro : el escepticismo 6 la 
supersticion, la impiedad 6 la locura:-P9r medio de este ~eles
tial instrumento, vdlvió la raz~n á adguirir el conocimiento y la 
segura posesion de una multitud de verdades primordiales, que 
se hallaban en otro tiemp.o en sus confines, pero que estaban co
mo derrumbadas en el abismo de su ignorancia, y cuyo trastor
no babia conmov.ido y desunido todas las otras verdades que mas 
adheridas le estaban. Al devolverle estas verdades madres en lo 
que tienen de mas sublime, la fe las confirmó y vulgar,izó . de tal 
suerte, que todos podemos gozar de eilas sin que nadie pueda com
prometerlas, y que serán para. siempre 'la fortuna pública del gé
nero humano y el patrimonio sustituido .de todas las generacio
nes. -Además de estas verdades primitivas, devueltas y asegu
radas, el cristianismo dotó tambien á la razon de verdades entera
m.ente nuevas, en las 'que por sí misma'jamás hubiera sospechado, 
y que sin embatgo , armonizándose con las primeras verdades, 
como estas lo hacen con los mas purós instintos de la razon, se 
hacen para esta reconocibles y fecundas por estas armoniosas re
laciones, aunque en sí mismas sean misteriosas. - En fin, el ca
rácter misterioso de las verdades sobren1:l~uralmente rev,eladas por 
el cl'istianismó ,. á difer~ncia de la oscuridad de ignorancia y de 
error que rodeaba á las verdades naturales , no afecta sino á la . 
comprension y no. á,su nocion, perfectamente libre y precisa has
ta el punto de poder caber en la cabeza de un niño. Además, esta 
resistencia de comprension no es tampoco absoluta; no ch.oca con 
la razon, sino que la descansa; le deja materia en que ejercit¡trse, 
sin oponerle nada que la confunda; y después de haberle hecho 
conocer y comprender una multitud de cosas oscuras y confusas, 

' - . ~ - - ~· " -
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Je da siempre en definitiva· _la éonviccion fija.de lo mismo que no 
comprende. · 

La operacion de la fe es absolutamente semejante á la de un ins
trumento óp.tico, que se adapta á la vista natural, y es ~orno una 
prolongacion suya; que acerca, corrige y presenta con claridad los 
objetos irregularmente confundidos; que hace descubrir otros nue
vos,, y e~tiende la vista hasta una distáncia infinitamente mayor 
que la que el ojo podía naturalmente recorrer .. la fe ha sido como 
el telescopio de la inteligencia,: agrandó su horizonte, y le h,izo des
cubrir nuevos astros en el cielo del p(fnsamiento yde la verdad 1 • 

. ' 
III. Abjetto de este modo el mundo espiritual á la inteligen-

cia, se dilató esta, y ·encontró ~n él una expansion que le hizo do-:-
mjnar lós sentidos y la naturaleza en que la tenían encarcelada 
las supersticiones sensuales de la antigüedad. La· fe cristiana la 
alivió, enseñándoie, por el medio de la-autoridad, verdades cuya 
investigacion agotaba antes todas sus fuerzas, y cuya contempla
cion ahora las renueva. La libró del desaliento y del escepticismo, 
dándote una basa .fija de donde· pudo partir con seguridad , y á 
la cual pudo volverá descaflsar. Al mismo tiempo creó á su re
dedor, por la difusion y comunidad de las mismas luces, un con
trapeso de seniido comun que la ha preservado de sus extravíos 
individuales , y una poderosa palanca que ha centuplicado sus 
fuerzas, poniendo las de todos á la disposicion de cada uno en 
particular. En fin; por la íntima comunion que estableció entre el 
alma y su Autor, entre la verdad y la ~irtud, introdujo en eU-a un 
principio de vida que es para el espíritu lo que este para el cuer
po, que concentra, disciplina é inspira sus movimientos, impide 
que.sus riquezas se degeneren y corrompan, y es, segun la feliz 
expresion de Bacon, como el aroma de sus conocimientos: Fides 
arama scientiarum. 

1 Per revelationem, novis et puris phantasmatibus utitur ratio, dice santo 
Tomás. - «Así como puede decirse que la r.azon es una revelacion natural, de 
«que Dios es el autor, dice Leiboitz, así puede tambien decirse que la tevela
<' cion es una rozon sobrenatural, esto es, una ·razon extendida por .un nuevo 
" rondo dé descubrimientos emanados del mismo Dios. Pero estos descubri
« mientos suponen que tenemos el medio de discernirlos, que es la misma ra
" zoo ; y asf es como el proscribirla para ceder su puesto á la revelacion, seria 
<1 lo mismo que arrancarse los ojos para ver mejor con un telescopio los saté
« lites de Júpiter. » (Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano). 
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Pert~echado con este. socorro, . el espíritu humano, que babia 

perma~ecido ·por espacio de cuatro mil años· como sumido en el 
·estado de infancia, se elevó á una altura que no se habia conoci
do jamás; fué marchando de progreso en progreso, y en todas 
sus conquistas ha atestiguado magníficamente err favor de la vw
dad de una Religion bajo cuya ·influencia descubriera todas las 
verdades. «Al ver, dice Voltaire, á la razon hacer progresos tan 
<«pasmosos, pero tan solo· desde el momento de la predicacion 
«del Evangelio, bien podeis considerar 'á Ja fe como una aliada 
«que debe .venir en vuestra ayuda, y no como m;1 enemigo á 
«quien es preciso atacar. Debeis estimarla, y no temerla 1

• » 
Parece que la sumision de todas las cosas al entendimiento hu

mano 'haya sido el premio de la sumisión del entendimiento mis
mo á la fe1 

• • Esto debió suceder, segun el órden jerárquico, de los 
seres. Del mismo modo que por su primera rebeldía contra Dios 
habia visto el hombre á su voluntad rebelada contra su razon, 
sus sentidos contra su voluntad, la naturaleia contra sus senti .... 
dos, perdiendo de esta manera sobre todas lás cosas y sobre sí 
mismo el imperio que él babia sido el primero en rehusar á su 
Autor; del mismo modo, aprovechándose del divino socorro que 
se le ofr~c~a para levantarse de su caida, debió participar, aun 
acá en la tierra, de la restauracion que no alcanzará completa
mente hasta que esté en el cielo, segun aquella palabra de san 
Pablo : Imtaurare omnia, in Christq. Por esto vemos que su sumi
sion á la ley del Cristo volvió á inaugurar el imperio de la: verdad 
sob~e . su razon por medio de las ciencias teológicas y metafísicas; 
el imperio de su razon sobre su voluntad, y el de esta sobre.sus 
sentidos por medio de las ciencias morales; y el imperio de sus 
sentidos sobre la naturaleza por medio de las ciencias exactas é 
industriales : tres ramos de conocimientos cuyo prodigioso desar
rollo, bajo la ley evangélica, ha conducido á la humanidad hasta 
el trono de la mas elevada civilizacion, y justificado aquel bello 
adagio : Servir á Dios es reinar ~. 

1 Voltaire, citado en la Razon del Cristianismo, en la palabra AvEux. 
1 En vano se nos opondria á esta reseña que el apogeo de la civHizacion ha 

coincidido con el reino de la incredulidad. - Porque primeramente respondo 
que el siglo de la incredulidad no ha hecho mas que recog.er lo que babiao sem ... 
brado los siglos de la fe, y que el siglo de los grandes talentoa es el que hizo el 
siglo de las luces. Todos Jos grandes procedimientos del espíritu humano en 18!'-
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Por otra p~rle, sin concretarnos aquí al estudio histórico de los 

progresos ·del entendimiento humano en su relacion con la fe, nos 

clenciás exactas, de que tanto nos envanecemos, el método de iriduccion, las 
Je¡es de la mecánica cefestial, la ,aplicacioo del álgebra á Ja geometrfa, el cál
culo diferencial; etc., bao sido descubiertos en Jos tiempos y por los hombres 
de fe : Bacon, Newton, Kepler, Cartesio, Leiboitz, Pascal. (En apoyo de todo 
esto véanse los Elogios de Fontenelle y D' Alembert ). No somos grandes noso
tros, ni mas grandes que ellos, sino porque hemos montado sobre sus espal
das. Han sido los Moisés de la tierra prometida de Ja civilizacion intelectual : 
no se les permitió á ellos su entrada, pero ellos son los que á ella ños condu
jeron. Y con esto no pretendemos h¡lblar mas que de las ciencias físicas; por
que, por lo q'ue toca á las metafísicas, que son mucho mas propias para deci
dir la cuestion por 18 relacion mas íntima que tienen con la fe, hemos precisa
mente degenerado de estos grandes hombres, habiéndose quedado ellos como 
las colonas de Hércules de la filosofía. Desde que ~llos desaparecieron no be-· 
mos hecho mas que retrogradar basta llegar al materialismo; y aun basta el 
panteismo de los antiguos; y basta hoy dia, para cu'brir su pobreza y su ver
gonzosa desnudez, se reviste la filosofía con sus mantos. No ha sido, pues, la . 
incredulidad la que ha produ({ido los frutos de Ja civilizacioo, sino Ja que ha 
venido á cogerlos cuando se hallaban sazonados: Ja civilizacioo es exclusiva
mente cristiana en su origen, y data de los siglos de la fe. -2.0 Todavía ade
lantamos mas: basta la misma incredulidad da implicitamente. testimonio de 
Ja fuerza del princl pio cristiano que abandonó. En efecto, los vahídos que está 
experimentando el espíritu humano no le vienen sino de haber sido elevado á 
tanta altura por la fuerza de este principio. En el vértigo que le ocasiona su 
grandeza, y en la embriaguez que le causan sus rique.zas, se ha r.reido señor 
absoluto de sí mismo,, no por otro motivo sino porque ha .sentido que era dueño. 
de todas las éosas. No ha fijado su vista sino sobre lo que estaba debajo de sus 
piés, y ha ohidado la mano que le puso en tan gránde altura, como si esta mano 
por lo mismo que le elevó tanto no hubiese quedado superior á él. Cometió el 
pecado de ·Adan, y el pecado del ángel rebelde; precisamente porque el cris- , 
tianismo· le había hecho el confidente del Altísimo.-3.0 Y por fin, para Jos 
que miran las cosas en grande, que. es como debe mirárselas, la incredulidad 
que acahamos de atravesar, no es mas que un~ ~rísis que no puede durar, '1 
que se trahajarian en vano los que quisieran provocarla de nuevo, porque no 
es compatible con la verdad de Ja civilizacion. Así es como vemos que va d~s
asiéndose esta de aquella, y como va retornando á los 'grandes é inmutables 
principios de la re cristiana. Las ciencias, que por largo tiempo habiao sido 
falsificadas por ~u alianza con la filosofía incrédula, se hao separado de ella 
completamente, haciendo desde esta época unos progresos basta ahora desco
nocidos, y lo que m¡ls pasma es que han encontrado la fe en todos los caminos · 
de la verdad, y que nos traen todqs los dias soluciones que vienen á confir
marla. Por Jo que hace á esta filosofía, puede decirse que está dando ,·isible
mente las últimas boqueadas, porque ya no se sostiene sino por la retracla
cion , la ficcio!l , el favor, cosas todas que son mortales para ella, '1 que prue
ban que su tiempo ya pasó. 
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limita.rémos solamente á un hecho muy grande, ·y es , que en ge
neral todos los verdaderos filósofos y, todas las intelige!lcias pri
vilegiadas que han existido en el mundo, todo cuanto ha deseo- · 
liado entre los hombres , se ha. ·apoyado en la fe cristia:na. Los mas 
nobles ' representantes de la razon, los conductores de la huma
nidad, han sido apó_stoles ó discípulos de Jesucristo: este es un 

_hecho reconocido. «Con facilidad podríamos citar, dice d'Ale.m
«bert ,, la lista de los grandes hombres que han considerado la 
{t Religion. como la obra de Dios, lista capaz de conmover, aunan
" tes de examinarla, á los mejores talentos,, y suficiente á. lo menos 
«para imponer silencio á una turba de éonjurados, enemigos im
« potentes de· verdades nec·esarias . á los hombres' verdades-que· 
«Pascal defendió, ~ue Newton creia, y que Descartes respetaba 1 

• .,, 

1 D'Alembert, Éloge de'Berno~illi. - Esta verdad resalta de un modo par
ticular de la lectura de los Elogiqs de Fonteaelle, lectura que podemos llamar 
edificaole por el feliz acuerdo que nos presenta entre el ingenio y la fe; porque 
~ntre sesenta y nueve sabios, de que hizo el elogio Fonteaelle, quizás no lle
llUen á tres que no hayan brillado tanto por su piedad como pbr su saber; J 
Fonteaelle se hizo acreedor á nuestros elogios por haberles tan hermosamente 
elogiado. 

Cási todos los Santos han sido unos espíritus superiores, y lo han probado 
por m~dio .de escritos no menos trascendentales que lo han sido sus virtudes, 
y cuyo resplandor pertenece con tanta mas razon al crist.ianismo, que en suma
yor parte han brillado en los siglos de decadencia y de barbarie, á manera de 
cetestes meteoros en tas nocbes del inviern.o. Tales han sido santo Tomás de 
Aquino, san Bernardo, san Anselmo, y subiendo mas arriba, sa11 Agustin 1 
todos aquellos Padres de la Iglesia, que no han sido menos los Padres de la 
Razon, ya que jamás se babia encumbrado esta tanto como en las concepciones 
de estos confesores de la fe. Cartesio no es superior á san Anselmo, y sus fa
mosas Meditaciones son bijas del Monologium de esíe grao Santo, J se bailan 
ya en las obras de san Agustio, sin que la filosufíll de estos tiempos s.e atreva 
á negarlo, á pesar de ser contrarias sus tendencias. Y aun es digno de notarse 
que para cubrirá estas, y para abusar mejor de la autoridad de Cartesio, que 

·ha tomado por su pasaporté, ensaya á afiliarse por medio de aquel gran genio 
.á .Jos grandes ingenios del sacerdocio cristiano, cuyos escritos filosóficos re
produce con afectacieu, con introducciones, y aun á veces con títulos que des
<llaturaliza-n su verdadero espíritu, coi!io el de Racionalismo cristia.,-1,0 dado al 
Jfonologium y al Proslogium de san Anselmo por !!U nuevo traductor, mon
sieor Boucbitté. Mas este juego, cuyo secreto consiste en hacer servir la auto
ridad de la fe para consagrar so ruina, J á hacerla respétoosament'e traicion, 
no es bueno sino para ,engañar á l!)s sencillos. La fe -sincera, de donde nacían 
las inspiraciones de Cartesio, y que le hacia poner de parte la1 verdade1 de la 
t• como las primM'<U .en 111 creencia , y guardar comtantementé la Religion, en 

.. 
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¡ Qué prneba de la verdad del .cristianismo ! Porque al fin esos 

mismos talentos que en todas las cosas tributaron culto á la ver
dad , que vivieron en su estudio y .contemplacion, q~e emplearon 
en su investigacion todas las fuerzas y todo el desinterés de que 
el espíritu humano es susceptible, que en sus hermosos descu
brimientos y en sus grandes trabajos en metafísica, en moral, en 
matematicas y en ciencias naturales, manifestaron que sabían co- ' 
noceda y encoD:_trarla, á los cuales lct. debemos, y que son para 
nosotros como sus canales ; esos mismos talentos, repe_timos, re
conocieron que el cristianismo era verdad, la Verdad misma; lo 
proclamaron , lo profesaron i y no solo con sus escritos sino con 
sus acciones, hicieron de él el motivo capital de sus estudios y 
de su cond neta; y ¡se quiere que se hayan equivocado,· equivo
cado hasta tal punto, y que, á pesar de este error fundamental, 
ó mas bien por la influencia de este error, hayan pesGubierto la 
verdad en todo lo demás ! . . . . 

Y ¿quién falla de este modo ?"por lo regular son espíritus que 
ignoran la verdad cristiana ; que no la han estudiado nunca mas 
que en los libelos en que se hace profesion de desfigurarla; que 
viven respecto de ella en un antiguo terrenQ de preocupaciones, 
que ni una sola vez han examinado seriamente : ¡ son espíritus que 
declaran sin vacilar que Bomiet, Euler, Kepler, Leibnitz, Clarke, 
Pascal, Bossuet, Newton, Malebranche, Descartes, Bacon y tan
tos otros ingenios superiores que hicieron de ella el estu~io con
cienzudo de toda su vida, se engañaron completamente en todo 
lo que á ella hace referencia! ... Declaren, pues, asimismo que se 
'engañaron en metafísica, en moral -, en matemáticas, en astrono
mía y en ciencias naturales, é inscríbanse contra todas las luces, 
negando las de la fe; ó bien reconozcan el lazo de verdad que 
las une, _y, como dice Bacon, que poca ciencia conduce á la incredu-

la que le había hecho Dios la gracia de ser instruido ( Discours de la métbode ), 
esta re de que no se apartó nunca su filosofía, y la que se propuso implícita
mente por objeto, abre un abismo entre sus tendencias y las de los metaffsicos 
modernos. Por lo que toca á san Anselmo es todavía mas profundo el abismo, 
del que nos da él mism9 la medida cuando, al hablarnos de los racionalistas 
de su tiempo, los Rosceninos, y' los Abelardos, dice : •Buscan la Razon por
« que no creen, y nosotros la buscamos. porque creemos. » i( Cur Deus homo, 
lib. I, cap. 11); Y adem~s: «No busco el comprender para poder rreer, pero · 
<<creo para comprender.» ( Proslog., cap. 1 ). - Y por esto hafmagnfficamente 
comprendido, J nuestros filósofos ni aun á sf mismos se entienden. 
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lülad, y que rnucha ciencia reconduce á la fe; verdad cuyo feliz ex
perimento ~o~fiesa haber hec~o personal~ente un distinguido ta
lento de nuestro siglo, Benjamín Constant: «Mi obra, dice (la 
«historia del politeísmo) , es una prueba singular de esta verdad 
«de Bacon. Profundizando positivamente los hechos, recogiéndo
« los de todas partes, y· chocando con las inrltmerables dificulta
« des que ~ponen á la incredulidad, me he vi~ to obligado á retro
<~ ceder en las ideas religiosas. Lo he hecho por ciertó de muy 
«buena fe; pue~ cada paso retrógrado me ha costado mucho. Aun 
«en la actualidad todos mis hábitos ~ recuerdos son filosóficos, 
«y aun defiendo palmo á palmo todo lo que fa Religion va con-
« quistando en mí... •·. » ~ 

No tenemos necesidad de hacer obser,var que el reducidísimo 
número de talentos superiores que han hecho profesion de il)cre
dulidad no debilita esta verdad ,, antes al contrario, la confirma, 
pues es muy evidente, por la comparacion, de su carácter y de 
sus escritos con los de sus nobles adversarios, que el furor por 
distinguirse, la inmoralidad, Ja envidia, el odio y todas las viles 
pasiones que conducen /a~ error y lo hacen necesario, fQ.eron las 
raíCes de su incredulidad., y por otra parte , que á pesar de estas 
poderosas causas de ceguera, á pesar de los empeños formados, 
y á pesar de la confusion de retractarse, dieron al mundo el es
pectáculo de las mas chocantes palinodias , y confesado mil ve
ces contra sí mismos lIL fuerza invencible de la verdad que se ha
bían propuesto destruir. Compárense y pónganse en los dos pla
tillos de la balanza et carácter y las. costumbres de Voltaire y el 
carácter y las costumbres de Boss_uet, la vida de Rousseau y la 
de Fenelon: considérese que no hay en las obras 'de los unos ni 
una sola palabra que pueda ser objetada contra · su fe, y ·que se 
han podido componer muchos voJúmenes de lo que escribieron 
los otros ~ontra su propia incredulidad ; y no se podrá menos de 
convenir con nosotros en que la incredulidad de esos genios fu
nestos es una prueba e comrario de la divinidad de nuestra fe~ La 
pluma de los incrédulos es como la lanza de Aquiles, que cu-
raba las heridas que hacia. , 

Pero principalmente en la comparacion de los frutos produc_i-

1 Carta á Mr. Hochet 11 publicada por Cbateauhriand en el prefacio de los 
Estudios históricos.. - · 
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dos por el genio cristiano con los que ha ·dado el humano ingen~o 
'fuera del cristianismo, resulta la verdad de este. Seguramente 
.está el genio repartido entre los hombres, y bajo el concepto del 
t.emperamento nada hemos tenido mejor que Platon, Sócr~tes, Aris-

, tóteles , Ciceron , Séneca y muchós otros filósofos de la aniigüe
dad ; aun bajo cierfos respectos y en todo lo que corresponde á 

· los procedimiemos del es,píritu, es preciso confesar ·que fueron por 
mucho tiempo nu_estros maestros. Pues bien: comparad .sus obras 
metafisicas y morales con las nuestras; poned las obras de Cice
ron al latlo de las de' sap. Agustín, las de Platon al lado de las de 
santo Tomás de Aquin9, las de Séneca al lado 'de las de san Pa
blo, Aristóteles junto á Bossuet, Epicteto y Marco Aurelio al lado 
de Bourdaloue, de Massillon, de Fenelon, de Pascal, de Male
branehe, de Leibnit~, etc., y decid si .no h~y, no decimos en las 
formas, entendámonos bien, sino en el fondo, en el pro4ucto de es
tos últimos, una profundidad ,r µna exactitud, una perfeccion y 
una solidez de miras infinitamente sup~riores; si no hay entre los 
primeros y los segundos toda: la distancia del sueño á la realidad, 
y-si no se ve claramente por s·emejante comparacion que en J esu-. 
cristo se levantó so~re el mundo una gran luz. «Yo quisiera que 
« para nuestro placer y nuestra instruccion, dice Voltaire, todos 
«los grandes filósofos de la antigüedad , los Zoroastros, los M;er
« curios Trismagistros, hasta los Numas, volviesen en el dia á la 
«tierra y" conversasen con . Pa~cal, ·¿qué digo? con los hombres · 
« meQ.os instruid,os de nuestra edad, que no ,son seguramente los. 
«menos sensatos: pero que me perdone la antigüedad: yo creo 
«que harian una triste figura. ¡·Pobres charlatanes !'ya· no vende-
« rian sus drogas sobre el Puente-Nuevo 1 • » · 

Lo que hay sobre todo altamente decisivo es que, como obser...: 
va Voltaire, no son·nuestros grandes pensadores, sino los hom-. 
bres menos ~n8truidos de nuestros dias, los que nos bastaria oponer 
á los mas célebres filósofos de la antigüedad; y que no solamente 
debajo de los ricos mantos , sino debajo de las pobre~ chupas se 
encuentran nuestros Sócrates y nuestros Epictetos, formados; 
como están, en esa sublime ciencia del Evangelio, dice tambieJi Vol
taire , á la cual se llega cuando aun no se tiene el entendimiento bastant,e 
desarrollado para estudiar las ciencias elevadas '. 

• Volta!~e, citado en la Ra.son del Crútianálmo, en Ja palabra A nux. 
' Toltaire, IWdem. 
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¡ Propiedad verdaderamente d~vina de esta doc~rina que se hace 

de es~e, modo toda de todos pará. realizar su maravillosa e'nseñan
za en to_dos los espíritu~; que prescinde del raciQcinio para co
municarse á los mas limitados ,. y se presta á él para satisf~cer á 

· tos mas hábiles; cuya luz ·se conde.nsa en rayos que le permiten 
introducirse en el ojo mas míope, sin p·erder nada de su sustan
cia , y se dilata en las capacidades de la inteligencia hasta con
tentar á las mas vastas, coñ.Íeniéndolas sin embargo dentro de l,os 
límites de una misma enseñanza 1 Únicamente el cristianismo pre
"senta esta alianza ·de la filosofía trascendental con la Religion 
pop,ular. Haciendo Bossuet el catecismo para los n~ños~, ¿qué de
cimos? aprendiendo á veces él mismo los secretos de la -perféc
cion evangélica de boca de las ma:s humildes ovejas de su re
baño, edificándose con su ejempio é instruyéndose con sus res
p~estás mas de lo que él las instruiría á ellas con sus preguntas: 
¡qué espectáculo 1 Lo decimos con ~na conviccion profund~: en 
estas cosas está. Dios. Solamente el que hizo al sol pudo dar al 
Evangelio todas las propiedades de su luz: · Illuminans omneJn ho
minem. 

IV. El Evangelio es en el mas alto grado io qu,e se llama un 
principio. Es el Principio por excelencia. ' , 

Esta consideracion pondrá fin al presente trabajo. 
Los hombres no hacen los pri~cipios : los reciben y los trans

miten. Ni siqujéra los demuestran; los presuponen sobre la auto
ridad del ·s~ntido comun, y por ellos demuestran desp~és todo lo 
demás. De m_odo _que los principios son comunes á todo~ ;'como 
todo lo que viene directamente de Dios. Los principios no reco
nocen mas inventor que á Dios. Son la ·verdad en su'stancia, di
rectamente comunicada á la razon humana por su Autor, la luz 
que iltumina á todo hombre que viene á esté rriundo. Esta luz no s_e en
cendió mas que una ve.z .en el principio, en una propornion deter
minada é igual para todos. La diferencia de luces e_ntre los indi
viduos y entre los pueblos , no proviene luego sino de la diforen-
cia de fidelidad en conservar esta luz-priJ?.cipio, e~ · deducjr ·de 
ella consecuencias, y hacer de ella aplicaciones. Pero en sí mis
ma, lo repetimos, la suma de principios que ?onstituyen esta luz 
natural no podría aumentarse sino por una accion semejante á la 
que dotó con ella una vez á la razon. Todas las inteligencias hu-

16 TOMO IV • . 
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manas reunidas ·no podrían intro~ucir en el mundo un principio · 
mas de los que se hallan circulando en él. · 
~or otra parte, el espíritÚ humano, que no pued~ darse á sí 

mismo nuevos principios, puede perder los que r~cibió de su Au
tor; puede adulterarlos, trastornarlos , y . cuando esta adultera
cion y este trast6rno se haya hecho ·progresivo y se .haya _conver
tido en general y natural en cierto modo, como lo era en la ú~ti
ma edad del.mundo pagano, tampoco hay mas que la misma mano 
que lo~ 'introdujo la primera vez en el mu)ldo, que pueda restau-
rarlos. . . · -
F.i~alinente ' como la misma mano COJ'ruptora y disolvente que 

oscureció y trastornó la luz· en los principios, ,sigue obrando, y 
. debe naturalmente acarrear la misma disipacion, la misma sub
version, es claro tambien que sqlo el Autor de los principios, des
pués de haberlós restablecido y aumentado, puede conservarlos 
inviolablemente en el seno de nuestra naturaleza, impotente para 
conservarlos, y que tiende siµ cesar, á pervertirlos. . 

Tales son en el mundo los tres caractéres de la accion de Je
sucristo y de su Evangelio. 

1.º Esta accion restableció en su esplendor primitivo los prin
cipios de la razon y de la moral .natu.rales' y' los rehizo desde los 
·cimientos, en una época en que se hallaban tan oscurecidos y al:
terados, que su restablecimiento fue reputado locura y _crímen de 
lesa-humanidad, como dice Tácito: Odio hwmani generis convicti sunt. 
(Anual. , lib. X V, c. U). . 

~. º Extendió, elevó y aumentó_ la luz natural de la razon por 
medio de principios nuevos y superiores á los que restablecía, 
conforme lo decía el mismo Jesucristo: Non venisolvere legem, sed 
adimplere; es ~ecir, que hizo doblemente y de un solo golpe lo 
que evidentemente los hombres no podían hacer~ y lo que no se 
babia h~cho mas que una vez en el principio. por el Criador, y lo 
hizo con tal identidad , que los principios evangélicos llegaron á 
hacerse comunes, vuls-ares y como natu¡ales, sin que podamos 
distinguirlos de ellos , hasta el punto de que los mismos que im
pugnan el hecho de la revelacion evangélica, conservan sus lu
ces, viven de ellas, y no tienen nada mas para oponerle que esas 
mismas luces que solo de él .proceden. 

3. º En fin, estableció ese cuerpo de principios, r~stablecidos 
y completados sobre una base fija y para siempre inmutable, de 
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modo qu.e ya no puede ser, ~orno ant~s, a~terado ni .trastornado. 
Formó con ello·s. algo-v~v.o y animado con vida propia y -personal, 
que se conserva, se defiende; se propaga, é invade tQdo lo que 
puede· oponerse á su extension: un fenómeno visiblemente sobre
natural en el órden moral y hasta en su ' constitucion sensible, 
que es la Iglesia. La hiz·natural se habia ido debilitando: la'luz 
evangélica. ha ido siempre en aumento. El mundo habia desfigu
rado la verdad primitiva: la verdad evangélica se ha transfigura.:.. 
do al mundo; y ,por este último efectó, lo mismo que por lcrs dos 
anteriores 1 ·su autor, J esuc.risto, ha magníficamente justificado· lo . 
que de sí mismor dijo: Yo soy la· Verdad _y la Vida:· yo s9y la Lúz del 
mundo: yo soy el PRINCIPIO 1

• 

' .· $ 111. 

FrUtos del cristianismo e el órden social. 

Si la verdad del cristianismo se prueba po.r ~os frutos· directos 
de su -doctrina y de su moral en su refacion con el mundo supe
rior, nos parece que se probará mejor todavía por sus resultados 

. indirectos en el órden temporal y s'ensible . . 
Cómo no puede ser verdadero sin ser la verdad en su mas ·su

blime potencia, todo debe resentirs·e de su influencia. 
Sin embargo, conviene hacer· una distincion muy importante. 
El. fin directo del cristianismo es santificar al hombre con 'el 

auxilio de la gracia, 1lalvarlo del mal, y hacerlo llegar á la patria 
de. los Santos. Este fin se dirige á· cada hombre, tomado aislada
mente. Es una accion inmediata y privada, que se introdu'ce en 
las almas para obrar en ellas, con el concurso de la voluntad, la 
'obra de su santificacion individual, á través de todos los obstácu'.... 
los éxteriores y sin guardar ningun miramiento á las circunstan
cias temporales de la humanidad. En este sentido, el. cristianismo 
dió desde el primer dia t9do su fruto, y no ha hecho después mas 
que reproducirse, encaminándose Y~ encaminándon·os á todo-s há
cia la eternidad. Por lo -P:em~s, con todo se acomoda, hasta co'n 
un Calígula y un Nero'n; da al César lo que es del César, y de-
cl.a;ra que su r~ino no es de este mundo.. · 

1 Joao.,vm,21S. 
16 .. 
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Pero ~un .proponiéndose principal~ente este fin directo, el cri~

tianisnio debió de necesidad obrar indirectamente y por via ·de 
conse.cuenci~ sobre el estado. temporal, colectivo y_ sensible de la 
humanldad ' con una accion lenta' progresiv¡:t é indefinidamente 
civilizadora, que és la que debemos ahora examinar. 

Es imposible que sucediese de otro modo, pues es el 'efecto de 
toda doctrina que 'tiene algun poder para obrar masó menos de 
arriba ·abajo, de lo particular á lo colectivo; y en razon de la bon
dad y extension de este efecto, puede juzgarse de la verdad de la 
doctrina. Las sociedades y .la. gran sociedad de los hombres tie
nen m;ia existenci!l c_olectiva, propia y distinta., que no es. una 
vana al:)straccion, como h·an pretendido algunos. Esta existencia 
se'expresa y conserva por )Iledio de lo que llamamos vínculos so
ciales, es decir, por niedio de todo aquello por lo cual vivimos en 
comun: las leyes, los hábitos, las instituciones, lás costumbres 
y la opinion. Cada uno de ílosotros tiene indudablemente su li
bertad, y 'los movimientos, de esta libertad producen una grande 
diversidad de ideas, de costumbres y decisiones en la superficie 
de las cosas ; .e.orno se mueven en todas direcciones. los' pasajeros 
sobre el puente de una embarcacion, pero sin embargo la embar
cacion va si.guiendo una ruta.determinada, y esta ruta, cualquiera 
que sea, arrastra á la vez á todos los p'asajeros. La ~tmósfera en 
donde nacemos influye sobre nosotros , y la sociedad sobre sus_ 
mieiµbros. Pero por la misma razon, los miembros deben influir 
sobre la socieda!d, si por acaso se sienten inspirados de un prin
cipio .superior al que la mueve. Entonces, y únicamente enton-

. ces, se,pu_ede con toda verdad de.cir con Mr. Guizot, que el hom
bre es el que hace el mundo, y que el mundo se arregla y marcha 
en razon de fas ideas, de lps sentimientos y de las disposiciones 
morales del hombre. Pero esto, repeti~os, supone anterior~ente 
e.n el hombre la libertad de tomar sus inspiraciones morales en 
un principio distinto y ~uperior á la sociedad. 

-L Entre tanto, y antes de 'examinar los resultados que ha obra
do el c+ristianismo en el órden social, debemos hacer observar, en 
el mismo medio de que se valió-, Ún primer resultado muy pre
cioso, pues es como el polo de la civilizacion moderna : habla-' 

_ mos de ese principio de accion de,.Ios individuos sobre la socie
dad , q-ue no conoc'ieron nunca las sociedades antiguas. 
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Entre lós pueblos paganos Ja sociedad lo era todo, 10\S indivi- · 

duos nada. Estos estaban enteramente absorbidos en aquella. 
Aquell~ divinidad, que llamaban la .Patria, no permitía á sus hi
jos respirar sino por ella; les ·inspiraba todos sus odios, iodas sus 
pasionesypreocupaciones·; su poder consistía en el aniquilamiento 
personal d_e todos ellos, y su libertad en la servidumbre de todos. 
Ni siquiera· les quedaba el refugio del otro mundo de las almas, 
que se abre en esperanza á los gemidos del oprimido y recibe sus 
quejas, mientras tanto qué · no v·enga sus agravio~. Los dioses 
eran cómplice~ de l~ sociedad en ·su tiranía, ó mas bien eran la 
sociedad misma divinizada y gravitando con todo .el peso del Olim
po sobré la Íierra. Minerva, Vénus ó Júpiter, eran la Grecia, e1 
Asia y Ro,ma personificadas; y· para que la ide~tificacion del po
der temporal y espiritual fuese mas completa, los soberanos de 
la tierra disfrutab~n á su vez de los derechos y honores de la di
vinidad: el antromorfismo y la apoteosis se daban la mano. La 
verdad de semejante estado acaba de ponerse <le manifiesto con 
la observacion de que lo que existía en grande se reproducía en 
particular: lo que era el ciudadano respecto de ·Ja patria; lo eran 
los hijos y la mujer respecto del padre y del marido, el -esclavo 
respecto ael s~ñor' todo cuanto era débil, respecto del fuerte' en
tregado fatalmente á una v'oluntad su'perior y no perteneciéndose 
á sí mismo en nada. Y lo notable es que esta compresion se ejer
cía en razon inversa del número : aquello ~ra com~. una pirámide 

-de servidumbres, en cuya cúspide estaba la libertad pública. 
Una organizacion tan homogénea ·y coµ.centrada, 'en la que los . 

individuos no eran mas que moléculas .de un todo compacto, de
bía dar prodigiosos resultados de fuerza y de grandeza materia
les. Hasta es menester decir que en el apogeo de su accion, en 
aquel punto heróico que presentaron las repúblicas de la antigüe- · 
dad, hubo una grandeza moral verdadera en aquella identifica
cion suprema de las voluntades privadas á la voluntad pública, 
aquella· grandeza que va siempre unida á la idea· de. sacriñcio 
cuando la voluntad lo acepta y· lo precede': tal fue el tiempo de 
los Milcíades para Atenas, de los Leónidas para Esparta, y de los 
Régulos para ·Roma. _- ' . · 

Pero este tiempo fue muy corto, comparado con la larga vida 
de las sociedades modernas, comprado con enormes sacrificios, y 
seguido de ·una irremediable corrupcion. Habjendo er valor indi-

. ' 
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vidual y la iibertad. propia d~l hombre sido ~bismados .en la cua
lida·d de ciudadano, -.cnando_·esta , por su misma 'extension , des-. 
apare~i~, no quedaban ya mas que es9lavos. Siendo mutilados y 
violados en tan crueles Qonstituciones todos los derechos y sen
timientos de la naturaleza, un estado tan falso y violento no. po-

, dia durar mucho tiempo," y por poco que se debilitase debia IUego 
caer. Ningnn .. contrapeso lo preservaba. de sus propios excesos, 

·ni ningún elemento vital y reparador podia tra~sfórmarfo y hacer
lo. revivir. Lo que hay además de 'singular es·que lo que hace vi
vir á nuestras sociedades niódernas-, lo que les da mas importan...; 
cia, la justicía natural , la asistencia mutua, la reparticion de los 

. beneficios y de las cargas, la libertad individual-, el progreso de ' 
la verdad , etc. ; eran prin~ipios de muerte para las sociedades 
antiguas, y debían necesariamente acarrear su diso1ucion, puesto 
que no eran otra cosa es~as sociedades que la violacion organiza
da de todos aquellos 'grandes principios 1. Estos, es verdad, por 
e~ta misma violacion ha.bian como desaparecido de la conciencia 
del género humano; .pero lo que de ellos quedaba instintivamen
te, era suficiente para disolver la sociedad; sin serlo bastante para 
regenerarla, y por consiguiente se debia .llégar á a~uel estado in
definible de corrupcion que presentaba. el mundo pagano en los 
últimos tiempos, en,que no babia ya ni sumision ni libertad, sino. 
servidumbre y licencia en todo. 

Apareció el .cristianismo, y sin dirigir· ni una palabra directa
mente reformadora. á la socied~d temporal de l~ hu,manidad, to
mó al mundo social tal como se hallaba, y· declaró· que no quería 
mezclarse con él ·: Mi reino no es de este mundo, dijo. Hasta sancio
nó los poderes públicos -por respeto ál principio de órden que cons
tituían, y prescribió dar al Cesar lo que es del Cesar, no pidiendo 
para Dios mas que lo que le. pertenecía, es de9ir, la ~a~tificacion . 
de las ahp.as por la observancia de su Jey de verdad. 

Probaría no obstante mucha cortedad de vista el no descubrir 
en semejante re~erva nada nuevo para . el mundo temporal, y el . 
oponerla, como tantas veces se ha hecho, al cristianismo como 
un límite distintivo d.e su pod-er, fuera del cual ya no se extiende 

1 Esto se descubre princi-palmente en el pueblo romano, en el que, á me
dida que va entrando como furtivamente la equidad en el derecho rigoroso, se 
ve que va disolviéndose la constitocion, basta el punto 'de concurrir la edad 
mas bella. del derecho con el mas profundo aniquilamiento de la coostitucion. 
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su accion. Es ·iodo lo Gontrario ; 

1

pues ~.n· ·~stji disti.ncion $e en- :. 
cuentra todo el poder d~l cristiánismo1 no solamente respecto de.· 
la conducta de las alma~ para con Dios.,.sin()lpor 'esto mismo res-
pecto de lá direcciQn ~uperior de las cosas humanas. ' 
. i Qué cosa mas nueva en· efecto, ·cuando apareció el cri'stianis~ 
mo, que un reino que no eta de este múndo, que llamaba á ~í 

1
todas 

las quejas, todos los sufrimientos y todas las angustias de la hu
manidad , y que lanzaba tan formidables 1~aldic¡iones contra ·1as 
riquezas, la jnjusticia, la voluptuosidad' y la violencia! ¡Qué c9sa 
mas nueva que di$.tinguif'á Dios del César, limitar.lo que se :qebe ' 
á este con lo qu:e se debe á aquel , y en caso de con_flicto e~tre .las 
dos obligaciones y los dos reinos , decretar que debe prevalecer 
el de Dios Í Hasta entonces, como hemos dicho, la sociedad civil 
acumulaba todos los pode es; se apederaba del hombre en su cu
na, y arrogándose sobre él un derecho· absoluto d·e vida y de muer
te, en lo físico y en•lo' moral, le decia: No vivirás'· no pen,sarás 
ni sentirás sino por mí; tus dioses s.erán II!ÍS dioses; ni, aun.. la n~
turaleza. tendrá en tí mas inspirácio·nes que las que yo le per~ita; 
y en la lucha que pudiera surgir entre eJlas y mis instituciones, 
el iriunfo deberá ser siempre de las últimas. E.1 cristianismo ve
nia á colocar enfrente de ese poder ·otro poder totalmente distin
to,, que consagraba y robustecía al poder civil; perniitiendo em~ 
pero y hasia prescribiendo desobedecerle en todo cuanto fu~se 
contrario á sí mismo. Indudableménte este poder espiritual se ha~ 
Haba en gérmen en la ,conciencia h~mana, y esta debió, siemp:re 
desobedecer el ip.andamiento _de una iniquidad; pero ·j ~más había 
recibido un¡t expresion tan distinta, tan explícita y formal ; jamás 
los dos mundos , las dos ciudades ; habían estado tan claramente 
deslindado_s como ·10 estuvieron por la revelacion que Jesucristo 
nos hizQ del de Dios, · de su ley santa, de lo~ jntereses eternos 
anejos á su observancia , de los motivos y medios de conformar
nos á ella, y por el establecimiento que dejó' en la tierra' de .una 
institucion encargada dé repres~ntarlo hasta el fil). de los tiem-
pos. _ · , 

Desde entonces ya no fue el hombre solamente griego, rom.a~o 
ó germano~ pudo ser cristiano, católico, ciudadan0- de-1 reino' de 
Jesucristo é hijo de su Iglesia , eri cualquiera ·punto del glo)lo 
donde viviese, y encontrar en su sumision á los deberes de esta 
cualidad , }a mejor de tod~s las libertades, el mas preciosci de to-
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dos los d~rechos: la libettad de no' obrar mal, el derecho de obrar 
.bien , .. no en eL ~entido rehttivo ,é· interesado de un país ó de' un 
siglo, sino. en el sentido filosófico y divind, .es decir, absoluto, de 
la palabra; la ·libertad y el derecho de. ser dueño de su alma en
tre los hombres , y á través de todas las relaciones y de todas las 
trabas dé su condicion social sobre.la tierra, respirar y conver-
sar en el cielo. ' 

Fácil seria demostrar que de esta primer.a libertad religiosa sa
lieron todas las demás libertades civiles, política~ y sociales que 
han id-0 qesarrollándose hasta nuestros dias ;- y cuya petfeccion 
no ser4 completa sino hasta que se conformen perfectamente con 
su. principio .. Pero, no basta un capítulo: serian neces3:rios mu
chos volúmenes para dilucidar t~antos · puntos, sobre los cuales no 
po4emos hacer mas que pasar ligeramente. · . 

Lo cierto es que por el establecimiento de .su poder espiritual, 
el cristia'nismo libró al hombre de su absoluta sujecion al poder 
temporal ; que- por la dis.tincion del· primero de estos poderes, le 
dió. un valor individual de libertad ante ef segundo, y por este 
medio un principio de accio'n sobre la sociedad' -prov"echoso .aun -. 
á esta , porque la contrabalancea en sus excesos , la levanta de 
sus caidas , la regenera en su corrup~ion, y la estimula y hace 
progresar en su duracion. 

Desde entonces estamos viendo lo que no se había visto jamás: 
apóst9les 1 mártires , anacoretas' confesores' santos de todas cla
ses é instituciones de toda especfo, concentrándose todos en el 
foco de un poder espiritual, distinto de todos los P'Oderes; :expre
sando la perfeccion evangélica en sus diversas aplicaciones á las 
necesidades de los tiempos, inspirándo~e de u.n principio supe
rior á sus vicisitudes ; conservando la luz de la verdad en las ti
nieblas de la ignorancia ó del error, y la inflexible regla del de
ber en medio de la licencia; op9niendo todas las virtudes 'á todos 
los yicios, protestando eternamente por medio de la santidad con
tr~ la corrupcion; y hasta cuando el mundo los persigue, obli
gando al mundo á acusar~e á sí mismo y á encaminarse detrás de 
ellos hácia las sendas de la verdad.' 

El mundo gritó desde el principio contr~ este póder incorrup
tible y santificante , y lo llamó enemigo del género humano; en 
todos tiempos ha habido y habrá lucha entre lo espiritual y lo 
temporal, entre la · fe y la razon , entre el sacerdocio y el impe-
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rio; peró miran.do. las cosas desde un punto· muy elevado, á esta 
lucha debe el mundo :su salud y su· civilizacion' , pues por ella ha 
sido la verdad probada y manifestada, y se ha conservadó su dis
tincion y la independencia necesaria á.. su accion sobre la socie
dad, cuya corrupcion'la hubiera hecho degenerar, si se· hubiera 
confundido con ella. ' 

Tal es el gran medio de civilizacion qué trajo ·ei cristia11ismo á 
las sociedades humanas , y poi el cual ha ido sucesivamente re
formándolas en- el sentidb absoluto de la verdad ei;i todas las co
sas , a~n .en las temporales y sensibles. 

A este medio deben las sociedades · cristianas esas .largas exis
tencias siempre activas, esa: juventud eterna·, y, después de tantos 
siglos, esa plenitud de vida que las hace lanzarse en busca de 
nuevos horizontes. Pueden sufrii:revoluciones y transformaciones 
progresivas, pero no c'onoeen aquellas fatales d'ecadencias, aque
llas descomposiciones irremediables que llevaban en su seno las 
sociedades antiguas, y cuya marcha analizaron tan profundamen
te Bos·suet y Montesquieu. No conocen tampoco aquella estúpida 
inmobilidad de los pueblos de la India, que no vegetan sino con 
la condicion de no marchar nunca hácia adelinte. Viven r.eal y 
v.erdaderamente , y viven siempre mejor. Y es que la verdatl di
vina .es la vida verdadera de las inteHgenoias y de las socieda
des; que entre los antiguos , lo que de esta verdad madre sdes 
había dado, · iba· sucesivamente e.mpobreciéndose á causa de su 

. confusion con. el curso te'mpqral de las cosas, contra cuyo arras
tramiento nada podia defenderla, y que en,los pueblos de la India 
no se conserva. sino como una momia, desfigurada entre las en
volturas del poder, y al abiigo de todo contacto· con la espaciosa 
atmósfera de la razon. Ei;i las sociedades cristianas empero, ,to
talmente distinta del ' elemento temporal, y las mas veces en lu
cha con él , se· mantiene accesible á todos los espíritus sobre el 
fundamento libre dé Jesucristo y de su Iglesia, á pesar de todas 
las persecuciones, de todos los agasajos y de todas las vicisitu
des, cómo un centro fijo y activo á la vez, que contiene y desar
rolla á la humanidad dentro de una esfera infinita 1 • • 

1 «La tiranía, que parece ser una calidad inherente á la civilizacion mu
e solmana ~ ha resultado en ella de la unidad de los, poderes es.pi rituales y tem
u porales, y de la confusion de la autoridad morai y de la fuerza material. Esta 
ce es la causa principal ·del estado estacionario en que ha caido por todas par-
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11. La t·alta'. de espaci? .no· nós permite desceri:der liasta los re

sultados , y nos obliga á circunscribirnos á un exámen de sínte:.. 
sis; pero el hecho general del progreso indefinido ·de la. civifüa
cion, ·des.de la promulgacion del cristianismo, es bastante sen-

. sible para hacer ilnpresion en todo talento reflexivo, tanto mas 
cuanto que contrasta manifiestamente con el .progreso de decr.e
pitud que ·había conducido el mundo ·hasta las ·puertas del caos, 
cuando vinp el cris!Íanismo á retirarle de ellas. 

Desde luego nada hay mas ~xplícitamente consignado en la . 
historia general, que la poderosa reconstitucion del mundo car
comido·ya, bajo-el so,plo del cristianismo. Mr. Villemain ha he-· 
cho sobre esta verdad consideraciones generales, llenas de inte
rés, en dos escritos notables , en los cuales, á' nombre de la his
toria y con la mas ilustrada crítica, reivindica para el cristianismo 
la priorlda<l exclusiva y sobrehumana de· esta gran regeneracion: 
los hombres no eran suficientes para ella, dice; solo el cristianismo 
pudo llevarlo á cabo. ' 

/Mr. Ttoplong, en su 'erudito· tratado De la influerµ;ia del cristia
nismo en el derecho romano, nos hace asistir mas detaUadamente á 
las reformas sucesivas, obradas por aquel ESPÍRITU CELESTIAL, 

como él lo llama, en las legislaciones romanas, y-por consecuen
cia en todas las relaciones sociales de los hombres entre sí. Es 
una obra muy demostrativa, porque procede por exposicion de 

<<tes.» ( Guizot, Hist. de la Civil. en Franc.e, t. 1, p. 76 ) ....... « L.o mismo ha suce
'« dido en la India, en don~e la sociedad co~tinúa subsistiendo á la verdad, pero 
«inmóvil y como helada» ( Hist. de Ja civil. en Europe, p. 34- ). - «Cuando se 
«mira la civilizacion europea en SU totalidad, se DOS prese,nta incomparable
« mente mas rica que ~ingqn otra. Y así ved; como después de quince .sig.los 
«que está durando, está todavía en un estado de progresion continua. Es ver
« dad que no marchó,' ni-Oe mucho tan rápidamente como la civilizacion de la 
«Grecia; pero sus progresos DO han cesado de cr.ecer: está entreviendo delante 
«de sus pasos una . inmensa carrera, á la que se arroja de cada dia con mayor 
«rapidez, porque la libertad acompaña cada vez mas todos sus pasos. Esto pro
« viene de que, á diferencia de las otras civiliza~iones, en las que la domina
« cion_. exclusiva de un solo principio ha sido una causa de tiranía, la libertad 
ce en Europa ha sido el resultado de la variedad de los elemeñtos del órden so
« cial y del estado de lucha, en el que han constantemente vivido.» ( Hist. de 
la civil. en Europe, p. 3'7 ). - Las bellas p'áginas de donde h'emos e1tractado 
estos fragJDe'otos no nos eran todavía conocidas cuando escribimos las nues
tras'; lo que advertimos solo con el fin de hacer homenaje á la verdad de acuer
do de miras entre Mr. Guizot y nosotros. 
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los hechos mas que por preconcepcfon y teoría ·, y porque en .ella 
el filósofo cede siempre el lugar al legista. 

Mr. Griizot, después de Montesquieu, nos ~a hecho ,v,er tam
bien á la civilizacion europea surgiendo del · seno del cristianis-
mo~ y d,ebiéndofo sús mas vitales instituciones 1

• . · 

No hay publicista, ni historiador, ~i crítico digno de ~ste · nom
bre, que no haya reconocido esta verdad, y que no haya hecho 
de :ella el punto d'e-partida. y el hilo regulador de todos sus estu
dios. Rn nuestFOs días sobre todo, en que las revoluciones que 
acabamos de atravesar nos han puesto en el casO' de :ver mejor en 
el fondoJ de las cosas y -de apr'eciar sus resultados, esta verdad 
h~ Begado á ser un axioma ·que sus mismos enemigos no pueden . 
disimular, y que toman .hábil.mente el partido de reconocer. 

Pero el trabajo mas rico y mas completo que sobre tan vasta -
materia ha visto la luz pública, y en el que está trata~a desde su 
orígen hasta nuestros días con ·uua erudicion tópica y grande aco
pio de buen sentido, es el del presbítero Balmes, del cual he.mos 
hablado. ya en una nota, y que tiene por título : El Protesfontismo 

. comparado con el Catolicismo, en sus relaciones con la,.civilizacion ·eu
ropea: En el primer tomo, después de haber prob~do~con hechos 
y documentos incontestables que solo fa. man<;> del cristianismo J • 

des~ruyó)a esclavitud' estableció el _principio y realizó el hecho 
de la libertad huma~a, y de:vol~ió al homb-re su dignidad propia 
y su valor natural, prosigue manifesUmdo que todo el edificio ·de 
la civilizacion mod,erna ha sido levantado por la mistna mano q'ue 
había restablecido su primer fundamento. La profunda sagacidad 
con que expone los principales cafactéres de esta civilizaci_on, 

1 «Entre las causas de nuestra civilizacion, hay .una que se presenta á Jo
« dos los espíritus, y esta i;io es otra que la Iglesia Úistiana ... Entre lo's cris
« tia nos de aquella época, señores·; entre el· clero cristiano liabia, hombres que 
<e habian meditado profundamente sobre todo, y habian · dilucidado todas las . 
«cuestiones morales y políticas; que sobre todas las cosas tenian opinio~es_ 
<e fijas y sentimientos enérgicos, acomp.añados de un vivo deseo d~ propagarlas 
« J de hacerlas reinar. No ha hecho ~jamás ninguna sociedad en el mundo Jos 
ce esfuerzos que hizo la Iglesia cristiana ( diriá mejor católica, que era Ja única 
<e en aquellos tiempos) en los siglos V y .X, para obrar~ su re~edor y asimi-
« Jarse: el mundo exterior. Cuando estudiarémos su historia particula< verémos 
ce todo Jo. que ha probado, pues en cierto modo puede decirse q~ atacó la bar-
« barie por todos lados para domin¡uJa. y de este modo civilizarla. » ( Guizot, 
Hist. de la civil. Burop. ,·p .• 80.). 

1 •• 
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prepara dignamente ·para los ricos detal,les por los cuales va de
duciendo su formacion del cristianismo.· Hé ·aquí su hermosa y 
rápida pintura: jamás de esta palabra tan complexa. y tan v~ga 
de civilizacion se hizo un~ definicio~ mas analítíca y exacta: 

ce El individuo con un .vivo sentimiento de su dignidad, éoi{un 
«gran caudal de laboriosidad , de ~ccion y energía, y con un des
« arrollo simultáneo tle todas' sus fac~ltades ;-la mujer elevada al 
<(rango de compañera del .hombre, y compensado, por decirlo 
«a.sí, el deber de la sujecion con las respetuosas consideraciones 

· «de que se la rodea;_;. la bland~ua y firrµeza de los lazos de fami
« lia, con poderosas garantías de buen órden y de justicia; -una 
«admirable conciencia pública, rica d'e sublime.s máximas mora
« les, de reglas de justicia y equidad, y de sentimientos de pun
'(( donor y decoro, conciencia que sobrevive al naufragio.de lamo
·c;ral privada, y que np consiente que el descaro de la corrupcion 
«llegue al exceso de los antiguos; - cierta suavidad general de 
<~ costumbres; que en ti.empo de guerra evita grandes catástrofes, y 
«en medio de la paz haGe la vida iI1as dulce y apacible; - un pro
«fundo.Tespeto al hombre y á su propiedad, que hace tan raras 
«las violencias particulares, y sirve de saludable freno ·á l(i)s go-

. «bernantes en toda clase de formas políticas ;-un vivo anhelo de 
« perfeccion en todos ramos; - una irresistible tendencia, errada á 
«veces pero siempre viva, á mejorar el estado de las clases nume
« rosas; --un secreto impulso á proteger la debilidad, á socorrer 
«el infortunio, impulso que á veces se desenvuelv·e con generoso 

· «celo, y cuan.do no, permanece si empré en el corazon de i'a socie
. ((dad, causándole el malestar y desazon de un remordimiento;.....:.. 

«un espíritu de universalidad, de propagacion, de cosmopolitis
« mo ; - un inagotable fondo de recursos para remozarse sin pere
« cer, para salvarse _en las mayores crísis ; - una generosa inquie
« tud que se empeña en adelantar~e al porvenir, y de que resultan 
«uña agitacion y un ·movimiento in:cesantes J algo peligros~s á ve
« ces pero que son comunmente el gérmen de grandes bienes y se
« ñal de un poderoso ·principio de vida: hé aquí los grandes carac
« téres que distinguen á la civilizaCion europea; hé aquí los rasgos 
«que la colocan ~n un puesto inmensamente superior á todas las 
«demás civilizaciones antiguas y ·modernas 1

• » 

1 Tomo 11, pág. 6, 7 y 8; 2.ª edicion, por D. Antonio Drusi. 
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Nos parece que es haber adelantado ·mucho, en la prueba de la 
tesis que remonta la civilizacion eur~pea' al cristianismo, el em
pezar por dar de esta óvilizacion una definicion tan perfectamente 
verdadera; pues para presentar con tanta exactiíud sus principa
les rasgos, es menester haber perfectamente comprendido .antes 
sus causas; y cuando el. autor, haciéndose luego cargo de cada 
uno de estos rasgos en particular; investiga su filiaci'on y genea
logía, á la doble luz del sentido comun y de la historia, llega á 
hacernos palpar _hasta cierto punto su principio generador en el 
cristjanis.mo, y el agente de su formacion en el catolicismo, has.ta 
el dia en que pasaron á las constituciones y á las costumbres. 

No pudi~rido seguirlo en tan vasto asunto, nos limitarémos á ob
servar que ~ambiando el cristianismo la sitliacion religiosa de la 
humanidad ~con relacion á Dios ;'se halló haber preparado por via 
de consecuencia todos los cambios sobrevenidos en la~ demás re;
laciones naturales y sociales del esclavo al dueño, de la mujer al 
marido, del hijo al padre, del pobre al rico, del súbdi_to al sobe
rano, del ciudadano al extranjero, que debían manifestarse en la 
sucesion de los tiempos. Y cuando vemos todas estas relaciones, · 
hasta entonces falseadas , vfoladas , universalmente desconoci
das, resentirse cási in.mediatamente del · contacto del cristianis
mo; cuando desde este momento las vemos tender incesantemfmte · 
á. un mejoramiento manifiesto, en el sentido de la verdad absoluta . 
de las cosas, de la dignidad de las personas , de la santific;i.cion 
~e las necesidades y de los derechos ;. cuando vemos á los áuto·
res y agentes de estas· reformas remontarse todos á la idea ·cris
t.iana, y á los Apóstolés de esta preceder~es, introduciendo en las. 
eosiumbres ·, con sus di~cursos , sus escritos y ejemplos, como las 
semillas · de la civilizacion, nos· sentimós obligados á atribuir su. 
causa al cristianismo, y juzgando de esta causa por sµs efectós, á 
proclamar sú alta y soberana verdad. 

Desde el primer momento, el cristianismo hizo hacer á sus dis
cípulos , á título de religion , lo qué se introdujo después á título 
de civilizacion , en las leyes , en las ~nstituciones, en las costum
bres, y hasta cierto· punto, en la naturaleza de la;s saciedades mo
dernas. Así es como aun en el seno del paganismo y de la barbarie 
realizó, contra y á despecho de las costumbres d~ la época, obras 
maestras de sociabilidad, que han servido de tipo á los reforma
dores de que mas nos. enorgullecemos. La ígualdad en las leyes, 
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. la túlerancia en: las costumbres, esa necesidad de ,justicia en ,}as 
instituciones, esa preponderancia siempre-creciente del derecho 
sobre _el hecho, de la razon sobre la fuerza, y esas tentlerr'cias uni
versales de humanidad, de fraternidad, de fusion universal y de 
unidad que caracterizan á nuestro siglo, eran e-osas• puramente• 
cristianas, mucho tiempo antes de-ser legales, civiles y sociales. 
Aun en la actualidad, las instituéiones y las obras del ·9atolicismo 
exceden con mucho á toda nuestra civilizacion, ·y forman como su 
vanguardia.· La civiliza:cion no es perfecta todavía, y aunque sin 
cesar tiende á serlo., jamáa llegará al reino entero del ·Evangelio· 
y al poder de su cariqad. P·aia conocer la medida de este poder 
y para verlo en accion, es JDenester· exatnil!ar y calcular el poder 
de la miseria humana. En todas partes .donde se ·encuentre esta, 
veréis brillar aquella. No hay una sola necesidad de nuestra natu
raleza á cuyo lado no haya co.locado ··~l cristianismo un beneficio ; 
no hay miseria para la cual no haya inventado un.socorro, y todo 
·con u'na plenitud, una delicadeza y un desinterés, cuyos efectos 
causan á vece~ envidia á los mismos favoritos de la civilizacion-. 
Hasta el bien que la sociedad hace en obras filantrópicas , ~de.;.. 
más de ser inspirado por las · costumbres cristianas , .necesita en 
definitiva pasar por la punta magnéticq, de la caridad ~ por la mano 
y los dedos de sus apóstoles, para llegair con delicadeza y perse
verancia hasta los males que tiene por objeto. Y á mas de los ma
les que la sociedad alivia de este modo, hay u~a multitud de otros 
que están abso.lutamente fuera de la esfera de su beneficencia, y 
que solo la Religion busca· con celo infatigable y consuela ~on 
mar.avilloso resultado. Puede decirse del cristianismo lo que la 
sagrada Escritur;t dice de Dios: Tod.os los diás abre su mano y ali
menta todo lo que-respira. Es el ojo del ciego, ei pié del cojo, el 
o ido del sordo-' el . institutor . del niño' :el apoyo -del ~nciano ' rel 
guardador del loco, ·el visitador del pfisionero, el padre de lós 
huérfanos' er enfermero de las dolencias' el limosnero de los po
bres , el _abogado de fos oprimidos , y el misericordioso regenera.:.. 
dor de todos los culpables. A' mas de los males ·que constituyen 
como·el patrimonio de la naturaleza humana, hay otros que-cor-

. responden á los tíempos, á los lugare~, á los accidentes, y qne el 
cristianismo procura t1;1..mbien aliviar. ó curar con una maravillosa 
caridad. Por mucho tiempo ha sido el hospitalario de ios viajeros, 
.el compañero del leproso, el redentor de los .cautivos y el .eman..-
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cipador de los' esclavos; y cuando los gr;mdes azotes de la guerra, 
del hambre , d~ la i:Iiundacion, ó de la peste , se derraman sobre 
los pueblos, se le ve aumentarse en ·sus saáifioios y acomodarse 
con alegría á todos los peligros. Tódo esto lo hace el cristiañisn.io 
siempre, en todas ·partes, sin interrupciOn, sin· fausto sobre todo, 
y hasta si).1-ningun esfuerzo; todo e.s natural. en él , hasta el punto 
de que no lo notemos·: tan h3ibituado se halla el mundo á todas sus 
obras, Y sin embargo, únicamente·. él hace t9do .esto; ninguna re-: 
ligion pudo inspirarlo jamás; la sociedad, Ja misma naturaleza 
son impotentes; .en fin., es, todo ello tan propio y distintivo del cris- · 
tianismo; que las mismas sectas ·que se han separado de su centro 
de actividad, a~n .cuando contiilúen llamándose cristianas y qu_e 
sigan inspirándose de su moral escrita, 'han sidq desde luego he
ridas de incapacidad para. obrar esas maravillas de caridad, á pe
sar de todo el interés que tienen, y de todos los recursos humanos · 
que emplean. en simular· una fecundidad que ya no tiene~. 

El cristianismo lleva, pues, en sí mismo -q.Il"principio realmente 
sobrehumano de.caridad, un poder singular y único de-beneficen-
cia, es decir', un carácter distintivo de divinidad. · ~ , 

Este poder es el que, obrando indirectamente en ' torno suyo, · 
eleva. las 'ideas y las cqstumbres , las transforma y tr~nsfigura, y 
p~oduce la civilizacion, es decir, la beneficencfa social. , 

Pará obrar de este modo en elr seno de la naturaleza humana, 
para conservarse con un carácter. de santidad siem·pre inyiolable, 
con un celo de sacrificio siempre superior; para elevar .á sí·á esta 
naturaleza egoista y cruel , é .Ma conduciendo sin cesar hácia el 
bien; y para hacérselo meditar' hacérselo proyectar 'de continuo, 
y comunicarle su doble 1tormento, es preciso ser el, Bien mismo, 
el Bien sobera~o y p-or esencia , y si es. lícito décirlo así , en 
persona. . . 

Esta reflexion se corrobora y confirma al -ver que el cristianismo 
no se limita, como fa be:µeficencia natural, á tal bien particular, 
al alivio .de tal miseria, á la satisfaccion de las necesidades sen
sibles, etc.: lo abraza t,odo, y-todo á l~ vez. Nada se. le escapa, y 
no se ocupa nuncá de satisfac:er las necésidades físicas ' 'sin pro
curar al propio tiempo la satisfaccion de las intelectuales y 

1
mora

les. Al tocar los cuerpos, su divina mano penetra hasta las almas 
y cura t<>do el hombre á un mismo tiempo. Consuela los sufri
mientos, y hace ma~ aun, los hace amar, y convierte los males 

, 1 
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en remedios. En .una palabra, -su benéfica accion revela visibl~
mente el carácter divino de lo· absoluto. 

Lo que prueba ~demás que es el B.ien 'por esencia, es la senci
llez, y basta puede decirse , la carencia de medios con que obra 
las mas grandes cosas. Ved.como ·son inmensas sus obras; como 
se forman y crecen con.sorprendente rapidez; ayer no existian to
davía, y hoy se las encuentra en todas partes. ¿De dónde salieron, 
quién las engendró,. qtliién supo tan bien preparar· y concebir esa 
poderosa organizaciun que se extiende á 'veces como una red má
gica sobre las ciudades , las provincias, los reinos y 'hasta sobre 
el mundo entero, jugando al ·rededor del globo, como. dÍCe la Qs
critura de. la Sabiduría de Dios: Ludens in orbe°terrarum 1 ? ¿En dón
de están los plan~s y las máquinas de esas obras gigantescas que 
se deslizan sin ruido c,omo los astros? en ninguna parte : una po.:.. 
bre mujer, un humilde sacerdqte., alzándose un día.del pié del al
tar, inspirados por el celo de la caridad·, y mirando las cos.as desde 
el punto de vista de Dios, vieron el bien que se podia y debia ha
cer ; se fueron -derechos á la ejecucion; esperaro'n, y todo ~iguió. 
Esta es la historia de todas las obras del cristianismo. Estudiad
las, si podeis, en su inmensa variedad , ~n sus profundas fuentes, 
y encontrar~is invariablemente en ellas este carácter providencial 
de creacion. La Providencia se oculta en las Qbras de Iós hom
bres , ó no se manifiesta mas que accidentalmente y en tiempos . 
de revolucion; pero en las obras del cristianismo está siempre en 
evidencia;. crea sin cesar,_ sin cesar produce de la nada maravi
llas de beneficencia, y las sostiene sobre la nada. Por esto no 'les 
da el mundo toda la importancia que se merecen' habituado como 
se halla por su, flaqueza á no juzgar de }Qs resultados sino por los 
medio.s. No ve las maravillas del cristianismo, del mismo modo . 
que no ve las de la creacion. Y ¡cosa singular -y cuyo contraste es 
muy significativo 1 concede el mundo marcada atencion, por lo 
contrario, á los que se deshaceq. en discursos y proyectos sobre la 

• EsLo pue<le aplicarse plenamente á las grandes obras católicas de san Vi
cente de Paul, de 1an Francisco Regís, de la Propagacion de la Fe, y de su 
jóven hermana la Sociedad de la Oceania, que á estas horas está tomando á 
nuestra vista un desarrollo tan magnífico, y que por añadidura y como en re
torno de su objeto principal, que es la proteccion de los misioneros y la exten
sion de la civilizacion, cuyos apóstoles son estos, está prometiendo tan bri
IJantes ventajas á nuestro comercio, á nuestro pabellon y á nuestra marina. 
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beneficencia, pero cuyas palahi'as 'no pasan tiunca ,á ser accion. 
Se extasía ante la caridad locuaz de un novelista.sibarita, y no ve 
lá caridad en accion en la persona de un pobre sacer~ote que hace 
mucho mas de lo que el otro escribe. Y-·es que el mundo IlO ama 
el bien mas que en imágen y representacion, porque lo halaga sin 
oh.ligarlo; y el cristianismo es el bien mi~mo en realidad, es de-

. cir, ·en sacrificios y en resultados. éon respecto á las .obras del 
cristianismo, la conducta y los· juicios prueñan que aquellas di-;
manan d~ un principio superior; su dificult~d le espanta, y su sen
cillez le disgusta; son dema~iado difíciles y demasiado fáciles á ( 
Ja. vez : demasiado difíciles al hombre, demasiado fáciles al cris- · 
tiano. Este resultado es Ja mas manifiesta confesion de .sú divi-
nidad. _ 

El mundo, sin embargo, es arrastrado á pesar suyo, y sin que
rerlo hácia el cristianismo ; se fo resiste y le obed~ce; y este es 
tambien uno de los infinitos caractér,es de la accion de Dios en 
sü Religion .. Desde el principio, el mundo se ha resistido siem
pre al cristianismo, porque el cristianismo es santo. Ninguna otra 
religion fue jamás el blanco de una hostilidad tan encarnizada. 
Pero tambien desde el principío se apodetó el cristianismo del 
mundo: y fue siempre mejorándolo con . un mejoramiento cada 
vez mas creciente y que no· conpce fin, porque es la verdad .en su 
mas elevado poder. Este carácter indefinidamente perfeccionador 
del cristianismo, ~través de Ja resistencia incesante de su objeto, 
es admirable,. Lo& incrédulos no ni~gan ·et hecho;. al contrario, lo 
encuentran tarr divino,. que de él ~an sacado la doctrána panteís
tica del 'progreso, es decir, de la-perfeccion divina identificada 
con la humanidad, y uniéndose á ella cada vez mas. Pero lo que 
destruye esta doctrina, no decimos por ~edio dél raciocinio, lo 
cual seriá muy fácil , sino por el hecho, es .que la humanidad no 
presentó nunca este fenómeno sino bajo la'. influencia ~del cristia
nismo, porque en 'todas las 'demás partes permaneció estacionaria 
é inactiva,· ó activa .pero efímera en su moralidad. El progreso so
cial continuo no existe sino en la humanidad cristiana. Únicamei;ite 
el cristianismo pudo domar esa bestia. f~roz, y sin enervarla, de
jándole toda_ la independencia salvaje de su naturaleza, que á ve
ces se manifiesta hasta en nuestr~s siglos civilízados , por medio. 
de extravíos individuales, y con frecuencia colectivos' que parece 
van á resucitar la antigua barbarie , no deja de conducirla hácia 
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la civilizacion , y de eondu,c~tla oási siempre por medi.·o de estos 
mism.os extravíos. - . , 

Esta a:ccion gen·eral é -indire~ia del cristianismo sobre la huma
nidad, á despecho de sus resistencias, prueba quizás mas aun su 
divinjdad, como dijimos al principio, que la accion pa~ticular é 
inmediata que ejerce sobre las almas que se la someten. 

Una doctrina f:;tlsa, ó á lo meno% que no1leva en sí 1nas·que una 
verdad relativa' puede disimular el error ó la imperfeccion que 
contiene, por los efectos directos que se la hacen produ~ir en cier
tas circúnstancias y lugares ', con la ayuda .de medios ficticios y 
forzados; pero los efectos indirectos que no s.e han podido prever, 
las consecuencias que-el tiempo le hace presentar, , y las resisten.:. 
cías que sobrevienen, no tardan mucho en hacerle traicion y. en 
confundirla. Medida por esta regla, que es b~stant~ se.vera pero 
justa, np hay institucion humana que se resista, porque' en efecto, 
no hay ninguna que sea absolutamente verdadera. 

Solo,. e1 ·cristianismo resiste la prueba; y ¡cosa notable! su ver
dad brilla mas cuanto mas amplia y mas profunda, es aquella. Mi
rl\do de cerca, confunde al sentido humano '.por la profundidad de 
su doctrina. y la severidad de sus f>receptos; pero á medida que 
sµ aplicacion se extiende y profundiza ~n la humanidad, y va atra
vesando sus resistencias, van saliendo de su seno efectos genera
les, indirectos y sucesivos, que excitan cada vez ma~ la admirá- · 
cion y el reconocimiento., Se descubre que tiene conveniencias y 
relaciones para todos los tiempos y l~gates, y para t~dos lo's di
ferentes estados' de la humanidad en la. infinita· diversidad de su· 
especie. Es siempre actual; en todas . parte~ es local ó susceptible 
de serlo. Se implanta lo mi,smo en el corazon afeminado del poli
teísta antiguo, ·en·.el pecho del bárbaro, en la frente deprimida del 
cafre y del indio, y en el cerebro del eur.opeo moderno. Se dirige 
átonas las edades, á todas las i~teligencias, á todos los caractéres 
y á tod,os los genios. Pero sobre tQdo, y esto es 19 mas admirable, 
se dirige á todas las edade~ de la humanidad en su duracion, é 
impTime á esta duracion un carácter regular de progreso en la 
verdad y e~ el bien, de lo~ cuales es eterno alimento. Su fecun
didad se aumenta cuanto mas produce, y á medida que va avan
zando, se va creando una atmósfera mas espaciosa,. y la llena al 
mismo tiempo que la crea. Léjos de condenar, las exigencias, las 
provoca, ó mas bien él mismo les da lugar , y sin cesar las au-
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menta, con el 'Objeto de satisfac·erlas indefinidamente. De maner<l
que , enteramente al revés 1de las cosas humanas , cuya vi"da está 

. tod'a en el presente "'ó cuando i:nas en un pasado muy corto, y pa.ra 
·quienes el 'porvenir es funesto, el elemento de la vida del cristia
nismo está principalmente y siempre, en el porvenir, co~o una 
tierra á la que la simiente que recibe la va hacie.ndo cada vez mas 
fecund¡t. Podríamos decir 'que está mas en el porvenir que en el . 
pasado. Sin embargo, ¡qué pasaqo se parece al .Suyo! ¡Diez y ocho 
siglos. de triunfo desde. su aparicion ., y cuarenta siglos anteriores 
de expectacioii y de profecías ·, es decir, todo el tiempo transcur
rido desde el orígen -del tieµipo ! Pero está mas todavía en. el por-
venir, pues la h_umanidad,'hecha,por él cada vez mas capaz de re
cibir sus aplicaciones ., y llegada á la perfecta edad viril de la ~dad 
cristiana, como dice san Pablo: V~rum perf ectum in mensuram mta
tis plenil,udinis C.hristi, irá recogie"Il<}o de -él mismo bienes siempre 
mas perfe~tos , sin poder llegar nunc'a, no obsta:i;ite, á la perfec-

, cion de su divino modelo. . · 
. Tal es . el cristianismo considerado ~n , SQS efect~s temporale~·y 

sociales. De aquí se sigue que es por e~celencia la Religion de la 
humanidad, y por consiguiente de su Autor. 

Bagamos sobre todo cuanto acabamos de decir en el presen~e 
capítulo una consideracion ·general que lo resume. 

Entre tantas pruebas de la 4ivínidad del .cristianismo, no qui
siéramos, para 'llamar la atencion de algun incréduló de buena fe, 
mas que. la siguiente : 1 _ 

ú n hecho cierto y su necesaria consecuencia. 
Este hecho cierto consiste en que las tinieblas de la supersti

cion c~rian et globo, y que la idolatría; el politeísmo y todas'sus 
prácticas insensatas y ' degradantes, es decir, el error mas.grosero 
y los mas impúdicos vicios , eran el estado constante y universal 
de la especie' humana, y se reflejaban en la~ sociedades por la vio
lacion de tod9s los vínculos sociales dé los hombres entre sí, ha-' 
ciéndolo~ pasar del yug9 de la violencia al de una irremediable 
cor~upcion; - que únicamente ~l cristianismo arrancó el mundo_ 
á esta perniciosa influencia t completamente y sin retroceso, desde 
el momento-en qu~ apareció y en todas partes donde brilló., y qÚ:e 
el culto, en espíritu y verdad , de un· Dio·s tres veces santo, cria
dor,· salvador y remunerador, con todas sus benéficas em~nac~o
nes f todas sus aplicaciones sociales, es P,ecir, aquella su~lime 
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filosofía de la :ley . natural, purificada de toda.alianza, que las mas 
elevadas inteligencias de la antigüedad •no hicieron mas que en
trever,· se convirtió por su medio en la ciencia p.ráctica y vulgar 

_ de todos los espíritus sin distinc.ion, en el encanto de los corazo ... 
nes; en el sentido comun de los pue~los , y e.orno en el ,ambieµ.te 
de la naturaleza hum~na; - qúe en donde no penetró ·el cristia
nismo, subsistió sin ninguna modificacion el mismo antiguo estado 
de supersticion y de, grosera idolatría; -y que-vemos aun s,us tinie
blas agrupadas é inmóviles en la extremi_dad del horizonte cris-· 
iiano, sin que puedan desaparecer por. sí mism,as, tan inherentes 
·son á la flaqueza huIJJ.ana, ni subir á turbar la serenidad de nues
tro cielo, tan poderoso es el cristianismo para contenerlas; - qµ.e 
regiones en otro tiempo libradas como nosotros de estas tinieblas 
por el-cristianismo, y que.brillaron bajo su influenc.ia con todo el 
esplendor de la inteligencia y de la virtud , habiendo dejado de 
obedecerle, en Áfric'a y Asia, volvieron á caer desde luego en el 
embr~tecimiento y abyeccion d~ las razas degeneradas , y perma
n'ecen hace muclips siglos estacionarias en la noche en. que· las 
déjó el cristianismo al retirarse; - en fin, que · esa actividad de 
las · facultades morales , intelectuáles y sociales , ese desarr'oll-0 
progresivo de luces y de humana sociabilida'd que llamamos ci
vilizacion, ese continuo perfeccionamiento ,que en todas las cosas 
apetece siempre lo mejor, y que , ~ pesar de sus equivocaciones 
y abusos, es evidentemente la fe y el fin de la húmanidad; que la 
civilizacion , decimos , en todo e.nanto mere.ce tan bello nombre, 
es efecto de una virtud atractiva del Evangelio, sigue por 'todas 
partes los pasos de sus apóstoles , se eclipsa Ó reaparece con su 
culto, se altera <? se mejora, segun que se apartan de él ó se le 
acercan , y es como-su irr.a~iacion. · 

Este es el hecho cierto, acaso el mejor caracterizado de todos 
cuantos se pueden presentar. · 

Hé aquí su ·necesaria consecuencia: 
·Luego .hay en el cristianismo algo que eleva y sostiene la ra

zon, el corazon ,'.la sociabilidad, todo el edificio de la naturaleza . 
humana, á una altura á que sin él no puede llegar, y que por él 
va sin cesar aumentándose; un principio que en todas partes don
de se pone en contacto con la humanidad, cualquiera que _esta sea, 
pagana ó bárbara ~ salvaje ó culta, decrépitllt ó naciente , realiza 
eri- todos sus miembros indistintamente una pérfeccion de -inteli-. ' 

~ I 
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gencia, moralidad y civilizacion, que no p.udo darse á sí misma 
jamás, á pesar de todos los esfuerzos de ~uarenta siglos anteriores 
á la ·revelácion de . este principie;> ; de . l~ cual se _ ha visto eterna
mente privada, en todos los lugares donde él no habia aun pene
trado ; la cual no ha podido conservar en las regiones que él ha 
abandonado,; luego este princi'pio, d-ecimos, viene de otra parte 
que de esta misma humanidad; é implica la intervencion regene
radora de su primer Autor; probaría la existencia de este supremo 
Autor, si no lo estuviese ya por la exi~tenúa de la hrimanidad mis
ma, y la prueba mas aun; pprque la existen.cía de Dios no resulta 
de la grande obra de la creacion y de la humanidad, que es su rei
na; sino por via de induccion, y se encuentra oscurecida en ella 
por_ aquel gran misterio de. desórden que parece acusar ai autor 
de la obra , mientras que el principio cristiano nos hace· asistir á 
la operacion misma de Dios en nosotros y en torno nuestro, nos 

. da la .co.nviccion de su experiencia., lo justifica de la imputacion 
de ,nuestros desórdenes, reparándolos, y lo revela por-medio de 
caractéres de verdad, de santida~ .Y de amor, que lo hacen visible 
á nuestro espíritu, sensible á nuestro corazon, palpable h~st~ cier-

. to punto á nuestros ,sentidos, y realizan aquel hermoso nombre con 
que él mismo quiso hacerse llamar -: _ Drns-coN-NosoTRO~ . 

. , 
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EST~BlLIDAD DEL CRISTIANISMO EN LA PERPETUIDAD DE SU 

CONSTITUCION CATÓLICA ,., •, 

Para hacer entrar tantas y tan vastas consideraciones en el es
trecho espacio á que hemos tenidó que reducirnos en el" capítulo 

· anterior, nos ha sido preciso darlas en síntesis , y prescindir de 
todas sus aplicaciones .. Dé otro modo, apenas nos h~tibiera bastado 
para esta sola materia una obra de la ext~nsi.on de la que vamos 
á terminar. De ésta imperfeccion resultará: sin du.da que los que 
se sienten inclinados por su prevencion á contrádecir aquellas 
consideraciones, las encontrarán incompletas. Por otra parte, no 
ignoramos que para ellos son necesarias demostraici-0nes riguro
sas, y que á veces ni con esto se contentan ; pero esperamos tam
bien que los talentos ~editabundos y sinceros ( cuyQ número va 
aumentándose todos los dias); que aman la verdad hasta bajo sus 
velos, y que tendrían á escr~pulo el hacerla solidaria de la debi
lidad de sus apologías' sabrán reconocerla y comprenderla á pe
sar de la insuficiencia d~ nuestra exposicion, y a~aso hasta se la 
apropiarán con tanta mas razon, cuanto que les habrémos dejado 
mas trabajo para acabar de conncerla. 

Por lo que á nosotros toca , tenemos conciencia de esta verdad 
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c11 todo c~~nto sobre .ella l\Cabamós de decir .; y habrémos llenado 
nuestro objeto, si hemos podido coinupicarl~ en esie simple es
tado de con.ciencia., que por lo demás es ,el postrer resultado de 
toda demostracion , lo mismo que . su principio, y hasta puede 
prescindir de ella. , · 

Sin emb;trgo, creemos deber entrar, aunque por un 'momento, 
antes de terminar los presentes estudios' en un terreno mas ~rme 
contra las exigencias del error'· y llegar á sentarnos sobre esa r9ca 
de la Iglesia de Jesucristo, fundamento de todo .cristjanismo ver
.dadero, y prueba material siempre creciente de s.u divinidad. 

Esta p'rueba es demasiado. cons~derable para no habernos de-
. hido llamar la atencion muchas veces en el curso de estos Estu
dios; con ·frecuencia hemos hablado de ella, y i sin ~mbargo, te
nemos necesidad de terminar por ella, porque parece ser mas par
ticularmente la prueba de nuestra época, hec~a mas elocuente 
por- las grandes rúinas que acabamos-de ·atravesar-, y por las qi:ie ' 
aun nos amenazan á medida que vamos rehabilitándonos , y en 
medio dé las cuales aquella piedra, colocada por la mano de Je
sucristo, se sostiene y; descuella solá después de diez y ocho si
glos, como la única ·piedra de esperanza para el porvenir. 

Invitamos á todos los que nos han hecho el honor de seguirnos 
· en el exámen de las varias partes del edificio cristiano, á échar 
con .nosotros una mirada , la postrera, sobre ese 'gigantesco todo 
de la Iglesia, cuyas gradaciones son siglos, y que va siempre ele'
vándose; sobre e! hecho incop.mensurable de la estabilidad y per
petuidad de la Iglesia de Jesucristo en su vjsible constitucion ter
restre, · es.decir, en el Papado. 

Est~ hecho ha alcanzado ya de tal manera todas )as proporcio
nes de prodigio, que en adelante puede-prescindir de la apología. 
Basta contemplarlo. Cautiva hasta á sus adversarios, y les ob!i'ga 
no solamente á reconocerlo, sino á proclamarlo en alta voz~ 

Por esto se· ha hecho fácll nuestra tarea; no tenemos mas que 
hacer que callar, y dejar que hablen los mismos que no párticipan 
de nuestra fe: su incredulidad se conmueve y destruye por sí mis
ma ante esta gran Ínanifestacion de la verdad. Debemos con tanto 
mas motivo hablar ~así, ·supuesto que, además de la autoridad que 
consigo lleva la confesion, el lenguaje de Ja jncredul'idad' ,tiene, 
cuando se ve obligada á rendir homenaje á la verdad que le es con
traria, una fuerza, una originalidad y una franqueza de e"lprcsion 

1 
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que .nosotros, creyentes, no podemos .encontrar, por la razon de 
que la fe y el 'hábito de la. verdad nos la· hacen d'emasiado fami
liar; no nos sorprende , porque estamos demasia4o ipentificados 
con ella, y no nos entusiasma, porque la poseemos; mientras que 
cuándo la buena fe del incrédulo,' en,los _intervalos lúcidos de su 
prevencion, ' le permite ver . la verdad , la ·ve mejor hasta cierto 
punto, porque la ve d~sde fuera y á aiguna distancia; siente me
jor su fuérzá, porque está luchando con ella, y ella lo posee tanto 
mejor' cuanto que él no la posée á ella. 

IÍabráse podido •notar ya -esto en las citas de Ja incredulidad, 
d~ que por esfa causa hemos procu~ado sembrár nuestros Estu
dios.; p'ues es una gran prueba de la verdad de una doctrina, ~l 
qu~ sus advers,arios la confiesen ; y habl,en á veces de ella mejor 
am:;i que sus partidarios, y esto es lo que vamos á poner de mani
fiesto en los testimonios-que P.roducirémos respectó del grande , 
asunto del presente capítulo_. 

Tres l:listoriadQres, profesores de la prot~stante Alenu~nia, Hur
ter, Voigt y Ranke, se han dedicado, cada uno separad~qiente, 
al estudio <leí Papado. ~l primero, que 

1 

después ha sepalado á los 
otrqs dos el camino de la sumision á la verdad católica, tomó por 
asunto la vida de Inocencio III; el segundo }a· de Gregorio VII, 
y el •tercero las revolucion~s del Papado, principalmente ~on res
pecto á la reforma protestante. ¡Cosa admirable t y cuyarazon no 
puede encontrarse sino en la verdad de nuestra fe! Estos asun
tos, tan peligrosos á causa de las prevenciones y calumnias del 
\Ílti~o siglo, y .que los mismos católicos no s~ atrevian á'tocar, se 
han convertido en la pluma concienzuda, aunque hostil por po
sici:on, de los tres citados escritores protestantes , en honor del 
cat~licismo y en prueba de su vei:dad ante la razol}. ¿Qué destino 
es, pues., el de esa Iglesia, que cuando se ve, después de tantos 

, siglos, ultrajada por sus propjos hijos , encuentra vengadores en 
los que habian sido hasta entonces sus adversarios , y ve qu~ en 
el dia le dan gloria los heredero~ de los que tanto se la disputaron 
hace trescientos años ? 

1 

Pero lo mas· notable es el eco que este homenaje, salido de la 
protestante Alemania, ha encontrado en Inglaterra, en la que, 
como todo el mundo sabe , se ha apoderado de las mismas emi
nencias científicas un gran movimiento de retorno hácia el cato
licismo. 
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Un ho~h.fe de Estado de este.ilustre país, que to~ó parte, como 

ministro· de-la guerra, en sus consejos; uµ pu4licista de los mas 
distinguidós, cuy.a pluma enriqGC<?~ sus revistas; M. Macauley,. 
se ha aprovechado de la obra de Ranke pa.ra decir la verdad: acerca 
de la Iglesia católica, tal como se nos presenta en la s'ucesion de , 
las revoluciones ·que ha ido atravesando h:;tsta nuestros dia~. Su 
testimonio es tanto mas poderoso, c:µanto que no se halla aun·li- · 
bre de las prevenciones de su secta, y se halla sobre esa pendiente 
de retorno ~I la verdad) por el cual discurren en el dia tantos bue
nos talentos, y hácia el cual· los arrastra su µro.pío peso. Vamos á 
citar en parte y á analizar aquel memorable· trabajo : . . · 

«No hay ., ni ha habido nunca en la tierra, dice 1
, una obrad.e Ía 

«política humana, tan digna de exámen y estudio como la Iglesia 
«católico-romana. La historia; de - est~ Iglesia enlaza las dos gran- · 
«des épocas de la civilizacion. Ninguná otra obra existe ya que 
((nos traiga á la meQloria-aquellos tiempos en que sali,a del Pan-
(( te'On el humo de los sacrificios-,· mientras que los tigres y Jeópar-
(( dos saltaban en las arenas del anfitéatro Flaviano. Las mas so-
« b_erbias casas reinantes datan solo._de ayer, comparadas con esa 
« sucesiori de Soberanos Pontífices , que por una serie no- inter
« rumpida se remonta desde el ·Papa que en el siglo XIX consagró 
« á Napoleon, hasta el que ungió á_ Pepino en .el VIII. Aun mucho 
<< ma!) allá de' Pepino va á perderse la augusta dinastía apostólica 
«en la noche de las eras fabulosas. La república de Veneciá, que 
«en antigüedad seguia después ·del Papado, eta moderna compa-· 
« rativamente; pero .aquella república ~o· existe ya, y el Papado 
«subsiste todavía, no en ·estado de decadencia,· ~o como una rui
« na, sino lleno. de vida y en una vigorosa juventud. La lglesiá 
« católic.a en vi a aun á las extremidades del mundo misioneros tan 
«celosos como los' que desembarcaron en el condado de Kent ~-0n · 
«san Agustin; misioneros que aun se atreven· á hablar á los reyes 
«enemigos con la misma libertad y energía éon q~.e lo hizo el Pa~a 

,- . 
1 Este artí~Úlo pareció en octubre de. 1840 en la R~ta de Edimburg.o, que 

goH en Inglaterra del mayor crédito, y que contfoúa siendo la Revista de los 
wbigs. Fue traducido al francés en la Revista británica de ene'ró de t8.t.f, cuyo 
redactor hace observar que se ha esmerado en dar una traduccion literal, po1•
que un artículo semejante cási puede calificársele de un suceso, y ser imirado 
como manifestacion seria de una reaccionen (avo~ del catolicismo en Inglaterra. 
M. Macaoley ha ÍOmado por texto la Historia del Papado en los siglos . X f y 
X VI; por Ranke. 

·-
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«san Leon .en.presenci-a de Atila. El número de ~ús hijos es ahora 
«mas considerable que en ningun' otro d.e los siglos anteriores. , 

.«Sus adquisiciones -en el Nueyo-},:undo lo han,abundantemente 
«compensado de lo que perdiera en ,el antiguo. Su supremacia 
«espiritual se extiende en las vastas regiones situadas entr_e las 
«llanuras del Misuri y ,el é.abo de Hornos, regiones que ai;ites de 
((cien años contendrán probablemente-una poblacion igual á la de 
«Europa. Los miembros de su comunion llegarán seguramente 
«hasta ciento cincu~nta millones, _y es fácil demostrar que· todas 
«las demás sectas juntas no forman .un· número- de ciento veinte 
ce millones. No hay por ahora ninguna señal que indique que está 
ce próximo el término de esta inmensa soberanía. Ha visto el origen: 

· «de todos los gobiernos y de todos los establecimientos eclesi4s
(< ticos que existen en el di;i,, y no nos atreveríamQs á decir que 
«no está destinada á ver su fin. Eta ya grande y respetada antes 
«de qrie los sajones pusieran -el pié en el suelo de la Gran-Bre
« taña,· antes( de que los francos pasar·an él Rhin·, cuando florecía; 
ce aun la elocuencia en An1ioquía, cuando los ídolos eran adora
« dos todavía en el templo de la Meca. Puede, pues; ser grande 
«y respetada, aun cuando algun viajero de la Nueva.:zelandia se 
ce detenga en medio de una vasta soledad, al lado de un arco roto 
«del puente de Londres, para estudiar las ruinas de san P~blo;>> 

Desprrés de esta rápida y general-ojeada sobre la institucion de 
la Iglesia, se pregunta el célebre _publicista 1

, de qué manera po
dria semejante institucion perecer. Se repiie mucho, dice; que el 
progreso de las. luces debe ser favQrable al protestantismo,.y·per
judicial al catolicismo.; quisieramos poderlo creer, pero lo dudamos, 
al ver que no le han sido conrrarios los inmensos pasos que el es
píritu húmano ha hecho dar hasta ,aquí ~ las ciencias naturales, 
ni el perfeccionamiento que han alcanzado el arte de gobernar, la 
política y la legislacion. J,éjos de esto, creemos q·ue si algun cam
bio-hay, ha sido muy favorable á la Iglesia: de Roma. Y cuando, 
por otra parte, consideramos los ·terribles ataques á que ha resis-
tido, no,s es difícil concebir que pueda 'perecer. . 

Aquí M. Macaul~y entra en una rápida: y brillante exposicion 
histórica de las luchas por que ha pasado la Iglesia hasta nuestros 
dias. Dejando á un lado las persecuciones sangrientas, multipli-

1 En la parte anal'.ítica en que vamos ~ en.trar, hemos consen,.ado las cxvre
siones característkas. · 
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cadas y prolonga~as, _que le disputarQn su establecimiento·, la to
ma· solamente en una época en que ~e hallaba establecida y hon
rada entre los ,pueblos j en' el siglo 'Xt, es1,decir, á mas d.e la mi-
tad de su larga existencia. · · 

C u.atro veces, dice, desde aquella época se ha rebelado ·el, eS'
píritu humano contra su yugo. 

La primera de estas·insurrecciones. estalló en el Mediodia de la 
Franci~ , á favor de la relajacion de costumbres y de. las comu- · 
nicaciones de aquel país con los pu~blos infieles; la herejía de 
los albigens~s habia comunicado á todos .los corazones el des
precio y odio al yugo ·católico. El .Papado. había perdido su au
toridad en todas las clases , desde-los grandes señores del feuda
lismo hasta los simple8 ald~anos. L~ posicion geográfica de los 
sectarios hacia el peligro particularmente formidable á la jerar
quía , y parecía probable que bastaría una sola generacion para 
prop,agar la doctrina reformada en Lisboa, en Londres y en Ná
polés ; pero no debía suceder así. Volaron al. socorro de la Igle
sia los guerreros' del Norie de la Francia; la Iglesia poi:. su, parte
pr.odujo dos órdenes célebres de SlÚil.ilicia espiritual, los francis
canos y los dominicos ; -1a herejía quedó vencida en el doble ter_, 
reno de la fuerza y de la persuasion, y la Iglesia, un momento 
antes amenazada de una total derrota , parecía ya inexpugnable,· 
defendida por el amor, el respeto y el terror del género humano .. 

Babia transcurrido siglo y medio, y vino el gran levantamien
to del espíritu humano contra la dominacion espiritual de Roma. 
El poder del Papado habia llegado á su apogeo. Contuvo al po...: . 
der temporal, á-pesar de todos los recursos · de la política y de la 
guerra que desplegara para defenderlo Federico 11, el mas-hábil 
de todos los emperadores de Alemania. Pero se declaró al fin una 
terribl~ reaccion contra el poder romano .. El hombre que mas par
te tomó en esta revolucion fue Felipe IV, llamado el Hermoso, rey 
de Francia, príncipe déspota por situacion y por tempéraJilento, 
sombrío, implacable, sin escrúpulos', igualmente dispuesto. á la 
violencia: y al embrollo, y rodeadd de ·hombres de espada deci'- · 
di dos y de legistas. El mas -valiente y altivo de los Pontífices ro
manos, preso en su ·palacio po_r órden de Felipe y cobardemente 
ultrajado , murió loco de despecho_ y de terror. · La: sede papal se 
traslada á Avignon pajo la dependencia de la Francia; . empieza el 
gran cisma de Occidente; se divÍde la:fe de los p'1.1;eblos, y en me-
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dio de tan fatales circunstanci.as se hace o!r la v_oz' de Ju~n Wi
clef, que conmueve á la Inglaterra, y 'resuena hasta en el corazon 
de Ía Bohemia . ..:..nespecÍazada así la Iglesia por el cisma, y-rud-a
mente atacada a la vez en Inglaterra y en Alem_ania, se encontra
ba en una situacion cási tan apurada 'Y peligrosa como en la ·épo
ca de la crísis que precedió_ á la cruzada de los albigenses. Ta'.m
hien se des,vaneció este peligro: la autoridad civil prestó·á la Igle
sia un apoyo vigoroso, el concilio de-C'onstanza.pusO. fin al cisma, 
y el mundo <1atólico volvió de nuevo á la u~idad bajO' un solo jefe. 

Pasó apenas otro siglo, y empezó el tercero y mas memorable 
esfuerzo en favor de la libertad espiritual. Aquí M. Macauley piµ
ta con grandes rasgos la lucha inmensa empezada por las predi
caciones de Lutero contra las indulgencias , y que terminó. ciento 
íreinta años después con el tratado de Westfalia. La victoria del 

· protestantismo fue rápida y completa en los países septentrionales 
de Europa. Una multitud de circunstancias la favoreció, y pare
cia que debla eternizarla';, no obstante , cincuenta ;tños después 
del día en· qu~ 1 utero h.abia quemado Ja bula de ·1eon X delante , 
de las puertas de Wittemberg, empezaba el protestantismo á per
der terreno para no reconquistarlo jamás. En el Mediodia se babia 
dejado . ver el celo católico en todo -su fervor. Apodérase de la Igle
sia .de Roma el espíritu de refo~ma en las costumbres y disciplina, 
y durante una sola generacion, este espíritu la renueva desde el 
palacio .del Vaticano ha_sta la ermita mas oscura de los·Apeninos; 
~odas lás órdenes religiosas son reformadas y purificadas, y to
das producen obras de desinterés y de santidad, di'gnas de los an
tiguos tiempos; y principalmente los Pontífic~s romanos ·presen- . 
tan en sus personas toda la áusteridad de'los prime~os anacoretas 
de la Siria. ~aulo IV conservó sobre el trono pontificio el mismo 
fervor de celo y devocion que habia observado,en el convento de 
l9s teatinos; debajo de sus espléndida·s vestiduras ocultaba Pio V 
el cilicio de un simple fraile , iba COI\ los piés desnudos presi
diendo las procesiones, y edificaba á su rebaño con innumerables 
ejemplos de humilgad ,, de caridad, de perdon de las injurias ,. al 
mismo tiempo· que sosteµia la autoridad .de su silla y las doctri
nas Qrtodoxas con toda la obstinacion (recuérdese ·qué es un pro
testante el que habla) y vehe.mencia de un Hildebrando. Grego
rio XUI se esforzó no solamente en imitar sino hasta-en-excederá 
Pio V en las severas virtudes de su santa profesion. Siendo así 

- j 
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· la cabeia, pronto lo fueron -ta,mbien los miembros. Aquella reno- . 

vacion del espírjtu intérior pro~ucia' én el exterior inmensos re
cursos de celo y .de' desinterés por la aefens·a de la Iglesia. Apa
recieron entonces en la escena los jesuitas , y al poco tiem'po: es
taban ya en todas partes, á despecho del Océanó y d~ los desiertos, 
de la peste y del hambre , de los· espías y de las leyes penales', de 
los calabozos. y t.orturas , de los suplicios y cadalsos, tomando to
das las f~i:mas, en todos los.paí.ses, argumentando, instruyendo, 
consólando, entusiasmando los CQrazones de la juventud, ani~an
do el valor de los tímidos, · ofr.eciendo el Crucifijo á la vista qe los 
agonizantes; inflexibles en una sola cosa; en su fidelidad á la.Igle
sia. Al mismo tiempo que la Iglesia sacaba de su seno estos 're
cursos espirituales, se aprovechaba tambien de los recQrsos tem
porales , que la ~autoridad · civil de los . Estados .que permanecían 
católicos desplegaba para defenderse de las invasiones de la he
rejía. Así , mientras que el pr.otestantismo. se propagaba rápida
mente por una· parte de la Europa, se extendía tambien coi;t rapi
dez, por la .otra, la regeneracion católica. EntreJas dos regiorie~i 
~ostiles ' se ext,endia geográfica y moralmente un gran territoriO 
disputado, la Francia, la Bélgica, la Alemania·meridiqnal, la Hun
gría y la Polonia, cuya conquista debia decidir la victaria. La his
toria de' las dos generaciones que subsiguieron, es la de la Iueha 
por fa posesion de este teri:itorio mixto ó dudoso. La fortuna pa
reció al principio enteramente favorable al protestantismo ' pero 
la victoria fue al fin para la Iglesia romana. Venció en todos los 
puntos; y durante eltranscurso de doscientos años, el protestan~ 
' tismo no ha sido' capaz de reconquistar lo que entonces perdiera. 
- Por otra parte , es menester no ol ~idar, añade M. Macauley, · 
mptivando difusamente este juicio, qué aquel brillante triunfo del 
Papado debe principalmente atribuirse, no á la fuerza de las ar
mas, sino á ~na grande reaccion de la opinion pública en su favor. 

Cási un siglo después del establecimiento definitivo de los lími
tes entre el protestantis:rpo y el catolicismo , . empezarol! á mani
festar.se hts señales del cuarto peligro de la Iglesia romana : fa fi
losofía. El nuevo peligro era ~uy distinto de los anteriores;. hasta 
entonces solo había sido atacada una parte de fas doctrin;ts de la 
Iglesia; ·pero la naciente escuela las rechazaba todas .:· su ~ímbolo 
era negativo. Los nuevos sectarios tomaban una de s.us dos pre-. 
misas á los protestantes, y la otra á los católicos; admitían con es-
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tos que el catolicismo era el único cristianismo puro, y s9steniari 
con·aquellos que muchas partes del 'cri~tianis:rµo eran contrarias 
-á la razon. De semejante amalgama· debial). resultar, por una ne
cesidad .lógica, la~ conchisiones de Voltaire. Sin embargo, la so
la negacion no ha turbado jamás la paz del mundo; y _si el pa-

. triarc:1¡ :de la santa Iglesia filosófica se hubiese contentado con 
mofarse de la historia de Saul ó de las mujeres de David,· y con 
criticar la poesía de Ezequiel con el mismo rigorismo. con que ana- , 
lízaba las obras de Shakspeare, poco ,hubiera tenido que temer la 
Iglesia. Pero el' secreto de su fuerza y de· Ía de los demás,'filóso- . 
fos estaba en 1a mezcla de la verdad con sus errores' y en el ge
neroso ' entusiasmo'otulto en sus impertinencias. Las únicas armas 
eficaces con que · los filósofos atacaron' la fe evangélica, estaban 
sacadas de la .. moral del Ev.~ngelio .. Al dogma y ~ la !fiÚral del 
Evangelio se· los había puesto lastimosamente en pugña. Babia por 
un lado-,una Iglesia que se gloriaba de la pureza de una doctrina , 
transmitida por los Apóstoles, pero empañada por los excesos de 
los poderes temporales que le habían dado la mano; y por otro 

~una secta que haci·a irrision de esta doctrina, y que decia hallar-
se dispuesta á desafiará todos los poderes de la tierrá, por la cau-
sa evangélicá de la justicia, de la caridad y de la tolerancia. La 
irreligion, q,ccidentalmente asociada á la filantropía, triunJó por al- ' 
gun tiempo de la Religion, accidentalmente ligada con los abusos 
político·s y sociales. Las nuevas doctrinas se esparcieron rápida
mente por toda la cristiañdad; Paris fue su capital en el continen
te, y los preceptores de .la Francia lo fueron luego de toda la Eu
ro.pa. Y no las adoptaba el espíritu público , solament~; hasta los 
gobiernos arbitrarios le abrían las puertas, y ,entre los iniciados 
estab;uí. los soberanos de Prusia, de Rusia y del Austria. La Igle
sia de Roma era aun, á lo menos ostensiblemente, tan espléndi-
da y tan sólida como nunca; pero se hallaban minados s:us cimien-. 
tos. El primer acontecimiento que puso de manifiesto esta.situacion 
·fue la caída de la Sociedad de Jesús. Sobre sus rui~as se desbor-
dó con espantosa rapidez el movimiento filosófico. I.;os sucesores 
de. Voltai:re exageraron sus doctrinas, y al fin la revolucion esta
lló. La antigua Iglesia de Francia, con toda su pompa y sus ri
quezas', desápareció. Algunos de sus sacerdotes compr~ron el de
recho de vivir separándose de Roma; otros se mancharon con la 
apóstasía, y se hicieron perseguidores; fueron degollados muchí-



- 2i1 -
simos,, y los restantes huyei:on ·buscando. :un asilo 1\ la sombra de 
altares enemigos. Cerráronse las iglesias, enmudecieron.las cam- ·. 
pana~, las .reliqui.as fueron profanadas, y los sagrados vasos fun
pidos. Los bufones, vestidos con capas pluviales, iban á bailar la 
carmaífwla delante de la.Convencion-. El busto de ;MaTat destron.ó 
al de los mártires, y una pyostituta, colocada sobre los altares de 
Nuestra Señora (la catedral de París), recibió las adoraciones de 
la multitud , q.üe excl~maba que al fin aqueflos arcos góticos re
sonaban por primera vez con los acentos de la verdad. Las des
gracias, de la Iglesia no ·se limitaban á la· Francia. El espíritu re
volucionario se hizo conquistador, é invadió toda la Europa: la Es
paña fue luego vasalla suya, y la Italia le estuvo sujeta. Fueron 
saqueados los com~entos de Roma ;' la bandera.trico1ór .flotó sobre 
el castillo Sao. Angelo , y el sucesor. de san Pedro , preso por los 
impíos ' murió en su poder' y por inucho tiempo estuvieroll' sus 
restos sin los honores de la sepultura ... No es extraño que en 1799, 
hasta los. observadores dotados de cierta sagacidad, hubiesen po.:... 
dido creer que babia llegadó la última hora· de la Iglesia. de Ro
ma: un poder ene.migo triunfante, el Papa muriendo _en el ·cau
tiverio,, los mas ilustres prelados de Francia viviendo en país 
extranjero de la limosna de los pro\estantes : los mas hermosos 
edificios .que la munificencia de los siglos babia consagrado al cul
to de Dios,-convertidos en templos de la Victoria ó en salas de 
festín: semejantes señales podían muy bien. s~r ~onsideradas co
mo indicios ciertos del fin de aquella larga dominacion. 

«Pero no era este su fin. Herida nuevamente de muerte,. la cor
« za blanca 1 no debía por esto ·perecer. No se h:~.bian aun conélui
« do los funerales de Pio VI, y babia e~pezado ya µna gran reac
<< cion; reaccion que después de cuatenta años va en aumento to
« da vía. La anarqufa hahia tenido su diá; pero de aquel caos salia 
«un nuevo órden de cosas; nuevas dinastías, nuevas leyes, nue-
« vos títulos, y en medio de todo volvía á aparecer Ja.' antigua.Re- _ ' 
«ligion. · 

«Refiere una fábula árabe que la gran pirámide fue edifica4a 
t< por reyes anti diluvianos, y que fue la única obra de los hombres 
«que sobrevivió al diluvio.· Tal fue la suerte del Papado; había 

' A.lude á una ealificacion dada al catolicismo por Dryden" en una de sus sá-
tiras alegóri cas. · 1 ~ 
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«quedado sepultado en.la .grande inundacio.n, pero ·sus cimien

.«tos .n~··se ~conmovieron; y cuando disminuyeron: las aguas' apa
(( reció sóla en medio de las ruinas ·del mundo que acababa de ser . 
((destruido. La república de Holanda, et imperio de Alemania,; el 
ccgran consejo ~e -Venecia, la antigua Liga helvética, lacas.a de 
« Borbon , fos parlamentos y la 'aristocracia de Francia, habían 

, ce desaparecido; la Europa estaba llena de creaciones nuevas: un 
ce imperi_o fr~ncés, un reino de Italia, una confederacion del ·Rhin: 
<<Los últimos acontecimientos no habían solaménte afectado las 
ce instituciones políticas y los límites tÚritoriales; la distriÍmcion 
«de la propiedad y el espíritu y la composicion de las sociedades, 
«habian'en cási toda fa Europa católica sufrido un ca;tl)bió- com
« pleto; pero la Iglesia ,,siempre inmutable, estaba aun en pié. 

« Algun historiador futuro, tan hábil y moderado. como el pro
cc'fesor Ranke, contará, lo esperamos, la resurreccion católica en 
«el siglo XIX. Sentimos que al hablar de una época tan terc'ana 
« á la nuestra, corramos peligro de decir cos-~s que podrian ex
« citar las pasíones y la cóler~; harémos , pues , no mas que una 
« observacion que parece merecer una seria atencion. 

«Durante todo el siglo XVlll, la influencia de la Iglesia roma
« na fue constantemente declinando; la incredulidad hizo grandes 
«conquistas en todos los países católicos de Europa, y hasta. .ob
« ~uvo en algunos un completo ascendiente: el Papado fue sn 'fin 
«rebajado lo suficiente para llegar á ser objeto de l~ irrision de 
«Jos incrédulos : y de la compasion mas bien que del odio de lós 
«protestantes. En el siglo XIX, esa misma· Iglesia tan abati'da, 
«-se ha ido ·levantando gradualmente de este abatimiento ; y ha re
ce conquistado ya ~u soberano-poder. Los quúefléxionen con cal-

. « ma en lo sucedido últimamente en España, en Italia, en la Amé~ 
<nica_meridional, en Irlanda, en fos Países-Bajos, en -la Prusia 

· «y en la misma Francia, no podrán dudar de q.ue su imperio so
« bre el corazon y el .entendimiento de los h~mbres es mayor de 
celo.que era cuando aparecieron la Enciclopedia y el Diccionario filo
« sófico. Es verdaderamente noíable que ni la revolucioii moral del 
«-siglo XVIII, ni la contrarevolucion del XIX, no hayan añadí
« do nada al poder del protestantismo. Durante la primera de ·es
« tas dos épocas-, todo lo que estuvo perdido para el catolicismo 

.. ~<lo - estuvo tambieri para el cristianismo; durante la segunda, to
« do lo q~e el cristianismo reconquistó en los paíse~ católicos, lo 
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t< reconquistó para el catolicismo._., Del siglo XVI acá, algunos 
«pueblos ' católicos han pasado del c~tolicismo á la increduli
« dad, y vuelto á pasar de la incredulidad al catolicismo : no hay 
(mi uno solo que se haya hecho protestante·.» 

El qri.e escribió estas líneas es ·protestante, pero es al mismo 
tiempo hombre de Estado, publici~t~distinguldo, que dice la ver
dad conforme la ve, y que la dice en un país en el que va reci
biendo de dia en dia una confirmacion sensible, aun cuando se 
abstenga de consignarla. Despues de escrito este artículo, el mo
vimiento católico en Inglaterra no ha cesado de justificar toda su 
significacion circunstanciada. En cuanto á su significacion abso
luta y dogmática, no nos atreveríamos á lisohjearnos de que sea 
completa respecto del autor, y que él mismo haya reconocido aun 
la gran consecuencia que de ella resulta : la divinidad del cato
licismo. Se limitó á consignar el hecho,. á. hacerlo resaltar. No se 
crea que esto sea. poco ,· pues aquí el hecho es la 'idea, el dogma ; 
y no obstante son tales lós secretos miramientos del error con res
pecto á la v~rdad revelada, que no es raro que un mismo hom
bre consigne admira~lemente el hecho , haga deducir á todos su 
consecuencia dogmátiéa , y no la vea sin embargo él mismo, aun 
cuando sea inmediata y necesaria. Hasta sucede á veces que la ve· 
en cierto modo sin verla, y la dice sin comprenderla. Queriendo 
Dios hacernos sentir que la fe es un ·don, y al mismo tiempo el 
premio de la sumision y la perseverancia en m~re,cerla , permjte á 
veces estas singulares contradicciones; no hace caer las ese.amas 
de la ceguera sino una á una, y no las cura sino sucesivamente, 
como hizo con aquel ciego del Evangelio, al cual preguntó, des
pués de haberlo tocado u~a vez, si veía algo, y él contestó : Veo 
los hombres como árboles que andan 1

• 

, Hay. otro ejemplo mas notable todavía de ese estado de tran
sicion respecto de la misma-verdad que es objeto del presente ca· 
pítulo. 

En un artículÓ publicado en Bélgica dos años antes que el de 
M. Macauley, M. Eugenio Robín, publicista de mucha fama, ma~ 
nifestó la impresion que debe causar en todo el que 'considere 
un poco las cosas , el grande hecho de la perpetuidad del poder 
católico. Peto, á diferencia de Macauley, no se ocupó solamente 

t Marc., v.m, i4. 
18 TOMO IV . 
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del hecho, sino que detrás de este se le aparecieron la iden y, el: 
dogma: no pudo evit~rlos, y, como Balaam á fa vista de Israel, 
profetizó la fe , de que· sin .embargo no párticipaba todavía . . 

Vamos á transcribir dicho artículo; lo recomendamos á los que 
se hallan en el mism~. estado en que se encontraba á la sazon su 
autor, y confiamos no permanecerán en ~l por mucho tiempo: 

«Un hombre de talento y de corazon dijo un día delante de mí 
·«(yo era niño todavía): «En la actualidad no hay en el mund() na
« da fijo y estable en lo cual pueda uno fijar su vida. las ideas 
«y los reyes pasan, todo muda, tQdo se gasta·con una rapidez de· 
« voradora. La sociedad cambia diez veces de faz entre la. cuna y 
«el sepulcro de ·un• mortal. ·Verdaderamente, en medio de esta 
« ver~-atilidad de las cosas, no hay mas que una ciudad y un hom
« bre que, por su inmobilidad en el océano d_el tiempo, presente · 
u á nuestro espíritu una. imágen de enlace y perp~iuidad: Roma 
«y el Papa, Buscadme " para. los que están cansados de errar á 
«merced .de todos los vientos; y que piden á la vida la calma de 

• -<< lá eternidad, un refugio . seguro donde encon1r.ar abrigo, un 
et puerto siempre abierto para amarrar su h~rca, á no ser que sea 
<<en esa roca mas alta que las tempestades, .Roma y el Papado.>> 

«Estas palabras, soltadas sin pretensiones y en medio de una 
« conversacfon sucesiva.mente frívola y seria, cayeron sobre mí, y 
«conservé siempre su recuerdo: tanta impresion me habian cau
« sado. En efecto, para los corazones indiferentes ó distraídos, pa ... 
«ralos espíritus irresolutos ó que les da vergüenza confesar su 
«error, para la incredulidad sistemática~ para las {Ilas rebeldes 
« convicc~ones, para tantos, .en fin, que nos hallamos extraviados 
«en las tinieblas de la duda, ¿no es un espectáculo capaz de dis
«pertar el sentimiento creyente, adormecido ó sofocado en noso
<< tros , esa formidable inmutabilidad contra la cual se han estre
« llado siempre el tiempo , las g~erras. , las torturas y el despre
·« cio; esa fijezá de un solo1 punto en medio de todo lo que pasa 
«para no volver; esa luz combatida por el soplo de todas las tem-
« pestades , y que ningun viento puede .apagar; esa fe tan místi
« ca, tan inmaterial , que se marlifiesta á la humanidad por la evi
« dencia de un hecho material , único en la historia del mundo? 

«No sé á quién. se debe este espiritual capricho.:· Nada es' tan 
« ab_surdo como un hecho. Sí : el hecho de la víspera que contra
« dice el hecho del dia siguiente; el hecho producido por casu·a-
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u lidad en el trabajo cotidiano de un pueblo que desmiente la idea 
u especulativa,' salida de la cabeza de un hombre; el hecho que · 
«se apresura á colocarse detrás del hecho para probar algo, y cu
(< yo imprevisto choque destruye todo lo logrado antes con gran 
e< trabajo. . 

«Pero un hecho como, este: El apostolado , confiado por J esu...,. 
.(<cristo hace mas de diez _y ocho siglos á uno de sus discípulos·, se 
e< ha ido perpetuando de Papa én Papa hasta nuestros dias; poder 
(( deci'r esto hoy y estar seguro de lo que. se dirá mañana, debe 
«significar algo muy notable. Y. si se considera que qesde el dia en 
«que s~ pronunciaron aquellas·palabras en la Judea, Ja barbarie, 
«el cisma, la. reforma y la filosofía se han sucesivamente arroja ... 
(<do con fuego y espada en mano sobre aquella silla ocupada por 
«el ~ismo Apóstol, reproducido en mil vidas; que Roma, la ciu ..... 
«dad eterna de los tiempos modernos, eomo lo era en la antigüe
«dad' ha sido tomada' vuelta á tomar' ocupada y saquéado. por 
(<todas las plagas salidas del Oriente y del Occidente; que . no ha· 
«ce ma~ que tres siglos entraron en ella en nombre de Lutero unos 
« sold,ados ,embriagados, capitaneados por un renegado, ,y que no 
<<han pasado sino trejnta años desde que un ,emperador , sobera ... 
«no suyo por conquista, le enviaba un prefecto, como hacian los 
~de Constantinopla en los primerns tiempos de sus pontífices; ¡ah! 
«entonces el hecho se pone al nivel del grandor de la ídea, se ha ... 
«ce inmenso como el dogma, y aun cuando lo con'ozcamos, es 
«preciso, lo repito , que este'hecho sin igual signifique algo muy 
« importan~e. 

« E'n vano qutsiéramos apartar la vista de esta prodigiosa imá .. 
«gen de perpetuidad. Hab~endo venido después de las mas gran~ 
«des persecúciones que Roma ha sufrido desde los siglos de los 
« martires, nos vemos obligados á decirnos. Indudablemente se 
«cumplirán las pr6mesas de los ti~mpos. El sueño de la filosofía 
«era abatir el Papado, porque conocía que es la cabeza y el có
« razon del catolicismo ; y que si podía morir, era necesario ases ... 
<< tar sus tiros á este corazon y á esta cab.eza; pues .el Papado y el ' 
~cristianismo son tan.inseparables, que la. reforma no exis.te sino 
(( coii la condicion de conservar siempre vivo el recuerdo de su 
Hebelion, y que su fe cimentada en la desconfianza , no encuen~ 
«tra un poco .de la vitalidad qu~ le falta, sinq concitando el odio 
«de lo que ella misma llama el papismo. ta duracion del .Papa ... 

18. . 
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<<" do era' púºes' para nuestros 'padres toda la cuestion del porvenÍI"~ 
«Diez ... y ocho siglos son sin duda un gran respiro en el curso de 
<<lás cosas; p·ero destruido el.Papado, ganaba la filosofía el plei
« to , que consistía en probar que nunca había existido. sino á fa
« vor de la ignorancia yfa barbarie. Vino la revolucion; sabia bien 
«la consigna: se dirigió al ~corazon, desterró al Papa, y este mu,
« rió. Otro Papa le sucedió,' y la cadena de perpetuidad no estu
« vo rota ni siquiera el tiempo que lo había estado en otras épo
<< cas tambien azarosas para el catolicismo. En la actualidad pasó 
«ya el tiempo· de la filosofía. Los destructores duermen en el pá
« sado,, al lado de Lutero, la Enciclopedia, la república y el im
« peri o. Roma se conserva siempre en pié, y en este centro de la 
(\cristiandad' despedazada por los estragos de la incredulidad y ' 
«de la indiferencia, hay un Papa, como lo había en tiempo de 
«Neron, cuando el cristianismo naciente era despedazado en el 
«circo por las fieras. · 

.<<En-torno de esta milagrosa-continuidad, la Europa ha cam
<<biado tres veces de aspecto. Se han levantado y desaparecido tres 
«imperios: el de Cario Magnd, el de Carlos V y el de N;tpoleon. 
«Han brillado naciones que ya no existen. Se descubrió un mun
« do que quedó dividido entre el poder temporal y el espiritual, 
ce y solamente el último conserva en él su parte. Todo ha pasa
cc do: ideas, pueblos é imperios. Solo ,ha quedado en pié la ciu
« dad. de Roma; solo ha quedado el Papado. Hay en este hecho, 
«no me canso de repetirlo, algo que vale la pena de reflexionar 
«un p9co sobre ello. 

«Pero e~tamos en una época en que los partidos han inventa
« do una lógica hábil que sabe negar la evidencia. Los antiguos 
« Ódios contra Roma no se han extinguido aun en nuestros cota
cc zones revoJ cionarios. Los padres G.reyeron haber regenerado el 
«mundo, y los hijos que .aceptaron su grandeza no pueden acos-

, « tumhrarse á la idea que eleva al catolicismo á su vista , .á expen
« sás de la gloria fugitiva de que se envanecen, y que el Papa,... 
«do ·, desde su inexpugnable alturll¡, hubiese contemplado, .con 
((una mirada llena de tierna conmiseracion y .con una 'completa 
~<certidumbre en las divinas promesas, nuestras terribles rebelio
« nes , nuestras mas fuertes invenciones, nuestros incéndios, pro
«. pagados por todos los ángulos del mundo, la sangre derramada 
«hasta anegar los corazones , aquella ruina de imperios y d~ re-
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«yes caídos; no pueden acostum.brarse, digo, ~la idea de que el 
«Papado huJ>iese contemplado todo esto, del mismo modo que 
«desde la playa mira un viejo marinero la lucha de ' los elemen~· 

• .c:c tos , seguro , por ciertas señales que ha visto en el cielo, de que 
<<al dia siguiente todo aquel alboroto habrá cesado., y .que el des~ 
"<bordado Océano volverá á entrar en sus ahismO:S. . 

«Nuestro orgullo no puede consentir ,sin violencia en esta do
« minacion de un pensamiento inmutable y eterno, en el terrible 
<e pensamiento de nuestr.a,h_istoria de ayer; y no pudiendo negar 
-<<que la roca ha 'p'ermanecido siempre inmóvil, que la luz del faro 
«no se ha nunca extinguido, y qué nuestra revolucion, fatigada 
~<ya, no deja oir mas que sordos rugidos , nos consolamo& de ello, 
·«figurándonos que la roca se va alejando de nosotros cada dia, 
ce por lo mismo que nosotros v.amos and~ndo siempre hácia delan
-« t~ , y ella es un punto inmóvil ; y con la idea de que , arrastra-
-<< dos por el irresistible níóvimiento del progreso, como si el mo-
(c vimiento que arrastr:;i. á la humanidad hübiese empezado a~' er, 
.(( lleg'arémos á ir 'tan léjos' que acabarémos por eludir la severi
·(( dad de aquel ojo abierto sobre nosotro·s, ha.ce diez y i0cho si~ 
«glos. · . . 

«¡Oh ceguera del orgullo.! Un humilde sacerdote (e1 P. Lacor
·« daire), que fue amigo y compañero de Lamennais, pero á quien 
«una falsa gloria no ha precipitado, como á él, en una duda sin 
«fondo, levanta su elocuente voz, 'Y nos contesta: No; por mas 
«que hagais, los que.no quereis reconocer lo que fue y lo que es; 
«por mas~ que camiheis ·siempre hácia delante , echándoos con to~ 
<<das vuestras fuer.zas por las sendas ipfinitas del porvenir; aque
« ila tranquila mirada que está fija sobre vuestro· presente, corno 
.((lo estuvo sobre vuestro pasado ' os perseguirá siempre ' en to
•« das partes, hasta en los últimoshorizontes de la eternidad; pues 
«esa luz, de la que creeis poder huir porque está fija, es á la vez 
«inmóvil y movible. A cualquiera parte á donde vayais está 'siem-

. -<<pre con vosotros , es vuestro centro y vuestra atmósfera; es cd

(( mo el sol, del cual no podríamos alejarnos ni un paso, aun cuan
« do twviésemos· Ja ligereza del viento y la inmensidad del desierto 
·«ante nosotros. Creeis que el Papado dormita y se duerme en su 
·«pasado., grande como la fosa de un gigante, por lá magnitud de 
«<lo que se le ha quitado. Pero os _engañais ; constantemente h• 

• ',«presidido á los negocios del siglo, y lo~ presiqe todav(a; e.st~ $i~JU.T 
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«pre en pié , siempre en accion, siempre dispuesto á atar y des
« atar. En la actualidad , que aceptamos todas las.glorias de lo pa

. cc sádo, los mas esclarecidos talentos reconocen los beilefici'?s que 
«la humanidad le debe. Vosotros· sabeis lo que ha hecho : mirad 
<e lo que está haciend·o ahora.» 

Uemos queridQ dar este bello trozo en toda su extensi~n , aun 
' cuand<:> para ello hayamos tenido que reducir lo que. nos faltaba 

• añadir. Se -siente un placer en estrecharse para cederles el sitio, 
. cuando se tiene la dicha de poder recibir huéspedes semeja~tes. 
Dirémo~, pues, pocas palabras para recoger el ~ruto de sus dis-
eursos. . 

Todo el que piensa debe reconocer el gran fenómeno tan bien 
explicado por M. Macauley, y penetrarse de la razon dogmática 
de este fenóm~no·, tan concienzudamente indicada por M. Euge
nio Robín. A cualquiera escuela· que pertenezcaipos, si no hemos 
reri11:nciado á la refl.exion y queremos hacer uso de ~lla, es nece
sario venir á parar·á esto. · 
· Una vez llegados aquí, está ya formada la fe para el espíritu, 

y su determinacion no depende mas que 'del corazon y de la vo
l untad. 

_La ·divinidad del cristianismo se prueba por un hecho divino, 
palpable: por un prodigio que indica la accion de Dios, y que im
porta su poder. 

Refiriép.donos á las preciosas consid~rapiones contenidas en las 
dos citas que preceden, notemos los principal,es caractéres de este 
prOdigio, y midamos, si es posible, sus diversos grados. 

El primero consiste en el hecho material y tosco de-la perma
nencia de un mismo poder, de una misma doctrina , de una mis
ma disciplina, de una misma constitucion, de una misma forma, 
en una palabra , de una misma Iglesia , desde hace diez y ocho 
siglos ; hecho linico en el vasto campo. de la historia, al cual na
da se parece, 1· que sale de la 'esfera de fos destinos humanos. 
Para medirlo en e~te primer grado, no es menester solamente mi ... 
rarlo en l'os diez y ocho siglos pasados, sino en el presente, en el 
cu'al se aumenta, y en el porvenir_ que se abre á su presencia, y 
en el que las mas escudriñadoras miradas lo siguen hasta perder
lo de vista mas allá de todo cuanto existe. Esto solo es extraordi-
nariamente prodigioso. · · . 

Lo que aumenta 'vias el prodigio, es principalmente que seme-
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jante perpetuidad de un mismo poder n.o tiene lugar en medio de 
las inmóviles costumbres del -Oriente ' sino en el seno de la ins
table Europa, patria d~ las revoluciones; en una atmósfera de 
actividad incesante, en la que los hombres y los~sucesos, las i'deas 
y los hechos , se choca1:1 de continuo sin tr~gua y sin descanso ; 
océano furioso , ante el cual la sede de la Iglesia ha sido siempre 

·como el promontorio de las tempestades. · 
La lgle~ia, en efecto, y esto es un grado mas del prodigi()J, no 

solamente ha vivido en medio de esta devorante actividad, sino 
que constanteme.nte ha tomado· en ella la primera parte , ha esta
do siempre en lo mas recio de la refriega; y, único personaje en 
tan vasta escena, en la que ha desempeñado el primer papel des
de Neron, Y, de la que todos los demás acto.res han desaparecido, 
ha sido siempre y sigue siendo aun el director del dra.Qla. · 

Añadid además que las mas veces esta actividad , que ha devo
rado á todos sus agent~s, se ha dirigido contra la Iglesia: que mil 
veces ha tenido esta en sus manos los destinos del mundo' y que 
no hay tribulacion y ataque que no haya sufrido: la fuerza, la as
tucia, la política, el cisma, la herejía, la filosofía, el silogismo/ 
el epigrama y el cadalso , Y' todo esto en grande escala, en lo que 
hay de mas infernal: las ·puertas del in~er.no, en una palabra, que 
al primer golpe hubieran estrellado á todo otro poder, y que se 
han estrellado contra este. Es un yu'fllJ.ue que ha gastado todos los 
martillos, · decia el protestante Teodoro de Beza; J lo mas notable 
aun en este lado del prodigio es que esos ataques que durante diez 
y siete siglos habían sido solo sucesivos contra la lglesia, se con
certaron y unieron para batirla en brecha todos á la vez en el si
~lo XVIII, y no han logrado mas que rejuvenecerla' y se¡:iultarse 
á si mismos. ¡Con cuánto mas motivo que Pascal podemos noso
tros, que hemos venido después de esta última prueba; nosotros, 

· que hemos sepultado á Voltaire, á·la república y á Napoleon; no
sotros, á quienes la Iglesia sepultará, exclamar i «Lo admirable, 
«incomparable .y enteramente divino es que la Iglesia, que ha-vi
« vido siempre, ha combatido~siempre • l» 

Hay mas , y hé aquí otro grado que aumenta m~s el prodigio : 
esta Iglesia ha permanecido constantemente sin ceder ni acomo
darse á nada : << Pe~ecerian los Estados, dice Pascal , si con fre-

1 Pascal, Pensamientos, 2.ª parte. 
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« cuencia no se acomodasen las l,eyes á la necesidad. La Iglesia, 
«empero, no ha hecho nunca J!ada· de esto. Es necesario ó pasar 
«por semejantes acomodamientos, ó contar con milagros. No es 
«extraño conservarse doblegándose, pero propiamente esto no 
«es conservarse , y á pesar de esto , todo perece al fin enteramen
« t_e; no hay nada que haya dur~do quince siglos. El ba:berse con
« servado esta Religion siempre inflexible, es divino'.» ¡Cuán 
bien justifican los hechos á esta observacion 1 Ella es toda la his
toria de la Iglesia: ¡Cuántas veces no ha desempeñado su destino 
contra todas las reglas de la prudencia hum'ana·! Es preciso que 
nos contengamos; pero contempladla ante Lutero, ante Enri
que VIII, ante Napoleon, ante Lamennais; contempladla hace 
poco tiempo ante Prusia, ante Rusia y ante España; contemplad
la en la actualidad ante Inglaterra , que sin embargo vuelve á su 
seno , y. que no le pide mas que una palabra para ap.acigqar la 
agitacion irlan4esa, como cuando se separó de ell~ en tiempo de 
Enrique 'VIII no la pedia tampoco mas que u.na pala~ra para ~es
atar los vínculos de· su matrimonio con Catalina de Aragon; con
templadla, en fin, en estos mo.mentos ante el Austria. Nada la 'COn
mu~ve, nada la seduce ni la espan~a: se le separa un reino ó v.uel-

' · ve á ella, un conquistador la amenaza ó la halaga; un genio, rey 
de las inteligencias, in~lina ó levanta su cabeza ante eUa, ¿qué 
la importa? no la preocupan mas que dos cosas: la carida~ .en to
do , y la verdad como fin de todo. Esta es su política, este su in
terés .de Estado. Mientras puede esperar algo de la reflexion 6 del 
arrepentimiento , amenaza ó suplica; pero desde él momento en 
que se declara abiertament~ la obstinacion, rompe con todo, y es
ta ruptura es siempre fatal á sus enemigos ; al fin de todo se ve 
que ella es la única que ha conservado la vida. No llegando este 
·caso esp~ra siempre , porqu~ el tiempo es' suyo. , 

Por consiguiente, subsistir siempre en un mundo en que todo 
~e ~precipita, en medio de una agitacion devoradora, tomando sin 
cesar una parte activa enl esta agitacion , y subsistir siempre in
flexible, ¿no es un gran prodigio, no es una señal cierta de ver
~ad? ¡ Qué~ ¿ dudais de una Religion que os ofrece en prenda de 
su v·erdad un prodigio semejante? ¡qué prodigio, pues, no debeis 
ser vos mismo ! 

1 Pa3cal, Pensamientos, 2. ª parte. 
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Pero hay mas todavía, y vam·os á llegar al colmo, después de 

lo cual la incredulidad no puede ser sino un éastigo! . 
Este prodigio que nos confunde, que es superior á la natura

l~za, y por consiguiente ~ toda prevision humana, antes de que 
empezase á realizarse ' cuando nada aun podía hacerlo augurar' 
y que todo lo existente le era esencialmente antipático, en medio 
de circunstancias personales que eran su nada, este prodigio, de
ciinos, fue pronosticado por Jesucristo, y su realizacion no e~ mas 
que el cumplimiento de sus promesas. · 

El hecho es de los mas ciertos, de los· mas patentes; no hay 
aquí lá. inenor incertidumbre en la anterioridad de la prediccio.n, 
el menor equívoco en el sentido y significado de los términos; todo 
es auténtico y literal : las sigui1¡mtes memorables palabras están 
grabadas· con caractéres de luz : . . 

Tú ERES PEDRO 1 Y SOBRE ESTA' PIEDRA EDIFICARÉ· MI IGLESIA, Y 

LAS PUERTAS DEL INFIERNO NO PREVALECERÁN JAMÁS C_QNTRA ELLA .•• 

ME HA . SIDO DADO TODO PODER EN EL OIELO Y EN LA TIERRA ••. COMO 

ME ENVIÓ MI PADRE1, AS,Í OS ENVIO YO. In, PUES, ENSEÑAD Á TODAS 

LAS- NACIONES, Y ACORDAOS DE QUE YO ESTOY CON VOSOTROS' TODOS 

LOS DIAS HASTA LA CONSUMACION DE LOS SIGLOS. 

No .hay que añadir ni quitar nada á estas palabras, para ajus
tarlas á los sucesos posteriores; abarcan toda su extension, toda 
su firmeza, toda su significaeion. Si no se hubiesen dicho, y al 
presenie; en que los suceso& _se han desarrolladQ ya tanto, qui
siéramos inventarlas para expresar este último fenómeno, no en
contraríamos otras mas propias. Son,· en fin, tan. directas y pre- · 
cisas, que si estos sucesós no se hubiesen realizado, .como lo han 
sido y continúan siéndolo, la falsedad de la ·Religion seria mani-
fiesta. · 

Lo que lo es ahora es su verdad. Así colbo Jesucristo se obligó 
con nosotros por la promesa , nosotros-·estamos obligados con él 
por el cumplimiento. Son dos cosas recíprocas. Solamente el que 
hizo la una puede hacer la otra, y quien prevé y obra de este 
inodo sobre el porvenir, no puede ser menos que un Dios. 1 

Por este medio perpetuó y universalizó· Jesucristo la fe en su 
divinidad entre los hombres; economía que no puede .ser mas ad
mirable. Vivió por espacio de como t~einta años· bajo la forma hu
mana en Judea solamente, y después desapareció. Pero ¿era esta 
toda la ¡µ.isioq de un Dios , de un Dios venido para salvar al gé-
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\ nero humano? Siendo así, ¿cómo hubieran Slt-hido los siglos fu

turos que vino con los caractéres dempstratjvos de su divinidad, 
y cómo hubieran podido aprovecharse de su venida J ¿De qué 
modo hubier,a podido el género humano comunicarse con su Sal
vador? La fe huhíera debido irse debilitando con'la impresion tem
poral y local de aquella intervencion pasajera ... Pero esperad 1 y 
veréis 'el expediente de un Dios :1 forma una Iglesia; le da univer-. 
salidad y perpetuidad, y se une á ella como se babia unido antes 
á una persona hum_ana. .·1 

_,, 

Por este medio se pone ~n contacto con los hombres en la ge-
. neralidad de todos los tiempo~ y lugares. Hace que entrn ellos y 

él no medien ni tiempos ni lugares. ¿Qué es, en -efecto, mas que 
la division' lo que constituye los lugar~s? ¿en qué consisten los 
tiempos sino en la sucesion de las cosas? No existe tiempo mas 
que para lo que pasa; no hay distanCias mas que para lo que se 
divide. En donde no hay IlláS que un hecho único, univ-ersal y 
_continuo, n.o existe mas que un tiempo y un l\1gar. Los diez y ocho 
siglos transcurridos no son diez y ocho siglos siño para los acon
tecimientos que con su caida han ido marcando su curso; pero no 
para la Iglesia, que es un solo acontecimiento siempre universal
mente prese;nte, en el dia lo mismo que en tiempo de Cario Magno, 
de Constantino ó de Neron, como desde que Jesucristo le dic;e: 
Yo estaré contigo todos los di-as _hasta la consuinacion de los siglos. Desde 
este-momento está con ella, y nunca se le ha separado; y copm
nicando con la .Iglesia, comunicamos tan directamente con·Jesu
cristo, como los Apóstoles á quienes estas ' palab~as se dirigieron. 

Y ¡ cosa profundamente admirable I cuanto mas nos vamos ale
jando de aquella época ;. tnas esta comunicacion ' que aun en el 
órden natural de las cosas debería debilitarse, se aumenta hasta 
cierto punto pÓr parte de Jes':lcristo en favor nues~ro. ¿, Córµo? por
que el prodigio de la perpetuidad de la Iglesia va siempre cre
ciendo cuanto mas dura, y revela cada vez mas e'n ella la presen
cia ·de Jesucristo; es este un argumento que cada año tiene .mas ' 
fuerza. La manifestacion detJesucristo se aumenta todos los días 
por este medio con el prodigio de la perpetuidad dé la Iglesia; 
sale y se desprende de él, uno tras' otro ·van cayendo como velos 
todos los aécidentes humanos que lo ocultaban, y al fin ya no qu~
dará mas que él; él_, no .mas real pero sí mas manifiesto. 

Indudablemente tenian los Apóstoles pruebas muy directas de , 
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la divinidad de Jesucristo: sus milagros, y sobre todo su resur- · 
reccion y ~scension. Entre estos d·os últimos milagros colocó J<!'
sucristo la fundaci9n de la Iglesia, y la promesa de su sobrena-= 
tural perpetuidad. Todo esto se necesitaba para hacer creerá fos · 
Apóstoles en ella: tan contrario le era todo en el mundo, .em
pezando por ellos mismos. Ellos, ignorantes, groseros, débiles, 
abandonados d~ la visible presencia de Jesucristo, que hasta en
tonces no les h_abia bastad9; ¡ ellos convertir el mundo! ¡hacer lo 
que el mismo Jesucristo no babia hecho ! ¡sostenerse y perpe
tuarse en semejante empresa hasta el fin de los tiempos! ¡Qué ex
perimento para su fe 1 pero al mismo tiempo ¡qué pruebas las de 
la-resurreccion J ascension !-Ahora bien, respecto de nosotros, 
las cosas están trocadas. Lo que para los Após.tolés era prueba, la 
personalidad gloriosa de Jesucristo, se convierte para nosotros en 
experimento, á medida que el tiempo va debilitando su impresion 
y aJejando-_su plan histórico; y lo que para ellos era experimento, 
la conversion del universo y la perpetuidad de la Iglesia, se va 
haciendo en la misma proporcion prueba para nosotros; y de este 
mouo todos tenemos iguales méritos ó prendas igúales;, aunque di
v~rsas . , de la misma fe: la de los Apóstoles fue experimentada y 
probada en lo que tenemos .nosotros por evidente' y nosotros lo 
somos en ló que ellos presenciaron. : 

Oigamos á san Agustín explicando á su pueblo esta rica eco
nomía, que es un bello trozo de sus escritos: 

«Estaba Jesús en medio de sus discípulos, dice~ los fieles con:... 
« gregados el dia de la fiesta de la Ascension; los discípulos lo vie, 
«ron sufrir, lo vieron clavado en la cruz; y luego en seguida lo vie
«ron presente y vivo después de su resÚrreccion. ¿Qué fue:, pues, 
celo que no vieron? el cuerpo, es decir, la Iglesia. Vieron todo lo 
«demás, pero no el cuerpo. Vieron el esposo, pero la esposa se h~- · 
« llaba oculta todavfa. Por esto la babia tambien ánunciado con an-

. ce ticipacion; pues está escrito: De este moáo debia el Señor sufrir, y al 
«tercero día resucitar de entre los muertos. Aqµí está-el esposo. Y ¿qué 
«dice de la esposa? Y en su nombre la penitenci'a y la remision de los 
«pecados serán predicadas en todas las naciones, empezando por Jerusa
« len. Esto no lo vieron aun los Apóstoles. No vieron la Iglesia pro
« pagada por todas las naciones , empezan,do por l erusalen ; vie
« ron la cabeza, y por esta creyeron en todo él cuerpo : por lo que 
« v-eian crel'.eron en fo que no veían. Nosotros somos como ellos . 
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((·Vemos cosas que ellos no vieroq.; y¿ qué cosas son estas? La lgle
r.< sia extendida por todas las· naciones.¿ Qué es lo que no, vemos no
«sotros que ellos vie:i;on? Jesucristo bajo la forma humana. Pues 
(lbien; así como ellos viendo aquello creyeron en el cuerpo, es 
((decir, en la Iglesia, nosotros que vemos el cuerpo; creamos en 
cela cabeza. _¡ Ojalá pueda de este modo lo que vemos sostenernos 
«mutuamente en la fe 1 La vista de Jesucristo lós sostenía á ellos, 
<<y les hacia creer en la Iglesia, que «lespués debia formarse; la 
«vista de la Iglesia debe sostenernos á nosotros tambien , para 
el hacernos creer en J esucrísto resucitado. Su fe. h'a sido satisfe- . 
((cha; tambien lo será: la nuestra. Su fe. en la Iglesia ·ha quedado. 
«realizada; la nuestra en Jesucristo se realizará tambien. Como 
« á nosotros , les era conocido J esucristq todo entero-; pero ·no lo 
« vi·eron todo ente.ro, como tampoco lo ,vemos así nosotros. EH os . 
«vieron la cabeza y creyeron en el cuerpo ; nosotros vemos el 
(\cuerpo y creemos en la Céi:.beza 1

• » 
Estas palabras se pronunciaron hace mas de 'catorce siglos. 

¡Cuánto ha crepido desde entonces el cuerpo de Jesucristo, _que · 
es la Iglesia.! Si san Agustín veia lo que los Apóstoles no hablan 
visto, nosotros podemos tamhien decir que vemos lo que el mismo 
san Agustín no había visto. ¿Qué vemos que él no 'hubie

1

se visto? 
La perpetuidad de la Iglesia, de la cual él no había visto mas que 
la universalidad, y los Apóstoles ni_ la perpetui_dad ni la univer
salidad, sino solamente al jefe. Y así ·como los Apóstoles~ sobre 
la fe en el jefe, creyeron en la univer~alidad y perpetuidad, y san 
Agustín, sobre la fe en'la universalidad, creyó en el jefe; asimis
mo y con mayor razon nosotros , sobre. la fe en la perpetuidad y 
universalidad, debemos creer e'n Jesucristo y su Iglesia. 

La ·perpetuidad ·de la Iglesia es, pues, y será cada vez mas la 
prueba sensible de la divinidad del cristianismo, para las gene
raciones. que se vayan sucediendo. En la actualidad sobre todo, 
es la gran prueba del dia, porque se ha hecho mas prodigiosa por 
la prueba-monstruo por que acaba de pasar, y por ese gran con
tritste q_ue f?rma su inalterabilidad con la/ruidos,a ruina de nues
tras revoluciones. 

Los. enemigos del cristia~ismo conocen bien que este es su lado 
fuerte, su verdadero milagro; por esto se esfuerzan en aminorarlo 

1 Sermo IV, Ífti {esto As~ensionis. 
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y disminuirlo. No pueden hacer que la .Ig1esja no viva, que no: 
viva ~espués de diez y ocho siglos, que no sobreviva milagrosa
mente al mas furioso ataque que haya sufrido jamás. Pero hé aquí 
cómo eluden el prodigio. Empiezan diciendo que la Iglesia va á . 
morir ... ; én seguida convierten este sencillo aserto, por medio de 
gratUitas suposiciones, en una realidad, profetizando y transpor
tándose mentalmente á una época su puesta' que nunca llegará ... ' 
y· acaban por asistir á su entierro, co~o si aquell¡ época hubiese 
llegado ya ... ¡Qué puerilidad 1 Se nos figura estar viendo á aque
llos insectos de las orillas del Hípanis, que segun Aristóteles 'vi
ven un dia, .Y que, como dijo un autor espiritual y anónimo, m.i-
diendo el universo por su corta duracion ; se anuncian unos á 
otros , á eso de las cinco de la tarde, que dentro de muy poco la 
naturaleza, debe acabar, y que el ~undo va .á desaparecer dentro 
de un centenar de minutos. -Los de las orillas del Sena son mas 
generosos con la lg1esia: llegan hasta concederle trescientos mi-
nutos. · · 

¿ Quereis oir unas palabras que los confundan y os conforten? 
<<Al pres.ente, escribió una pluma ilustre, miran á la Iglesia y 

«dicen: Va á ·morir, y muy pronto desaparecerá su nombre, y no ·ha-
.« brá ya cristianos; llegó su hora; y mientras están diciendo .esto, 

ce veo que mueren ellos todos los d~as, y, sin embargo, la Iglesia 
« perman~ce siempr'e en pié, anunc_iando el pod~r de Dios á todas 
«las generaciones que se van sucediendo.)) 

Estas palabras fueron pronunciadas por san Agustin t hace ya 
catorce siglos. _ ' · 

De modo que á lo menos hace catorce siglos que la Iglesia va 
á morir; y como las co~as .siguen del . mismo mado y }a Iglesia va 
SIEMPRE á morir, se puede deducir de aquí que no morirá JAMÁS. · 

Sin duda es esto cierto-: la Iglesia va siempre á morir, y esto 
es precisamente lo que hace de su perpetuidad un prodigio gran
dísimo. Dios ha permitido que estuviese siempre humanamente en 
peligro, para mejor demostrar que se halla siempre divinamente 
asistida. Por esto su historia, desde el' Calvario hasta F ontaine-

1 Enarr. in Ps. LXX, 12. -Que vengan á decirnos todavía: Esta Iglesia ba 
vivido sobrado tiempo, ya es anticuada. ¡ ó palabra impía 1 ¿Por qué vosotros os 
babeis separado de ella, decís que no existé? Reflexionad que sois vosotros los 
que bien pronto vais á desaparecer, y que sin vosotros ella existirá siempre. 
( Eoarr. in Ps. c1 ). 
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bleau ·, no es mas que una sucesion de erisis desesperadas , que 
Je .haeen volver á encontrar el principio de la vida en sus extre
mos, y que la prueban en la ignoJUinia y la sangre. Decís que va 
á morir : luego va á vivir; luego va á producir. Ha muerto ya: 
luego va á resucitar gloriosa. La Iglesia n~ e~tá en estad-o de te
mer fa tumba, porque allí es donde nació. Su divisa será siempre 
aquella del Apóstol: Cum infi,rmor, tune potens sum. ·No hablamos 
así solamente en nombre de la fe ., sino tambien en el de la histo-

. . . 
ria: nosotros mismos lo hemos visto. ya ..., 

Pero nuestra fe no se halla en el dia sometida á semejante prue
ba; estamos en uno de esos' intervalos en que la Iglesia recoge los 
frutos de una lucha reciente, y ve vo~ver á ella las olas amansa:.. · 
das del espíritu humano. En esta inteligencia, nunca fue menos 
exacto decir que la Iglesia va. á morir; al contrario, parece que 
todo va preparando su triunfo. El soplo de una irp.piedad de co
legio puede muy bien hacer arrugar la superficie de las cosas en 
Francia, pero en el fQndo se están obrando, de seguro, la calma 
y el retorno. La causa de la civilizacion se halla ahora mas que . 
nunéa identificada con la del crist~anismo. Esta verdad es de una 
experiencia demasiado reciente para poderla olvidar tan pronto, 
y entretiene además el presentimiento de las peligrosas transfor ... . 
macio.nes que aun nos faltan atravesar. En el dia hay ,,necesidad 
de la Religion para ir formando las nuevas ~ociedades, para sua-
vizar las relaciones , para hacer rµenos violentas las tran'siciones, . 
para asegurar Jos derechos sobre los deberes. La únic;á religion 
positiva es el cristianismo, y no hay cristianismo perfectó sino en 
el catolicismo. No siempre se .dice así, y hasta á veces oímos lo 
contrario ; pero en el fondo ~e siente y se piensa así , y la fuerza 
de, las cosas conduce siempre á ello : todo lo demás puede consi
derarse comQ superficial. Alcem'os la vista, y examinemos Jo que 
está pas~ndo en el mundo: esa reciente manifestacion del fervor 
católico en Alemania~ ese hermoso espectáculo de la moderacion 
católica en J_a agitacion política' de ~a Irlanda; ese p:r:ofundo mo
vimiento de retorno hácia la unidad católica en Inglaterra; el con- . 
curso providencial de este último movimiento, con la caida de Jos 
imperios de Oriente, y su ocupacion por las potencias europeas, 
entre quienes será la Inglaterra la mas activa y la: mas numerosa; 
la necesidad de civilizar á ese nuevo mundo, es decir, de ,cristia
nizarlo, y la reaccion que de aquí resultará sobre las cnstumbres 
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de. la misma Emopa; la pronunciada tendencia.de las costumbres 
hácia la universalidad, y la u~idad que se· manifiesta y aumenta 
en las creaciones de la industria : hé aquí porque, aun circuns ... 
cribiéndonos á las grandes líneas de nuestro horizonte, nos atre ... 
vemos á esperar que la Iglesia va á vivir ahora .QJ.as que nunca; 
y profecía por ·p!ofecía, preferimos _la giguiente de Mr. de Mais
tre : Derúro de cien años la Franci{t será cri$tiana, la Inglaterra .cató
lica, y los pueblos de Europa irán á Constantinopla á caniar un Te Deum 
en la basili'ca de sama So{ ía. . , . 

Pero ¿qué necesidad tenemos de abandonarnos á conjeturas? 
El prodigio se ha Ldo desarrollando ~e tal manera, hasta nuestros 
dias, que puede decirse que ha pasado y'a al estado de ley. El he
cho histórico de la perpetuidad de la Iglesia' después de diez y 
ocho siglos ' considerado en todos sus caractéfes y los sucesos 

· que lo constituyen, es tal ·, ·como lo p.robó M. Macauley, que no. 
se puede concebir cómo podria dejai: de continuar. Si la Iglesia 

, hubiese debido perecer, habría perecido ya mas de mil veces, y 
nada le puede ocurrir por parte .de los hombres , ni de las <;osas, 
ni del tiempo, que no lo haya atravesado ya. El pasado le res
ponde del pÓrvenir. 

Existirá, pues, siempre, como ha existido, lo mismo después 
que antes; en el pueblo cristiano hasta el fin del mundo, lo mismo 
que en el pueblo judío desde su principio; en la serie de los Pa
pas, remontándose hasta á los Apóstoles, como en la serie de los 
Profetas, remontándose hasta á los Patriarcas: apoyándose en am
bos lados, y enlazándose toda en su piedra angular y su jefe Je-
sucristo. , , · · 

Con este infinito encadenamiento y esta inmutable fijeza S{} 

desplega á nuestra vista el e~ificio augusto del cris~ianismo, par
ticipando de la eternidad en el tíempo, y formando como el istmo 
de la verdad en el océano de las edádes. 

En verdad que es esta la obra de Dios, y su maravilla respecto 
de los hombres. 

Únicamente su mano podía dafle semej~nte .extension y esta
bilidad. 

El mismo patriarca de la incredulidad se vió forzado á reco
nocerlo: 

«El judaísmo, dice, la religion de Zoroastro y el sabeismo, se 
«arrastra~ P.or el polvo. El culto de Tiro y de Cartago cayó con 

1 1 
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«estas soberbias ciudades. La religion de Milcfades y de Pericles; 
<<la de ·Paulo Emilio y de Caton ·, no existen ya; la de Odin des-

> «apareció; hasta la lengua de- Osiris , . que fue después la de los 
« Tolomeos; es ignorada de sus ·descendientes; el teismo puro no . 
\(~a existido jamá~ . Solo el cristianismo quedó en pié en medio 
«de. tantas vicisitudes y en el estrago de tantas ruinas, inmutable 
«siempre coµw el Dios que es su autor. 

«La verdad permanece eternamente; los fantasmas de las opi
cc niones pasan como los sueños de un enfermo. 

ce La Religion, segun· cónfesion de todos, existe hace seis mil 
ce años , y las sectas nacieron ayer. Me veo obligado á creer y ad-
« mírar 1 • » · 

f Voltaire, citado en la Bazon del Criltianismo, en la palabra AVBux. 

,' 



Red~cidos acá en la tierra á algunos flotantes restos de verd~d 
1 

restos de un ·gran na:ufrágio, el misterio de nuestro destino nos 
cerc,a por todas partes como ún vasto océano. ~ cualquiera lado' 
que nos volvamos , por mas que hagamos, lo-volvemos á encon-' 
trar sin fondo ni orillas, esperando el momento de tragársenos. 
Es esta una cQndicion bien .:tniserable pot ciert_o, y en fa que e'I 
orgullo no tiene de quf1 aliníéntarsé. ~ero, por otra parte, la in-· 
curia y el escepticismo ·no son el estadt} natural de nuestra alma, 
criada para la dicha y la verdad. A menos que cerremos los ojos, 
que. no queramos reflexionar,. que abdiquemos la facultad de pen" 
sar, y que nos rebajemos hasta á la ,vida animal, qüe n.o se cuida·
de saber rli de dónde procede ni á dónde ~e dirige, pues sus apeti-; 
tos brutales la limitan á lo presente; _es preciso que sepamos sentir' 
esta gran miseria, y la noble pero laboriosa. necesjdad de reme
di~rla; es preciso que sepamos tent&r. J~ navegacion de ~a inteli
gencia; y que en una situación· tan desespera.da· :tto repudiemos; 
el auxilio de una emharcacion salvadora que se nos presenta parai 
admitirnos á bordo y llevarnos á la tierra nátal. 

Pero¿ ~iste realmente este auxilio?¿ ilaypata nosotros tin me-· 
· 19 1 • TOMO .IV ; .,. . 
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dio seguro para reconocernos y encontrarno$ en este vasto abis
mo; para saber con exactitud lo que somos , lo que heµios sido, 
lo que deberémos ser; cuáles · son nuestros destinos mas allá del 
tiempo,_ y lo que nos espera después de la muerte, en es.a eterni- . 
dad iµipen,etrable y muda, que aquella va siempre abriendo y cer
rando, sin.que jamás podamos sorpre~de.r su secreto; para conocer 
el término de ese terrible juego que estamos jugando á la fuerza 
con ella' y para portarnos desde ahora en cada una de nuestras 
acciones, de nuestras voluntades y pensamientos, de modo que 
podamos con seguridad alcanzar los bienes y evitar los males enor
mes que le son consigui.entes? ¿Hay, deci~os, una religion cierta 
que nos ¡nstruya y asegure en todas estas cosas; que nos levante 
de nuestras ruina$, y nos restaure en nuestra grandeza; y que sea 
·para nosotros la 1uz que precede en la o~curidad, el camino 'que 
conduce á la vida por entre los senderos que guian hácia la muer
te, una mano que salva y de -la cual podamos asirnos para. levan
tarnos? En una palabra, ¿el/cristianismo (pues ninguna otra pre-· 
tendida religion podria sufrir semejante pr'egunta), es la verdad? · 

¡ Qué pregúnta para los hombre's que tengan conciencia de su 
valor! _ · 

Bé aqµí como refiere el historiador Thierry la impresión que 
ella causó á un ~árbaro : . 

«Habiendo Paulino, misionero' católico~ abordado á la tierra de 
los sajones para p~e~.icar en ella la luz.'del Evangelio, se -dirigió 
primero al rey Edwin , que á la sazon los gob_ernaba, y logró con
vencerlo de la verdad de su doctrina. Pero esta conversion , en
teramente personal , iID:ponia al apóstol -q.na· tarea mas difícil : la 
de hacerse escuchar de la ~cion, sobre. todo, habieñdu dec\arado 
el rey qu.e dejaria á est~ la libertad de su creencia. Sin embargo, 

· Paulino obtuvo de él que el gran consejo nacional , compuesto 
de los magistrados, d'e los .ricQS propietarios , de los militares de 
alta graduacioil y de los sacerdotes de los d~oses, se r·euniria para 
deliberar sobre tan grave 3$unto. Empezó el rey exponiendo á la 
asamblea los motivos-de su cambio' de creencia; y dirigiéndose 
después ~ucesivamente á cada uno de los asistentes, les,fué pre
guntando á todos lo que les' parecía de la nueva doctrina. El jefe 
de los sacerdotes, que fue el priµiero que tomó la palabra, con
fesó la impotenci~ .de sus propios dioses. En segu\da se · levantó 
uno de los jefes de los· ,guerrerqs y habló así : 
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_ e< Acaso te acuerdes , oh r,ey, de una cosa que sucede á veces 

«en los dias de invierno~ al hallarte sentad,o á la mesa con tus ca
« pitanes y hombres de armas, al rededor de la l~ínbre, ·Quando 

· «tu .sala· está muy caldeada, pero que llueve, niev~, y sopla . el 
«viento por fuera. Viene un pequeño pájaro que~ de un vuelo atra
« vi esa la sala·' entrando por una pu~ta y saliendo por otra: el 
«momento de esta travesía es para él de completa felicidad, pues 
«no siente ni la lluvia ni la tempestad; p~ró el momento es rápido, 
«él pájaro desaparece en un abrir y cerrar dé ojos, y del invierno 
«vuelve al invierno.· Tal se me-figura la vida de los homhr~s so
« hre esta tierra, y su curso de un momenio, .comparado con· la 
« extension dél tiempo que la precede y ~a sigue: este tiempo _es 
«para_ nosotros tenebroso é in~ómodo, y nos atormenta cpn laim
« posibilidad de conocerlo 1

• Por c·onsiguiente, ~i la nueva doc
« trina puede enseñarnos algo cierto sobre .esto, merece que la si
«gamos'·» 

Esta gran cuestion , cuya importancia conocia tan bien aquel 
bárbaro, es la que acabamos de agitar en los presentes Estudios, 
y sobre Ja cual cada uno de los. que nos han seguido puede ya fa
llar. ComO'el' rey Edwin, hemos-expuesto nuestras razones pa
ra creer en la verdad del cristianismo y abrazarla • . Indudable
mente lo hemos. he~ho con mas cel<;> qµe habilidad; estamos léjos 
de haberlo dicho todo, de haberlo dicho bien, y nuestra flaque
za ha hecho mas de una vez traicion á nuestros designios; sin 
embargo, apelamos á las impresiones que en 'nuestta obra hay~
mos podido causar para la con~lusion que de tod~ ella debe de- · 
<lucirse". · · · 

La fuerza de esta conclusion P'!ede á nuestro modo de ver gra
duarse del modo siguiente : 

1 Es cosa muy curiosa el hallar. en este ~ajon, el mismo. tormento .que nos 
pinta Pascal para conducir el hombre ~I estudio de la fe, y cási en los mismos 
términos que este lo hace: «Cuando considero, dice, lo poco que ha d~ .durar 
«mi vida, absorbida, por d~clrlo así, en el océano de esta eternidad que fome 
q ha precedido, y que me ha de seguir ', me espanta el. slléncio eterno de esos 
« espacios infinitos ... Como no sé de· dónde vengo, ni · á dónde voy, sabiendo 
«únicamente que al salir de este mundo voy lt caer para siempre ó en•la nada, 
« ó en las manos de un Dios á quien be irritado, sin saber ~ultl de estas ,dos 
<« condiciones ha de caberme por toda una eternidad. » ( Pemamiento1, 't. I, 
p. H.t., J t. JI, p. 9). 

• Historia de la conquá.lta de Inglaterra, por Tbierry, t. I, p. to:s. 
19. 
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Es posible la verdad del cristianístno ; , 

· Es probable¡ 
Es cierta.; 

Y cada uno de estQS gra~os de afirmacion lleva. consigo, y en' 
úna proporéion siempre creciente·, la necesidad lógica de abra-
zar esta Religion santa. ' 

l. Y· en' primer lugar, para sentir toda la exactitud de' esta 
conclusion en este primer grado : la verdad del cristianismo es , 
posible , es menester proponerno$ la cuestion con,traria: ¿ J esu
crislo es un ' éharlatan ó. un impostor? ¿Son mas que juego SU' 

doctrina·, su moral, sus promesas y·sus amenazas? ¿El cristia
nisrrio es una falsedád manifiesta? ¿ E·s esto una edsa clara? ¿es 
cosa demostrada? ¿ Pódemos quedar~os tránquilos sobre esta con
clusi'on , y no 'inquietarnos mas sobre el EvaJ!gelio que sobre el 
Alcoran, no · hacer mas caso de Jesucristo que de Júpiter ó de 
Bra'lrnia: ? .. ; ' · · . · 

Si no fu~ra un loco ¿habr~a hombre que se atreviese á decirlo? 
Suponiendo que no esté rigurosámente demostrada la verdad 

del cristianismo, ¿se sigue de esto que haya de· rechazarse? De' 
ningtm modo, porque tampoco se halla demostrado el que sea. 
falso; y para p9derlo dejar en paz, seria preciso que así fuese. 
El mas mínimo grado de ·posibilidad -de ·que Jesucristo sea Dio~, 
que es como si dijéramos' que ·es para nosotros la vida ó la muer
ºte eterna' es suficiente para ·conducirnos en su seguimiento, Y' á 
averiguar · cada dia mas la verdad de su palabra. Porque como 
nada se arriesga en ·seguirle, aunque no sea Dios , y es espantoso 
el peligro de no seguirle si lo, es, esta simpie posibilidad de q~e 
lo sea basta para convencer de que es un loco cualquiera que no 
le sigu~, y no procura saber lo que hay de esto por me~io -de una 
experiencia personal. · 

És.t,o es)o que sugería el sjmpl~ buen sentido al guePrero sa
jon. al dar su parecer tan cue_rdo.: «Si la nueva doctrina puede 
« enseñarme algo cierto sobre esto, merece que la sigamos.» 

Y esto es ·10 que inspiraba uná sana filosofia á un sabio del úl
timo siglo, que exP.erimentó .I..a amistad y la enemistad de Voltai
re , á Maupertuis: 

«No es necesario, decia, que la verdad de la .Religion cristia~ 
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-<ma sea demostrada para condenar al Impío, bastando solo que 
«·sea _posible ; porque el mas mínimo grado de posibilidad ~ace ~ 
l<insensato todo lo que se dice en contrario. Y preguntamos noso-

. « tros , ¿qué espíritus hay tan cortos ó tan falsos para creer_ como 
«demostrada la imposibilidad de la Religion cristiana'? 

«No es propio de filósofo el negar lo que· no es i~posible, c9mo 
«no es de hol,llbre sensato el ác_ometer un tan gran peligro 1 • » 

«Si nos falta el último grado de evidencia, añade en otra parte 
«con mucho juicio, pruebas tenemos bastante fuertes para per
« suadirnos ... , Tiene sin duda alguna la verdad de la Relig.ion todo 
«-aquel grado de claridad que debe tener para dejarnos' el libre · 
«u~o de nuestra voluntad. Si la razon llegaba á 4arnos de ella 
«una demostracion .rigurosa, nos veríamos obli.gados, á ·creer, y 
«nuestra fe seria, puramente· pasiva 1 .' » , 

Los incrédulos están siempre clamand<_> que se les pruebe has
ta la evidencia (y ¡sabe Dios qué evidencia es la que piden!!!) la 
divinidad del cristianismo. Esta última rétlexion de MaupertUis., 
que ·1a hemos hecho con frecuencia nosotros ·µiisrqos , condena 
plenamente, su exigepcia , tanto mas , coro.o añade él , que la na
turaleza de uná ReligiQIÍ divina ·exige qµe se presente relativa
mente oscura á la debilidad de nuestra razon. Ásí , ·pues , no te
nemos que probar nosotros }¡,~ta 1a última ev'ide~ia, hasla ~a e1)iden
éia invencible, la verdad de la Religion; porque ~s~o ni es necesa...., 
xio, ni debe ser, y en ún cierto se:1'.ltido no es posible · atendiendo 
á la naturaleza y al ·objeto de la Religion. Pero lo que sí-seria iw~ 
cesario, .lo que sí debería ser; y lo que seria posiblé en el partido 
de los incrédulos, si fuese razonable, seria qu.e nos probasen, ellos 
hasta la última evidencia la falsedad de J~ Religion cristiana, y 
que estuviesen de ello plep;i.mente convencidos. Ellos son los que 
deben decir cosas en~eramente claras y decisivas contra la. Reli
gion; y 'esto d~ su parte es absol_uta:Q)ente indispensable para po
der justificar este partido tan aveµturad~ en que .se empeñ:an. de 
insultarla. Esto por otra parte debe se~les muy fáciJ ,. po.t:q~e nad.a 

1 OEuvres de Maupertuis, t. 11, Letre XVll sur la Religion. 
' OEuvres, t. I, Essai sur la Phi(osophie mordle. - Los sentimientos J la 

conducta de Maupertuis no estuvieron por 'cierto en contradiccion con estas 
juiciosas palabras; pues que murió entre dos capuchinos, dice Voltaire, que lo 
persiguió basta en su agonía. Es odioso y sienta muy m~I, dice Mí·. Villemain 2>. 
ese ridículo, lanzado sobre los últimos momentos de un enemigo., 

1 
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e "impedirles de que vean y de que hagan ver Q.na falsedad" tan 
grosera, comó se ve Clarame,nte que lo es la 'falsedád de todas las 
otras religiones. 

' · Pero no ; mucho es lo que en ello trabajan sin. serles posible 
jamás el llegará' una demostracion semejante. ' 

Quedamos, pues, que á lo menos es posible que el cristianismn 
~ea verdadero; que es posible que Jesucristo sea Dios; que es po
sible que sea obligatoria su ley; que es posible que· sus promesas 
no menos que sus-amenazas sean seguidas de un efecto eterno~°': 

· por consiguiente , debemos seguirla. ' 
. Si fuese posible el abstenerse de tomar partido ya sea. ~n pro ó 

ya en contra de él , seria concebible el que se hiciese; pero no 
hay remedio, su .doctrina {y esto es un sello de su divinidad) es 
tan precisa y absoluta que, como él mismo nos lo ha dicho: El 
qtie n_o está pw el, está contra el. Ya seria tomar partido el no to
marlo.; seria tomar el partido de arriesgar su eternid.ad cont~a la 
posibilidad de que en ello esté e,mpe~ada .•. Por consiguiente, re,
petim:os , esta sola posibilidad ya es determinante. 

Y esto. tanto mas que la razon comprende muy ·bien que Dios 
ha debido reducir al principio la luz de· su verd~d á la· proporciori. 
de esta simple posibilidad , para poner en prueba nuestra volun
tad y dejarle el mérito de un primer esfuerzo; y que haciendo ella 
este esfuerzo, e~seña la experien~ia que no se para en esto aque
lla luz; sino que ~e difunde y satisface a meditla que uno le es fiel. 

Aunque, pues, no hubiéram_os -podido sacar otra. cosa de nues
tros Estudio~ qu,e este res_ultado: La verdad del cristianismo es po
sible, ya habríamos logrado nuestro objeto. Podemos, empero, de
cir sin presuncion, que estamos segur?s de este p:(imer resultado. 

. . 
· Il. Pero , hemos penetr~do aun mas adelante; hemos debido. 
~onvencer' á todo lector, que nos haya leido con atencion, que Ja 
verdad del cristianisrqo n~ S,Olo es posible r sino tambien probable 
é infinitiJJmerite probable; co~ io que hemos aumentado .con )a mis
ma proporcion la fuerza de con~lusion práctica que resultaba ya· 
de su sencma posibilidad. ' 

Lo que hace probable :y muy probable la verdad del cristianis
mo es primeramente el que sea posible. No aventuramos nada al 
adelantar una asercion semejante. 

Es tan grande la distancia que hay entre las obras de Dios y 
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las de los hombres, qu~ no es fácil hacer ilusion por muc,ho tiem
po á los ojos de la razon humana fingiéndole una Religion' divi..:. 
na, sobre todo cuando esta razon es ilustrada, y' ql).e: deS:confia 
l_iásta el punto que lo hace hoy dia. , 

Y sino,dad una mirada á todas las otras religíones: ¿cuál hay_ 
que no sea claramente falsa, y de la que pueda deCitse como del 
cristianismo, que ~s posible que sea verdadera? ¿Sobre qué otra 
Religion huhieramos podido· hacer este largo y concienzudo tra
bajo? Es e.vidente que no pueden ·soportar el exámen ; .y así es 
como le evitan, como lo ~partan de ~_eUa cuanto les es pos.ible, y . 
se envuelven' gustosas con una fraudulenta oscuridad, en la qu'e 
tampoco 'les lÍa hecho el honor de perseguirlas la CQntroversia~ , 
Tienen necesidad de países salvajes, de puebl~s embrutecidos y. 
enervados ' sobre los que reinap por medio de la ignoranciá y d,e 
la impostura; y cuando el aire libre de la razon llega á tocarlas, 
se deshacen y se resqelven en polvo como las momias. · . 

El cristiani.smo es el único .capaz de sostener el exámen; ¿qué 
digo? él mismo lo provoca, le apura, y sale de él siempre victo
rioso: no ' habiendo mas que los sofistas y los maja~eros que:se 
rehusen á elfo. Hemos hecho c-uatro tomos de Estudios filosóficos 
sobre él , mas de cien mil se han hecho antes de ~osotros , y el 
resultado ha sido siempre. el de Bacon : ·Poca cienci·a aparta dé la 
fe, y mucha ciencia hace vol~er á ella. Ved como en .la corta y débil · 
experiencia que hemos hecho dé esta verdad, .cuánto nos ha sido 
confirm~da en todos sus puntos : sobre los hechos primordiales 
del cristianismo, s.obre 'sus dogmas, y sobre sus fundamentos his:.. 
tóricos. 

Sus hechos primordiales: haciéndoles pasar p~r'ei triple cr¡sol 
de la ciencia, en lo que tiene ella de mas positivo; de mas exac
to, y mas impreconcebible, hemos ".isto como se ha desV'anecido 
'todo lo que chocaba á la razonen la relacion de Moisés ·, y como 
sus mi,sterios han venido á con(undirse con lo's . misterios de la 
naturaleza y de1 la ciencia, ó mejor con sus in~ontestables v~r-
dades. ' ·, 

Sus dogmas: creemos haber disipado todo lo que la ignorancia 
y la preven~ion , se complacen en ver en ellos contradictorio c:on 
los principios necesarios de la razon, y haber descubierto en ellos 
las relaciones mas bellas, las mas fecundas y luminosas, ya sea 
con nuestro espíritu y nuestro corazon , y,a sea tambien con nues-
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tras necesida~es Y- destinos. Es muy cierto que exceden en parte 
á·'lá. ·razon, QJ.as de ningun mQdo l~ son contrarios: son misterios 
y no absurdos. Po.r otra· párte, este carácter· misterioso léjos de 
~er contrario á su verdad, es su condicion indispensable. Porque 
·¿cómo es· posible que una Relig.ion verdadera; á saber, que tiene 
p_or o.bjeto al iD:finito, no sea QJ.isteriosa en este objeto, ya que la 
·µat'µraleza' que no puede ser sino limitada, está sembrada de co
Sá,S mistePi9sas y las·mas chocantes? .Las mismas verdades mate
Illáticas ¿:µo nos presentan acaso aspectos bajo los que nos es-

. cand~fü3iµ, y se .prese~ta~ como' fftlsas á todos los que no están 
iniciados en los secretos de.la-g.eonietría? Por quétrasto.rno, pues, 
dff ideas, decimos con razon, por qué absurdo se pretenderia que 
fuese menos misteriosa fa esencia que sus emanaciones, y la VER"
DAD que las verdades i Esto no quier.e ~ecir que la V:~RDAD sea en 
sí n;iisma re'almente oscura, porque ~s la misma. luz;- sino que por 
esto ~ismo que es luz no.s des~umhra, y parece oscura· á nuestra 
tazon enferma, demasia,do débil para sufrir sus resplandores. El 
velo del misterio no está sobre eÍla ·, sino sobre nuestr_o ojo l. es el 
velo d~ nuestra debilidad por respect_o á su suhlímid.ad. Y ¿no 
vemos todos los dia~ que , aun en el órden de las yerdades natu
ra'fes y entre los hombres; el grado de claridad depende ~e la pro
porcion que hay-entre las '1deas del que. habla.y las del que escu
cha? .y aquí la proporcion es i.uco,nmel\surah~e. La distancia q~e 
va entre la in~eligencia de, un Newton y la <le un campesino es 
limitada, y sin em.ba,rgQ éste último hallaría misterios en las con-: 

, cepciones <\e aquel. ¡,'Cuánto inayor es e\ misterio que ha de en-
. contrarse entre la distancia infiníta que separa la Suprema Inteli
gencia de la inteligencia huin~na, aunque fuera la de. un New
ton 'l Si los dogmas cristianos SQA re~~mente revelados µo,r Di08, 
~ preciso que nos parezcan incO¡Hlpren~ibles. 1. ; su mis,teriosa. o~ 
CU¡ridad i;\O· es, por consig~iente, {\na prueba de que sean improba
~les ,_antes 'hién las relacio.n,es mi~teriosas que nos descubren á 
proporcion de \o que les vamos estudi~J;ldo mas ·Y a~imi.lán.clo1nos- · 
•os por la fe' · l\º~ ' con_dµcen ,cada: "."ez. ma¡s á reconoce:i; s~ p~ofun-
da· verdad ; . . . 

Por fin , he~o~ 4eoho la. p~ue~ de 1~ verdad de las palabras 
~e Bacon ~l\ · la,_s pruebas histOO'icas del cristianismo, que hablan~ 

1 Nos complacemo~ en dejar ~ien sentada por última vez esta verdad. 
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do. ·con· todo rigor son sUS: verdaderos fundamentos, Cuanto mas . ' 
se las discute, tanto mas exactas se las encuentra; cuanto- mas 
exacto y riguroso es el exámen que de ellas ha.cernos ,, tanto mas 
~os sorprenden s.u fuerza y su resplandor. Y lo mas notable, q~~ 
hay aun es que, tanto ·á este como á los demás ·puntos del cristia7 

nismo, las objeciones le aprovechan. Porqu_e no solo las resuel-
ve, sino que saca 1de ellas nuevas· consideraciones ·en apoyo de su 
verdad ; y hemos deseado . muchas veces que sobre la exposicion 
qu~ de, ellas ~emos hecho, s~ nos dirigiesen ·objeciones, porque 
estamos segurós de que solo vendrían .á atizar el foco de su luz y 
á .suministrarnos la ·ocasion de difundir mas y mas sus resplan-
dores. 

Y nótese bien, que en~re todas las religiones no hay mas que 
el cristianismo que haga esto: no· hay :irias que él que tenga prue
bas, y que entre á discutir las ·objeciones que ·se le hacen. Seria 
inútil el pedir pruebas á las otras religiones; ··pero el cristianismo 
110 ~spera que se las pida11, sino que las ofrece y las. presenta á 
todos : y ¡ qué pruebas ! pruebas numerosas, diversas, formales, 
~minentemente capaces de ser discutidas, en una palabra ·, he ... 
chos: se abandona, se descubré á la controversia sobre mil pun-. 
tos, cuando bastaria--que uno solo de ellos fuese falso para que
dar confundido : . ¡y sin embargo todavía no se ha podido. confun ... 
dirle ! '¡y en último resultado su verdad es posible!!! Ppr consi
guiente es probable, por no decir cierta. 

Es cierto que es atacado, y que lo ha· si'do en todos tiempos; 
en todos tiempos , ha habido hombres, y hombres de talento, ::y 
})asta hombres de illgen.io> que l.e han rehusado ,su adhesfon, y 
que han hecho todos sus esfuerzos para arrebatarle la de los de
más. Este hecho es verdadero, y tio'tratamos de disimularlo; pero 
¿qué es lo que prueba?· . · 

Prueba y au~ prejuzga por tres razones la verda~ del cristia-. 
nismo: . 

En prímer lugar, ei cristianismo no puede ser verdadero si~ . 
que sea san.to, y no puede serlo sin declarar guerra á las pasio7 

1 

~es ; y por consiguiente sin que estas se la .decl~ren. El ser ata:
cado de esta manera es'. su v.erdad y su vida, y au:11 su gloria. Es 
una prueba eminente de la santidad del cris'tianismo la opos.icion. 
furiosa que siempre halló 1en ciertos talentos superiores, mas cor
J;QJ.ApÍdOS j p,orq_ue es lan__santo, qu.e la co.rrupcion ciega. e~t ojo mis~ 
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mo del ingenio con téspecto a su verdad. Y como su santidad .es 
la esencia de su verdad, se sigue que los ingenfos corrompidos 
que la combaten son una prueba tan. eficaz de su verdad , como 

s ingeqios virtuósos que la ·defienden. Los sarcasmos del au
tor de la Puoelle ,. y lQs sofismas del autor de la Héloise contra el 
cristianismo, conffrman las poderosas 1apologías pe Bossuet y de 
Pascal_. 

En segundo lug'ar, no se ataca sino á lo que es fuerte y capaz 
. de resistir. De aquí es que, si. el cristianismo no fuese verdade

J'.O, tiempo há que no '. se hablaría de él, ni se, es~ribirian contt~ 
él Hbrós ; ni se habrían hecho nunca. ¿Quién ha pénsa4o en ata
car jamás de un modo semejante á Júpiter, á ·Mahoma ó á Brah
ma? La-estupidez ó la corrupcion forman sus adoradores , y no 
han conocido jamás impío alguno ; y si algun sabio les ha rehu
sado su incienso, ha sido únicamente en su corazon, sin haberse 
dignado preparar argumentos para combatirlos , contentándose 
con sonreírse. Mas por fo que toca al cristianismo; es cosa muy 
distinta , es' preéiso hacer libros ·' hacer millones de libros , y aun 
montañas: desde hace diez ,Y ocho siglos que es lo único que se 
hace, siempre se vuelve á comenzar, mas siempre sin fruto algu
no. Es evidente que si el cristianismo no hubiera tenido la ver
·dad en su favor, se hubiera hecho imposible su defensa, Y. des
pués de tantas discusiones se hubiera puesto de manifiest,o s.u fal
sedad, y se hubiera hallado su parte flaca, el lado· del error cierto,. 
y seria n~goc.io . concluido. ;. Pero no: se contin:úa siempre en ata-
carle : por consiguiente. es invulnerable'. · . 

Es co~a adniirahle, en efecto, .que todos estos ataques, tan pro
l<mgados y tan furiosos '· no hayan podido arrancar ni un grano 
de arena á la masa imponente de su apología. Hace ya cási_ dos 
mil años que dura el combate, y su terreno ha quedado idéntica
mente el mismo, sin haber retrocedido el cristianistnQ ni un ~oló 
pas'o : son l~s mismp.s y siempre idénticas s:us pruebas, sin que 
ni una so1a se haya .debilitado bajo los golpes de-la discusion, y 
no ha tenido necesidad ui aun de ser modificada. En: el año de 
gracia de 18t8, como O~íge~es en 'el de 200, y· co,mo san J ustino 
en el de 138, hemos prese11tado nosotros al pueblo· judío en sus 
dos estados, hemos presentado el carácter de·Jesucristo, .los E van-. 
gelios, las profecías, los milagros, el gran prodigio de la predi..: 
cacion apostólica, y la conversion del universo á la· cruz de Jesu- · 
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cristo; ia moral divina del crístiariismo, sus dogmas, sus fruto~, 
su estabilidad, su perpetuidad, etc., todas sus pruebas, en fin, con 
la misma fµerza, con la misma confianza, . y no hay quién pueda 
levantarse y decirnos: Tal .prueba ya nada prueba; se ha.lió coii-
tra ella tal respuesta, tal documento, tal hecho, que. ~a desmiente 
ó la dehilita: .nadie puede decirnos tal. Que nos d(ga ahora tódo 
h<>mhre de reflexion y --de conciencia·: ¿es · posible que el error 
tenga tal fortuna y una integridad semejante.?' Sin émbarg o él 
tiempo ha cambiado cien veces. el aspecto de las cosas humanas, 
y ha producido millon~s de combinaciones funestas para el er- .' 
ror; y no obstante el espíritu humano ha ido adelantando, se ha 
ilustrado, se ha agitado, y al paso que se ha: ilustrado y puesto en 
movimiento, no ha cesado de buscar en su parte corrompida el 
lado débil del cristianismo, que con su santidad lo está hiriendo ~ 

Una cosa hay todavía mas admirable. Seria muy singular fa 
fortuna de esta_ Religion, si no es la mismá verdad. Porque por 
el espacio de mil setecientos años no cesó de encontrar á su pa
so por el mundo mas ó menos ataques que la ·probaron sin ha
cerle perder ninguna de sus ventajas , pero tambien hallaba tes
timonios de fidelidad y de decision que la· consolaban y 'honra-· ' 
han. Vino un siglo corrompido, aunque ilustrado por su inteli
gencia: le ciega su corrupc_ion sobre la verdad de esta Religion · 
santa, y le sirve maravillosamente su i~teligencia para combci
tirla. Quiere la casualidad .que se liguen a:l mismo tiempo contra 
ella ho~bres de ingenio, no ' encontranao para oponérseles sino· 
unós vulgares defensores. Los grandes atletas de la fe, Bossuét 
y Pascal~ habían. ya des.ce~dido , á la tumba ; 'Voltaire y todo · el 
ejército enciclopéd~co que está á sus órdenes. entra en batalla 
contra el Infame, y no' se encuentran s~no con unos ·adversarios 
mas · propios para hacer el gasto á su humor sarcástico y hurlon 
por la sencillez del celo, que á detener su curso por la altura de 
su talento~ Se pone todo en movimiento en este asalto de gigan-. 
tes' y se acumula todo : historia, ~losofía, novelas' ciencia' poe
sía, diccionario, drama, libros sobre libros, Pelion sobre Osa .. ~ 
Mas ¿ en qué viene á parar en último resultado toda esta guerra 
espantosa contra el cristianismo? Mucha· bulla se ha metido, mu
chas declamaciones se,han hecho, se han amontonado sofismas, 
risas, insultos, ruinas , narro .Y aun sangre ; pero en el punto de 
vista de la verdad ¿qué es lo que queda? ¿qué es lo que ha pere-
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cido? ¿.qué es ló que ha sucumbido .en los fundamentos de nues
·tra fe? Nada, absolutamente nada; se les hálló. los niismos des
·pués. de 'la tempestad que antes, y el Ilmo. Frayssi~ous ~ al subir 
de nuevo á la cátedra de Nuestra Señora, no ha teµido que hacér 
mas que expon.er á la razon calmada la verdad del. cristianismo 
para hacerla tríunfar, a1 rp:odo que se ve como se retlejft á sí mis
-mo el sol luego que se ponen claras las aguas:de un estanque,, 
después que se había presentado como roto y empañado mientras 
µuró ·el tumulto y agilacion de sus olas. · , 

Y no está ahí todo aun: después ·.de esta prueba' for'midable le 
esperaba al cristianismo otra prueha aun mas temible. Porque-fa!- , ~ 
sificadas y apartadas de su objeto las ciencias en este ataque, ha
bian vuelto á sí mismas y á su acostumbrada marcha hácia la 
·ver.dad, y el espíritu humano, habiendo aumentado inmensamen-
te el tesoro de sus conocimientos, l'os ha llevado á un grado pro-
iligioso de precision , de extension y de diversidad ·, V ~d , pues, 
llega~o seguramente el tiempo en que el, er~or del cristianism<1, 
qu·e es· un tejiao de hephos geológic9s ~ ·históricos, filológicos, ar
queológicos, etnográficos, va á ser desemµascarado : ¡tantas lu
ces sobre todos estos puntos , y tan · poéás intenciónes favorables 
á la ca.usa del cristianismo!!! Esta fria calma de la cieñcía inexo
rablemente exacta y escéptica ¿no se presenta . mas . temible para 
el cristianismo que todos_ los furor.es que acaba de sostener? ¡Qué 
prodigio el que un error tan grande haya podido atravesar tantos 
siglo~ sin ser descubierto l · ¡Era seguramente pqr ·falta 'de ins- . 
truc9ion, ó porque no habían , sabido ha_cerlo ·! Mas al fin sonó fa 
hora de la razon calmada é intlexih\e; brilló el resplandor de 'fa 
ciencia en todas las pmfundi_dades de la naturaleza y-de la histo..: 
ria: ¡ qué .será del cristianismo 1 ••• ¿será confundido para siem
pre? ... µo! ¡mas justificado que nunca!!! se halla que su prime
ra consigna es la última de todas Ia.S ciencias .. 

¿Y sed, excedernos si después de. esto decimos que la verdad 
de 'esta Religion es posible, que es probable, infinitamente pro
bable_? · 

111. Pero no basta todo esto : es tambien cierta. Y. sobre esta 
conclusion definitiva apelamos confiadamente á las impresiones 
que estos Estuqios han debido dejar en todo .espíritu. juicioso y 
sín,cero. 
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Hubiéramos querjdo r~sumirlas en este punto y poner e~ re
lieve la· última fuerz~ de esta ~conclusion. Lo hemos probado, pero· 
ha sido . en ·vano: todas las expresiones y todas las formas han 
faltado á nuestro deseo, y nos hemos convenci<!o por experienda , 
de· que las grandes coril'ieciones' , lo ·~ismo· que las grandes-pa,... 
siones, son mú.das. · 

Creemos además que semejante tra.bajo por nuestra parte no ces 
necesario: debe~ ser exclusivamente personal de cada uno de 
nuestros lectores; y hasta debe estar ya he.cho, ó no se hará jamás. 

Nó podríamos, en efecto., explicarnos, sino por una ceguera so
bren~tural, que ~n hombre que nos . hubiese seguido en todo ·el · 
curso de estos ".Estudios, con la atencion que su asunto inspira, 
hubiese llegado hasta el fin sin haberse dicho. mil-veces á sí mis-
mo : Seguramente si, el ~rístianisiµo es verd~dero. · 

Concíbese fácilmente la increduFdad de los que no han estu
diado nunca las pruebas del ·cristianismo; que jamás se ocupan 
de ella:s, que las suponen contestablés, por.que han visto que bien 
ó mal se las contesta, y porque ellos mismos, tienen interés en · 
que .Jo sean ' y cuya inteligencia y corazon incesaniemente en
coryados\bajo el yugo de las cosas ordinarias de la vida 7y ha
ciendo 'de su hábito '1Ila regla-única de d~cidir, no pue~en en-' 
contra!se con objetos que difieren' de ellas tan sénsiblemente como 
los dogmás y misterios del orjstianismo, sin encontrarlos quimé
ricos y·absurdos. Semejantes á aquel.los infelices; imaginados por 
Platon , ~ que encadenados -en un lugar subterráneo,· de es·paldas · 
á la luz, y no viendo ma.s que lo que les viene lle frente, llaman ' 
reali~ades las sombras que pasan po~ el fondo de Ja caverna:, pro-: 
ducidas por los objetos que se mueven" entre ellos y la luz, y que 
desatados por un momento y puestos en libertad maldicen del 
foco luminoso, cuyo súbito resplandor los ciega, no distinguen 
en su deslumbramiento ninguno de los objetos- que nQsotros lla-: 
roamos reales , y quieven volver -á sus acostumbradas sombras, 
como si estas fuesen para ellos las únicas realidades. 

Pero que eÍ hombre que ha· hecho un generoso esfuerzo para· 
vencer _esta primera prevencüon, llegada á ser natural en los que 
han· vivido por mucho tiempo alejados de la Religi.on, que poco 
á poco ha ido habituando su vista á las cosas · ce~estiales y á fa 
sublime doctrina de Jesucristo; ·y que sin poder jamás compren
der, es verdad, toda la sustancia de est~. doctrina nec~sarJ.amel!te 

1 
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miSteriosa, del mismo modo que no se puede determinar el disco 
del ~oÍ , ha visto :qo obsta'nte .desaparecer .}as 1ncoherencias é ·in..:. 
compatibilidades que á primera vista ~ahia creido percibir en ella, 
y _sucederles al contrario rasgos de una sabiduría infinita, cor
respondencias llenas de armonía con' nuestra naturaleza y nues
tr.as necesidades , maravillosas con&onancfas con nuestró espíritu 

1 y 'nuestro corazon, una lu.z que todo lo ·pone de manifiesto, y por 
cuyo medio sobre t'odo aprendemos tan bien á cono~ernos, cono
cer á Dios y comprender m~e,stra situacion respe~to de Dios, qe 
los demás hombres i del bien y. del mal, de la vida y de la muer
te, del fü~mpo ~ .d,e l~ eternidad, y todas l~s cosas singulares, 
sobrenaturales y divinas que brillan en todas pattes, conforme 
tantas veces hemos podido ya admirar; · 

Que el hombre que , después de haber de este modo eñtrevisto 
la divina sabiduría en el objeto del cristianismo, ha'estudiado lue
.go sus fundamentos; ha ·ex~minado con solidez y por .-sí mismo 
sus ·pruebas tan numerosas, tan fuertes" tan necesariamente de
cisivas; ha vi~to la incontestable y humanamente)mposibie con
cordancia del Génesis de Moisés con el úftimo resultado de las 
ciencias; la concordancia cierta de la tradicion jud~i~a con todas 
1 as tradiciones del universo, acerca de puntos tan singulares como . 
la institucion del sacrificio, la caida or~gin~l y la esperanza de un 
libertador; la admirable cancordancia de todos los caractéres de 
la. venida, de la persona y del reino de Jesucristo, con aquella 
expectacion universal , á la que él puso · fin·, respecto del lugár, 
del. tiempo, de las principale,s circunstañcias y.'del ~bjeto propio 
de su divina mision; · 

Que examinando después las pruebas mas inmediatas, ha con-
. templado de cerca la sobrehumana é incomparable figura de Je
sucristo, en el que ,brillan todas l~s virtudes en la mas pura ex
presion., y todas las verdades en la mas profunda sabiduría; en 
q0:ie.n el ojo de la envidia ó dei ,encono no pudo sorprender jamás 
una debilid~d ni UJl error ; tan tierno en su vida, y tan sublime en 
su muerte.; superior y sin embargo accesihfo á todos Jos· hom
bres; tipo adorable de perfec·cion que la naturaleza humana no 
igualó jamás, ni antes ni después, y que no desmiente nunca ni 
en nada la idea de que sea la Verdad en persona, la Sabiduría 
~ncreada , descendida hasta nosotros ·para elevarnos hasta ella, 
el Verbo hecho carne; 
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Que ha, reflexio~ado sobre la necesaria alternativa de que si el . 

Cristo no es lo que quiso p_arecer, es.decir, lo que logró hacerse 
creer poda humanidad; Dios ·mismo, es, ¡cosa monstruosa!' un 
impostor,' y el mas .osado, 'el mas sacrílego, el mas torpe .y á·la· 
vez el mas venturoso de todos los impo~tores: et Hijo adorable del 
Eterno ó el Infame; 

Que ha e~aminado hasta los últimos términos de la indubitable 
autenticidad de los EvangeÜos y de su esenCial integridad, y ad
mirado en ellos la. grand~za en lo que tiene de mas s~blime, la 
sencillez en lo que tiene.de mas ii;igenuo, el desinterés en lo que 
tiene de m~s verdadero; nada estudiado, nada afectado, sino. uzy 
candor natural qu~ no toma nunca ninguna prec{),ucion, y que 
no atendiendo mas que á la velidad.se limita al- ·único cuidado de 
decirla al pié de Ja letra, y de imprimir su sello en el hecho; con 
caractér.es dé sinceridad tan .grandes, tan pas'mosos, tan inimila-
bles, que su inyentor seria ·mas admirable que su héroe; ·libro . 
verdadera.mente santo, que no soló se· justifica por · sí ·mismo, sino 

. por iel indisputable erédúo' de que ha disfrutado d~sde el primer 
momento en el mundo; crédito que· nada h~ podido usurpai:le, y 
que es tal, que puede decirse de él que es el documento de compa-
mcicin de la ·Verdad entre los hombres 

1

; • · 

Que el hombre que h_a considerado esa maravillosa serie de pro
fetas' sucepiéndose unos á otros por ·espacio de dos mil años , el 
último de los cuales precede en quinientos al acon~ecimiento; y 
que todo_s juntos, lo- mismo que cada uno en particular,. predije.:.. 
ron de tantas maneras diferentes ·hasta las menores circunstancias. 
de la venida,, ·de la vida, de la muerte y del reino de Jesucristo : 
su raza, su nacion, su trihu, su familia, el lugar preciso, aun-_ 
que oscuro, de,su nacimiento, el car~cter milagroso de este na.ci
miento, su doble naturaleza· divina y ·humana, su oscuridad, sus 
trabajos y su ignominiosa m~erte; luego su gloria, la paz que 
dió á la tierra, la predicacion de su ley en todo el Úniverso, em
pezando por Jerusale.n· 1 la conversion de las náci-One~i idólatras~ · 
la reprobacion del pueblo-judío pot haberlo despreciado, la rui-

. na de este pueblo, de su ciudad y templo, la maldicion inherente 
á sus pasos errantes hasta · el fin, las fechas correspondientes, los 
rasgos distintivos, y, por decirlo asi, el retrato perfilado de tod9s 
estos grandes y singúlares acontecimientos; - el que ha conside
rado que aquellas profecías de que Jesús era o~jeto; se juntaron 
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luego con)as otras que hjzo el nfrsmo iesucristo, Siempre iguaf_' 
mente dueño y ·señor de los sucesos , ya reali~e las primeras, ya 

· pu~lique las segundas en la situacion mas co~t~adi,c·toria en apa-
riencia á unas y otras ; . . · 

Que· el hombre que ha meditado en el prodigio de esos suce~os 
tomados en sí mismos, 'Y haciendo resaltar el .prodigio de su pre-. 
diccion, principalmente el establecimiento del cristianismo; cómo 
el universo pagap.o admitió Ja ley de un ajusticiado ; cómo doce 
pescadores se hfoieron dueños del mund9; cómo groseros é ignQ
rantes durante su vida, tímidos, flacos y dispersados en su muer
te, se convirtieron de ·repente, y por efecto de esta muerte que 'de-
hia aniquilarlos, en águilas de ciencia, en leones de valor; en 
ángeles de virtud, y, sin letras, sin armas ,.sin ningun~· se'duc
cion , sin nada, concibieron , osaron y alcanzaron su · objeto tan 
p~rfectamelite en conformidad con las palábras d'e' su Maestro, 
contra. todas las leyes,. y á despecho de todos l()s· obstáculos de 
la naturaleza y de la socieda.d; ' 

Que ha recogido tantos y tan irrefragables testimonio~ ,.de san
tidad en ló que tiene de nias eminehte, de fe en .lo que tiene de . 
m:,.ts intrépido, de ingenio en lo qu~ hay de mas noble y elevado, 
reuniéndose las mas veces en los apóstoles , .los mártires y los 
doctores de la verdad cristiana, y . formando la mas segura pren- . 
da de verdad que .pueden darse los hombres entre sí; · · 

Que ha ido contemplando los fruto~ del cristianismo, sus des
arrollos y aplicaciones en el mundo¡ aquella ,poderosa regénera
cion de las costumbres corrompidas del pag~nismo, aquel freno 
impuesto ·á las feroces costumbres de lds bárbarps, y entre estos 
dos .elementos de disolucion y destrucpion, el elemento cristiano.,. 
colocándose superior ~ todos , asimilándose el mundo; atrayendo 
á sí todas la:s cosas, y produciendo en. el órden moral; en el ór
den intelectual y en el órden social , virtúdes , verdades y bienes 
que la humanidad no conocia, que á. pesar de sus esfuerzos en lo 
que le quedó de su natur,aleza propia, no ha podido nunca igua
lar, que. á pesar de su pe~versidad no ha alcanzado jamás á cor
romper, y cuyo. principio sobrenatural se revela por esa tenden- · 
cía incesa~te h'ácia la perfeccion que distingue á las sociedades 
cristianas , y cuyo término, siempre ansiado y jamás. conseguido, 
no es otro que el Evangelio de-Jesucristo, es decir, el cielo abierl& 
sobre la ' tier~a; ' 
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Que ha fijado, en fin, sus miradas sobre el prodigio de la esta

bilidad y p~rpetuidad de' esa Religion que se exfü~nde desde el 
orígen del mundo hasta Jesucristo, y desde Jesucristo hasta el fin 
del mundo; en particular sobre el hecho que ~xcede á toda com
paracion, de esa inviolable-sucesion de Pontífices , por cuyo .me
dio, comunicándonos en el dia con el que está sentado en la sede 
de Roma, llegamos. y nos comunicamos' con Pedro y con· J esu
cristo, y esto á tra:vés de diez y ocho siglos, y á través de los es
combros y ruinas de la historia mas atormentada por las revolú
ciones; que lo devoró todo, todo, hasta los hechos de la víspera, 
todo, excepto lo que fue objeto de mas ataques y mas encarniza
miento, todo, excepto esa Iglesia, á quien dijo Jesucristo: Anda, 
yo estoy contigo hasta la conswmacion de los siglos ; · 

Que el hombre, repetimos , que ha recorrido de este modo to
das las pruebas del .cristianismo que acabamos de enumerar y las 
que omitimos, y que las ha estudiado, pesado y juzgado, no so
lamente en sus rasgos generales, sino -tamhien en esa infinita jus
tificacion de detalles en que se hace sentir su exactitud, cQn tan
ta mas razon, cuanto que es la misma naturaleza de las cosas quien · 

. las propÓrciona , y el trabajo concienzudo quien las recoge ; 
Que el hombre, en fin , que ha hecho con nosotros este prolon

gado trabajo y este escrupuloso exámen , y que; considerando al 
cristianismo en todas sus fases, estudiándolo eh todos sus p·untos, 
interrogándolo en todas· sus partes, comprobándolo en todos sus , 
títulos, tanto como le es á ·1a razon posible y á. la investigacion 
filosófi~a permitido, ha recibido constantemente un,a respuesta de 
verdad, ha visto á esta verdad sálir de todas partes, ofrecerse á 
cada momento, desprenderse, m_anar, por decirlo así, á medida 
que íbamos adelantando en sri exámen, de cada capítulo, de cada ' 
página , de cada línea , inundándonos en su inagotable feeundi
dad, como una fuente cuyas aguas se aumentan por los mismos 
medios que se emplean para agotarla; · · 

¡Qué este h(?mbre dude!.·: hé aquí lo que no nos es posible 
·concebir. Y, permítasenos decírselo, las diversas pruebas cuyos 
testimonios se nos han.ido 'ofreciéndo durante el curso de la pu
blicácion de estos Estudios , nos. aseguran en la idea dé que no 
nos engañamos. . 

Entre este gran número de '¡>ruebas se encuentran varias que 
tienen una fuerza extraordinaria, y de las que bastaría una sola, 
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si s~ Ja e~aminara y pesara bien , para hacer que se decidi~se el 
éspíritu mas .exigente, con ~al que fuese al mismo tiempo ;mpar..,. 
cial. Sin embargo , por mas que· éada una de estas pruebas sea 
muy fuerte por sí sola, y separadamente no quiero fijarme én nin
guna aisladamente tomada , sino que quiero considerar la totali
dad y· la reunion de todas ellas , y me atrevo á sostener que, de 
la reunion de tantas pruebas y de tantas señales diferentes de la 
divinidad del cristianismo,· resulta una voz tan fuerte y tan sono
ra, que no hay nadie que n,o deba ruborizarse de no ceder á sus 
aceniQs, 'ó de afectar que no la oye. 

Si el cristianismo no es.verdadero, necesariamente deb~ ser fal
so'. Pues bien: la suposicion de la falsedad deLcristiaIÍismo en 
medio de tantas pruebas de su verdad; la suposicion de que to
das estas ptuebas procedentes de tan léjos, de tantos puntos dis
tintos y á través de tantos sucesos y vidsitudes, sin él concurso 
de los hombres y contra su vol untad , por el solo efecto de la ca
sualidad, . ó mas bien del mas infernal designio, llegaron á con
centrarse todas con i~:;ilterable concordancia en. un, solo punto, 
·para producir en él una falaz apariencia de verdad, es la suposi-
cion mas monstruosa, mas impía y mas antifilosófica que se pue
de concebir: es-el desvarío de un loco. 

Seguramente no se comprende bien con facilidad el cristianis
mo, pero la incredulídad es mil veces mas exigente con, la razon 
que la fe. Pide siempre que se le expliquen los misterios ; pero 
tambien se le pide á ella que expliqµe las pruebas, aunque no se 
cr.ea que estos dos defectos de explicacion se c0.mpensan , pues 
los misterios del cristianismo están en los cielos , y sus pruebas 
sobre la tierra. Los misterios deben ser inexplicables; como todo 
lo que pertenece á lo infinito; pero las pruebas deben ser resolu
bles como todos los hechos terrestres que pertenecen al domi-

/ nio de la razon y de los sentidos. Nosotros ~o podemos expl}caros 
enteramente, en el sentido de la fe, la Trinidád, la Encar.nacio~, 
la Redencion, etc;, y si pudiésemos, por esto mismo seria falsa 
la Réligion; pero vosotros debeis poder explicarnos ~nteramente, 
en el sentido de la incredulidad , . la conformidad de. Moisés ,con 
las ciencias , las profecías, el establecimiento del cristianismo, la 
persona de Jesucristo, la perpetuidad de la Iglesi~, etc.; pues to~ 
dos estos hechos sobreviven á -vuestI:a incredulidad, y no podeis 
prescindir de ellos sino con la condicion de explicarnos cómo 
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pueden conformar.se con elfa' ó· bien no os negais á admitir mis
terios incomprensibles sino para abrázar contradiccfones nions- -
truosas. , 

Pero no, vosotros no podeis explicarnos estos hechos en: el sen
tido de la incredulidad, 'y nosotros, los .vemos venir por ~í mis
mos, en apoyo de nue~tra fe; y adem'ás de estas ·pruebas, os 
podemos presentar -en los misterios, si no la razon ·última.,. á lo 

' menos razones de' segundo órd~n, cuya Ínara.villosa ~elle.z~ es 
una nueva fuente de pruebas ·tan fuertes, ·hasta cierto punto, como 
las p,rimeras. · · 

De modo qq.e todo nos incl)ila á cr~er; todo nos impide el no 
creer: la fe se eleva sostenida sobre las pruebas y atraida por los 
·misterios, y la incredulidad se abisma en, las confusas ·contradic
ciones que estas pruebas desechadas hacen caer sobre ella, y va 
á perderse en los deso~antes . misterio~ de la naturaleza :y de la 
razon. ' 

El cristianismo está tan plenamente arraigado en la verdad, que 
no puede arr~ncá~sele á sabiendas de la: inteligencia, sin que la 
misma verdad-siga , sin que desapare.z·can todas sus reglas, sin 
que se confundan todos sus princip'ios , y que no quede ya mas 
que el abismo del esc~pticismo mas absoluto. 

Ó el cristianismo es la misma Verdad , ó la Verdad no existe. . 
1 • 

Si' el cristianismo no proce~e de Dios,, es enemigo, suyo; acusa 
á su sabidurla: y bondad ,.y desmiente en cierto_modo su existen
cia, como no ·pudiendo cp:nciliai'se . con un ~rror tan eno~me y 
tan especioso. Si no se ha de ser. cristianoi, e~ lógico que se ha de 
ser ateo, y la experiencia Jo ha demostrado ya durante. el último 
siglo. 

Ya lo babia dicho La Bruyere con aquella gracia de ingenio 
que le es peculiar: , 

«Si mi Religiqn fuese falsa, lo confieso, hé aquí el lazo mejor 
«tendido que es posible imaginar; serillo imposible evitarlo y n.o 
« c~er en él. ¡ Qué majestad y qué esplendor de misterios! ¡qué 
«enlace y encádenamie:µto de toda la doctrina! ¡qué razon tan 
«eminente ! ¡ qué candor é inocencia de costumbres! ¡qué in ven
« cíble y . poderosa f~erza la de los testimonios dados suoesi:va
cc mente, y durante- tres siglos enteros, por millones , de personas 
«las mas sapias. y moderadas que habia á lá sazon en la tierra, y 
« á las cuales el sentimiento de. una mi·sma verdad sostiene en el 
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<~ destierro, en las cárceles, á la vista 'de la muerte y. del último 
«Suplicio! Coged l;:t histor(a, abridla, y reinontaos· hasta el prin-

. « cipio de\ µmndo,· hasta la víspera de su nacimiento. ¿~ubo nun
<c ca nada semejante ~n toda la sucesion de los tiempos? ¿Podía 
«el mismo Dios encontrar nada mas propio para seducirme? ·¿ Por 
<~ dó,nde puedo escap.arme? ¿ á dónde puedo dirigirme, .no digo 
«para: encontrar algo mejor, sino algo que ,se le parezca? Si es 
((preciso morir' qÚiero morir por esto; ·ptefiero negar á-'Dios.' que 
ce reconocerlo en un . engaño tan ·especioso y tan completo ; pero 
«lo he estudiado bien, no puedo ser ateo~ y me siento inclinado 
«y arrastrado hácia mi Réligion; esto es hechQ · 1. » 
- Estamos tránquilos por el efecto qué esta conclusion puede pro-

. ducir en nuestros lectores. Y sin embargo no podemos dejarlos 
aquí. Es menester que los acompañemos hasta mas léjos, y que 
les mostremos el término del viaje: después de esto, d~jarémos 
que se abandonen á las inspiraciones de su corazon y á las reso
luciones de su voluntad' necesarias en definitiva para salvar ese 
esi>acio que aun· queda mas ~allá de. la conviccion, hftsta llegar ·á 
la fe. 

Dirémos, pues, todavía-algunas palabras: 

No es necesaria la comprension absoluta para ponerse en mo
vimiento hácia fa fe ; basta que en lo ,que comprendemos. haya 
necesidad de creer. Efectivamente hay entonces razon de creer 
en · 19 que comprendemosA, y mérito en creer en lo que no ·com-

. prendemos; ha.y fe racionaL 
ó mas bien hay razon y mérito en ambas cosas ; porque hasta 

hay mérito en comprender, pues no se logra si~ aplicarse á ello; 
y hay tambien razon en no compren4er, pues no seria divina la 
Religion si nosotros p~diésemos llevar nuestras miradas · hasta 
su fondo. ,_ . 

Para que el cris~ianismo séa .verdád~ro, esto es, divino, infini
to, es preciso que nos exceda en su objeto. La luz debe escaparse 
cerca. las extremidades, no por defecto de luz, sino por defecto 
de vista; de tal manera' que un aumento d'e aplicacion' y de pu-

. reza en la vista da por resultadó un aumento de vision y de cla
ridad, y esto es lo que sucede con el cristianismo, y lo que explica 

1 La Bruyere, cap. De los Espíritus fuei·tei. 
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esa diversidad y e_sa mohilidad de las disposiciones del espíritu 
respecto de él 1 segun qu_e estas parten de un fondo de voluntad 
masó menos puro. _. 

Esto es lo que hemos experime~tado tambien nosotros en nues- · 
tros Estúdios ; .porque¿ cuántas véces, por la persistencia de nues-:. 
tras miradas, hemos llegado á ver la luz desprenderse de las som
bras del µlisterio? y salir de sus profundidad·~S' rasgos de la mas 
_maravillosa sabiduría? Sin embargo, no hemos tocado á ningy.n 
límite; por todas partes hemos dejado el espacio, el infinitQ,· más 
allá de nuestra corta razon, .es decir, el misterio. Indudablemente 
hubiéramos podido aspirar á un grado mas eminente de inteli
gencia, en lo cual puede cada uno ejercitarse, segun la medída 
de sus fuerz~~ ; pero setia contradictorio hacer ~e esta compren
sion absoluta' ta condicion de la. fe, y es menester saber resolverse 

• á esta por Ia:s razones que ya se tienen' supuesto que son nece-
sarias é invencibles. . 

Porque, como en últimó resultado, á cualquiera pu.nto que se 
llegue debe encontrarse lo infinito en inco~prensibilidad , debe 
uno saber limitarse· á sí mismo, contentarse con rázones primer
ras, y hasta saber descubrir una última razon qe: verdad en esa 
carencia de razon última, que es la propied.ad· de to.do cúanto es 
divino. 

Háy mas todavía, la razón, como dijo perfectamente cierto es
critór, no da la última razon de nada. Puede decirse tambie:p. con 
la misma exactÜqd ,·que no da la primera razon de n~da, y es 
porque los extremos se le escapan. ¿Qué da pues? da las razones 
medias. Es U:Q.a mediadora que une los

1 
datos del sentido comun 

con las percepciones del sentido íntimo, y que desde el principio 
al fin del silogismo es la guia. del sentimiento. Por esto es nece-· 
sario saberla tomar y dejar á tiempo, y es seguirla siempre· sa
beria dejar así, pues ella.misma lo reconoce y lo quiére. 

Pero si 'esto es exacto, aun en las cosas que llamamos natura
les, Mmánto "'mas debe serlo en ÍO que atañe al órden sobrenatu
ral y divino? 

De esto principalmente pfiede decirse que la razon no sabe dar 
la razon última. Sucedería, 'pues, que los que no' 'la siguen mas 
que~ ella en lás investigaciones de la fe, por mas que hayan sido 
heridos y sobrecogidos· por la luz de la verdad, no. tie~en al fin 
mas que la fe del espíritu, es decir, un hermoso tejido; pero cuya 
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trama, no hall~ndose sujeta· por ningun nudo, eSta expuesta á 
deshacerse á cada instanté por sí mislna . . , · 
· ¿Qué debemos , pues , hacer para creer, para estar tranquilos, 
pa~a lograr la razon última? 

Hélo aquí: . 
Un gran maestro, Pascal , que por mas que _se haya dicho ', 

supo ponerse del ~ado de la razon ~ · dijo con a_quena· admirable 
exactitud que en él era el fruto de la· exp~riencia y del genio á 
la vez: 

« H'ay tres medios para creer : la razon, el Mbito y la inspira
<<_cion. La Religion cristiana, que es la única que posee la razon, 
«no :reconoc~ por verdaderos hijos suyos á los que creen sin in~-
<< piracion : no por esto excluye la razon' y el hábito : al comrario; 
«pero es preciso abrir su espíritu á las pruebas, confirrrí_arse en 
«ellas por el hábito, y ofrecerse ·por medio de las humillaciones • 
« á las inspiraciones , únicas que pueden producir un 'verdadeto 
«-y saludable efecto ~ ut non evacuetur ·crux Cliristi '· » · 

Todo el secreto de la fe está en: estas pocas palabras, dictadas 
por la mas general y constante experiencia, y cuya exactitud es 
muy fácil hacer sentir al espíritu. 

Seria absurdo deeir á un hombre: Empieza por creer. Contes
taría con razon: Esto no depende de ni'í, y.por este camino lo mis
mo podríais conducirme al fetiquismo .que al cristianismo. Mos
tradme primero la verdad deÍ cristianismo., y después, u_na vez 
reconocida ~sta '\rerdad, yo. os aseguro que creeré. 

Por esto Pascal ·pone á la cabeza de los elem,entos de la fe LA 

nAZON ; es preciso, dice., abrir su espíritu á las pruebas. Hé aquí lo 
que hemos hecho en los pre~entes Estudios; y nos parece haber
nos librado en todos ellos .de la nota de escepticismo. Hemos usado 
ampliamente d~ la razon, acaso hasta la hemos fatigado en esa co
secha siempre inagotable de_ verdades y de pruebas q~e el cris-
tianismo le ha i"do ofreCiendo. · 

Pero }~S preciso reconocer tambie~ , por todo cuanto acabamos 
de decir últimamente, que fa razon debe al fin detenerse; que sus 
exigencias deben tener un téfmino como su poder, y que por su 
propio ... interés debe encerrar, si es lícito ·decirlo así , su·s propias 

1 Mr. Cousin, en sus dos artículos sobre el Escepticilmó filosófico de Pascal. 
i Penaamientos, t. 11. ' 
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riquezas, y confiar su custodia á un poder mas igual y mas conti..'.. 
nuo·. Este poder es el hábito, es decir, la práctica exterior de '1a 
verdad, que no solamente c.onserva sino que confirma los descu-
brimientos de la razon. / 

Dejemos todavía hablar á Pascal , es decir, al buen sentido y á 
la . experiencia. 

«Es preciso que nos conozcamos; tenemos tanto . de autóIIJata 
' ((como de espíritu' y de aquí es que la demostracion no es él único 

«instrumentq por cuyo medio se obra la persuasion. ¡Cuán pocas 
«son las cosas que hay demostradas L las pruebas no convencen 
«mas que al espíritu : el Mbito constituye nuestras pruebas nías 
<< füertes y creidas; inclina al autómata que arrastra al espíritu, 
«sin que este lo advierta. Es necesario recurrir al hábito cuando 
«el espíritu ha conocido ya en dónde se halla la verdad, á fin de abre
« vamos y teñirnos en esa creencia que continuamente se nos está 
«escapando, pues es muy difícil tener siempre presentes todas sus 

. «pruebas. ·Es menester adquirir una creencia mas 1fácil, como es 
«la del hábito, que sin violencia, sin arte, sin argumentos, nos 
«hace creer las cosas é inclina todas nuestras facultades á esta 
«creencia, de modo que nuestra alma cae naturalmente .en ella. 
« C uand.o no se cree sino por la i·u~rza de la conviccion, y el au
« tómala se siente inclinado á creer Jo contrario, no es suficiente. 
·«Es prec_iso hacer creerá nuestras dos partes, al espíritu, por 
«las razones que basta haber visto una vez en su vida; y al autó-. 
«mata, por el hábito, y no permitiéndole obrar en contrario. In-
« clina cor meum ! Deus 1 • >> · 

Nos permitirémos añadirá este. hermoso pasaje una observa
cion, y es que, por mas que hagamos, estamos siempre s~jetos 
al hábito, y si esto no es en favor, es en contra de la Religion. El 
efecto que de ello resulta en este último caso es disolver inevita
blemente la conviccion racio.nal mas robusta, por ejemplo, la que 
acabamos de formarnos, y hé aquí cómo. Esta conviccioii se com
pone dé dos elementos: la fuerza de las ·pruebas, que nos obliga 

· á suscribir á los misterios, y Ja penetracion de los misterios, que 
hace cesar su oposicion 'aparente con la razon, y descubre en elfos 
~l contrario bellezas de semejanza que la persuade~. Pero el tra-

1 Pensamientos, t. U. - <<-Este método, dice el concienzudo editor de Pas
u cal , de llegar á la fe por prácticas exteriores, no es nuevo, pues se halla re

.« comendado por los maestros de la teología moral. » 

. .) 

.. 



-3U~ 

, 11ajo de ~s.píritu que ha producido estos ·dos element-0s no puede 
· continuarse siempre; va á cesar, y solo obrará en nosotros el há

bito de las cosas ordinarias de la vida·, de nuestras vanidades y 
pasiones. ¿Qué va á resultar de aquí?· que este hábito debilitará 
por un lado la impresion de la~ pruebas, y por otro hará revivir 
la oposicion aparente de los misterios con la. raion , por su oposi
Cion real con este hábito; y por medio de estos dos efectos, que 
se ayudan mutuamente , ·disolverá rápidamente la conviccion. 
Pero si á esta conyiccion adquirida por el estudio haceis suce
der un hábito 1~ que le sea conforme, es decir, la práctica de esta 
misma verdad convertida en conviccion, esta verdad se irá ha
ciendo cada vez mas familiar; su c;oncordancia con la razon se 
conservará, y hasta se irá aumentando con el ejercicio ; convir
tiéndose la razon de creer en hábito" el hábito se conv.ertirá á su 
vez en razon : y sucederá con los misterios de la Religion como 
con los de la naturaleza ' que no reparamos en ellos á fuerza de 
verlos , y que, nó menos admirables en sí mismos que los de la 
Religion, no se diferencian de ellos sino .porque el hábito nos 
oculta su profundidad. 

Por otra parte , y esto es decisivo, entre los dos hábitos á que 
nos vei;nos obligados á sujetarnos, el de nuestras preocupaciones 
naturales y de nuestras pasiones , y el del ejercicio de la verüad 
cristiana, ¿no es este último_ el mas racional, el mas lógico y se
guro? ¿No es mas consecuente hacer Jo que hayamos reconocido 
ser verdadero? Entrar en una senda de desasimiento de nuestras 
pasiones, ¿no es la mejor de todas las precau9iones contra el er..
ror, y añadir .la garantía de Ía virtud á la de la verdad? La igno
rancia y las pasiones son en nosotros dos causas de extravío. Por 
medio del est~dio disipamos la ignorancia, y llegamos al caminó 
de la verdad; pero si dejamos subsistir las pasiones , no tardará 
en ohstmirse de nuevo este camino., mientras que .si las vamos 
disminuyendo, se nos irá facilitando por esta misma disminucion: 
de aquí procede en las almas la relacion de la v.irtud y de la ver
dad , de la santidad y de la fe. Proqurad , pues , os dirémi)s con 
Pascal , convenceros de la -verdad divfoa, no tanto por 13 argu
.mentacion de las pruebas , como por la disminucion de vuestras 
pasi~nes 1

• 

1 « Yo abandonaria desde luego los placeres, dicen, si tuviese fe. Y yo os · 
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De este modo se concilian y justifican los dos primeros medios 

para creer: la razon y el hábito. . . 
Finalmente ,-el tercer medio, que solo y aislado pued~ produ-

. cir un verdadero y saludahle efecto, es la inspiiracion, esto es, la 
infusion de la misma verdad en el corazon por la sumision de esta 
á pedirla y recibirla en su verdadera fuente, que es Dios en Je
sucristo y 'Jesucristo en su Iglesia. La fe es Dios s_ensible alcora
~on por la gracia, 'Como es sensible al espfritu por lás razon:es: 
Puede m1,1y bien terrerse la cértidumbre de la v~rdad cristiana sin 
el conocimiento de estas razones, cuando Dios m~smo comunica 
inmediatamente esta verdad al corazon; y ¡cuántos cristianos ,hay 
que no la conocen mas que por· este medio, ·y que, sin em.bargo, 
están· muy eficazmente persuadidos de ella! Es preciso reconocer 
tambien que 13¡ Religion no p.odria ser verdadera y divina si no 
obrase de ·este modo, pues se debe á todos, ·y la mayor parte· no 
son capaces del estudio de sus pruebas. Por este medio les da una . 
prueba viva de su .verdad, que vale mas que todas,las otras, y que 
es accesibte á todos, porque solo depende de la voluntad. , 

Por la misma razon no pueden todas las demás. pruebas suplir 
á esta> y los mas grandes •ingenios se ven obligados á recibir la 
fe de la misma manera que e~ rústico campesin_o. No se crea por 
esto que las otras pru.ebas dejen de ser buenas ; dirémos mas, son 
hasta exigible~ por la. inteligen-Cia que es capaz de estudiarlas, 
pues la verdad divina debe ponerse en armonía con todas las ca
pacidades de nuestra·naturaleza; pero cualesquiera que ·sean es
tas capacidades , como el corazon es tambien una capacidad que 
debe ejercitarse; como á los ojos de Dios somos todos iguales; y 
como no podemos.tener naturalmente con él mas que una relacion 
de sumision, é importa para el establecimiento del órden que esta 
re1acion sea tanto mas íntima cuanto, mas inclinados nos sentimos 
á reconocerla; por todas estas razones y otras muchas, en las que 
nos seria superfluo entrar, la verdadera fe es un don que es p_re- · 
ciso pedir á Dfos, de la maner'a que toda criatura miserable debe . 
pedir á su Criador:-de rodillas. . · 

11 digo: vosotros tendríais desde luego 1a ·re, ~i bubiéseis abanddnado los pla
" ceres. A vosotros toca empezar. Si yo pudiese os daria la fe~ No puedo ha
« cerio, y por esto no puedo tampoco saber si lo que decís es verdadero. Pero 
«vosotros podeis abandonar los placeres y experimentar si es verdadero lo que 
<e os digo yo.» (Pensamientos, t. 11 ) . 
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. Además, si la Religion cristiana ·es verdadera, como estamos 
convencidos, y como después de tantas y tan poderosas pruebas 
no podemos dejar de reconocer, la necesaria consecuencia que de 
aquí resulta, es: que Dios quiso ponerse en mas particular con
tacto con nosotros por medio de esta Religion; que en ella .Dios 
esíá en Jesucri to, y Jesucristo en sus Sacramentos 1y en su lgle
~ia; que está en ella reaJ y especialmente , y que en ella nos es -
pera con las manos llenas de las gracias que solo por este medio 

. podemos alcanzar, cuando: se nos ha manifestado. Reflexionad 
bien en esta rigurosa consecuencia: la Religion cristiana es nece
sariamente verdadera, luego está Dios en ella de una· manera que 
no está en ninguna otra parte; luego me espera en ella, y debe 
que:(er que en ella vay·a yo á encontrarlo; luego si Vüy á ella, 
experiment~ré necesariamente los efectos de su presencia de un 
modo muy particular, y que deberá .confirmar por mediQ de efec
tos sobrenaturates las razones naturales que yo tenga ya para creer 
en él. · 

Y ¿ nQ. lo dice él mismo? 'no oís su voz que os llama? 
Venid. á mí, dice, todos los· que estais trabajados y agobiados, y yo 

os aliviare ' . - Yo soy la Luz del mundo : el que me sigue no anda en 
tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida '. - Yo soy el Camino, sin 
el cu.al no se puede andar; la Verdad, sin la cual nada puede co
nocerse; la Vida, sin la cual nada puede existír, y nadie puede ir 
al Padré sino por mí: seguidme ª. - Yo soy' la puerta: quien por mí 
entrare será salvo ; y emrará; y saldrá, y. hallará pastos , pues yo he 
venido para que tengan vida,. y para que la tengan en mas abundancia~. 
- Fijaos en mis palabras, y conocereis la Verdad, y la Verdad os hará 
libres, y alcanzareis la vida eterna 11

• - El agua que yo doy apaga la 
sed para siempre, y se convierte en el que la recibe en una fuente· viva 
que salta hasta la vida eterna ª. - Dices : Rico soy, y estoy llerw de bie
nes, y de nada tengo falta: y no conoces que eres un. cuitado y misera
ble, . y pobre, y ciegÓ, y· desnudo: Te aconsejó, pues, que compres de 
mí oro ~finado en f 1J,ego, paira que seas ·rico 7

• - Al q~ sepa vence_rse· 

1 Mateo, x1, 28. 
' Juan, vm ,. 12. 

· ll Mateo,1x,9;Juan, x1v,6. 
~ Juan, x, 9, to. 
B Juan, vm, 32. 
6 Juan, iv, 13, 1'. 
7 Apocal., 111, 17, 18. 

. 
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á s( mismo para venir .á mí, lefengo r~Bervado un maná escondido que 
nir/¡guno conoce smo el qve lo recibe 1, - Venid ~ pues, ved y gustad cuán 
suave· es el Señor •. 

Procurad, pues·, experimentar por vosotros mismos la verdad 
de todas estas promesas, de las' cuales tantas garantías teneis ya. 
Llegados desde tan léjos hasta el umbral de la fe, no teneis que 
·hácer mas que pasarlo con generoso paso para ser desde luego , 
iniciados en todas sus maravillas. Hasta aquí no habeis vistG mas 
que lo que debe ser; entonces veréis lo que es, ver.éis el Ser mismo 
de la Verqad, .la Verdad viva. La poseeréis, y ella os 'poseerá á 
vosotros, y en medio de esta recíproca posesion y del calor que · 
ella producirá , os diréis con transporte : ¡Sí , es ella! Y con ella 
tendréis ~n un solo todo la paz, 'la alegría, la fuerza, la libertad 
y la vida, la verdadera y soberana vida 11! ¿Por qué os hemos ha
blado tanto de ella? ¡Ah! ¡qué no · hubiésemos podido, sin todos 
estos raciocinios, comunicaros solamente mía gota de su esencia, 
de aquella suave esencia que se complace en· derramar sobre los 
corazones q~e le están sometidos¡ ¡Cuán pronto hubiérais enton
ces quedado persuadidos y libres de todas vuestras incertidum
bres!!! Pero la Verdad ha querido, para el ejercicio necesario de 
nuestra· libertad, reservarse el principio de tan inefable comuni
cacion, y que nadie cono_ciese ese maná escondido, sino el que lo 
recibe y se hace digno de él por la victoria. Basta que. en razon no 
podais rehusarla, para que os veais obligados á someteros á ella. 
Vuestra resistencia no. seria ya legítima, porque solo provendría 
de esa mala porcion de nosotros mismos , que conspira secreta
mente contra la verdad , retarda tanto como. puede su cÓnviccion, 
hasta le sobrevive una vez adquirida, y cuya inmolaciones el mé
rito distintivo y el supremo deber de la fe. 

Ya está dicho todo. La verdad os ha dado bastantes garantías 
de sí misma etl esa multitud de considéraciones y de pruebas por 
cuyo medio ha ido convenciendo vuestro espírit~. A vuestr,a ve~ 
debeis en adefante darle vosotros á ella-otras que acrediíen el celo 
y la sinceridad de vuestro -corazon en obsequio súyo.; y ·de este 
modo pronto entrar~is en _.ese estado tan apetecido d.e la fe cris
tiana, en el que todas.las garantías entre Dios y el alma desapa
recen .en la certidumbre y la reaÍidad de la pÓsesion. 

1 Apocal., 11, 17. 
2 Psalm., xx1111, 9. 
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CAPÍTUtO X. ·>\ 

RESÚMEN . 

Cierto día dió el rey Darí.o ' 'un gra~ convite á todos sus fami
liares, á todos los -magistrados medos y persas, y á todos los dig
natarios, gobern~dores, consej~ros y prefectos que dependían de 
su imperio, desde la India hasta la Etiopía, que comprendía ciento 
veinte ·provincias. Después de haber comido y bebido, y que se 
hubieron marchado-todos·, se fué el rey á su cámara' se .metió en 
cama y durmió. Durante su sueño tres jóvenes de su guardia se 
dijeron entre sí: Proponga cada, uno de nosotros ·vn proverbio, á 
ver quién lo resuelve mejor al gusto del rey, y á este le hará el rey 
grandes regalos; será vestido de· bella púrpura, tendrá una copa 
de oro, una cama dorada , un carro con frenos de oro, una tiara 
de lino fino, y llevará un precioso collar; tendrá el segundo lugar 
después de Darío, por su sabiduría, y el rey le llamará primo suyo. 
Entonces cada uno de ellos escrib~ó un pro-rnrbio, y lo firmó, y 

1 Lo que vamos á referir está' tomado del tercer libro de Esdras, que es re
putado apócrifo por la Iglesia, y como tal no se encuentra en las Biblias ordi
narias. Retirándolo á nuestra fe, no por esto le prohibe la Iglesia nuestros res
petos; los Padres se sirvieron de él muchas veces, l está recibido aun como 
canónico por los griegos. 
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en .seguida pusieron los tres papeles debajo de la al.mohada del 
rey, y se dijeron: Cuando se levante el rey le darémos nue~tros 
escritos, y aquel,,. cualquiera que sea de los tres , á quien el rey 
y los magistrados de la Pe,rsia juzguen haber sido el mas sabio en 
su proverbio, saldrá victorioso,· segun queda conven~do. r ' 

El primero babia escrito: El vino es fuerte. 
El otro: El rey es mas fuerte. · ' 
El tercero : Las mas fuertes son las mujeres; pero la verdad 

domina y es mas fuerte que todas 'las cosas. 
Habiéndose levantado el rey , los tres jóvenes se l~ presenta

ron y, entregaron sus escritos. Los leyó, y convocó en ·seguida á 
sus magistrados y ministros, sus pretores y prefectos, y los reu
nió á todos en gran consejo .. Juntado este, y sentados ya todos 
los ásistentes, se leyeron los tres escritos, y en seguida dijo el 
rey: llamad · á esos jóvenes para que vengan aquí á sostener sus 
tesis. Fueron introducidos, y empezó el que habia proclama.do la 
fuerza dél vino. Ponderó el poder de este licor que abate á los 
grá.ndes, llena de gozo á los abatidos, h~ce desatinar á los sa
bió.s; hace olvidar los 'vínculos mas queridos, y pone el puñal' en 
la mano entre unos mismos hermanos .. Después d'e haber.hablado 
así' calló, y tomó la palabra el segundo empezando por celebrar 
el poder 'de un rey: representó á los hoinbr~s manctando á toda 
la naturaleza, y colo.cado sobre todos ellos al rey que los domina 
y dispone de ellos. Con una palabra los lanza en los peligros de 
la guerra ; todo lo trastornan' matan y se hacen inatar' y el fruto 
de la victoria es siempre para el rey. Al mismo tiempo . otro& tra
bajan y recogen los frutos , y aun esto es tambien para llevar al 
rey el tributo de sus ·sudores. Solo y sin rivales, el rey no tiene 
mas que decir. : matad , y' matan : perdonad, y perdonan: herid; 
y hieren : exterminad , y exter.minan : edificad , y edifican : der
ribad, y derriban: plantad, y plantan. Y todo el pueblo, hásta los 
magnates, lo oyen. Después se sienta para comer, y bebe y duer
me ; pero aquellos dan guardia á su alrededor, y no pueden de
jarla para ir á sus n'.egoc.ios : . tan ligados están por la voluntad del 
rey.¿ Cómo; pues, no reconocer en efrey lo que hay de mas fuerte 
en la tierra? Después de haber· hablado en estos términos, calló. 

El tercero, que habia hablado de las mujeres y de la verdad 
(era Zorobabel), se adelantó á su vez y dijo : 

«¿No son las mujeres las que han engendrado al rey y á todo 

1 
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su pueblo ?'¿no son ellas las· que han criado y alimentado á los 

. que plantaron las viñas, de donde sale el vino? Las mujeres son 
las que distribuyen. á los hombres la gloria, y las que hacen los 
vestidos con que ellos se adornan. Los hombres :µo pueden sepa
rarse de ellas. Si están ocupados en acumular oro y plata y cuanto 
hay d_e mas precioso, no tienen mas 'que ver una mujer elegante 
y bella, y dejando todas sus cosas , fijan al momento sus ojos en 
ella y la miran con la boca abierta, codiciándola mas que todo su 
oro. El hombre áhandona el padre que lo engendró y la tierra en 

·que ha nacido, para irá unirse á la mujer. Y recrea su a:lma con 
ella, y no se acuerda ya del padre, de la madre, ni· del país. Pero 
¡qué! ¿es menester advertiros de que .las . mujeres os poseen, y· 
que vosotros no lo sabeis? Coge el hombTe un puñal, va á los ca.:-

. minos á cometer robos y homici'dios ~ atraviesa los mares, desafia 
el furor de las fieras, viaja en el horror de· las tinieblas·, y cuando 
.ba cometido sus robos, sus iniquidades y rapiñas, lo lleva todo á 
su querida.¡ Cuántos hay que se han vuelto irisensatos por sus mu
jeres, cuya pasion les ha puesto en esclavitud ! ¡cuántos han pe
recido. y se han suicidado, cuántos han pec~do por ellas! Induda
blemente es grande el rey en su poder, pues enJodas partes no hay 

. nadie que no tema tocarlo; sin embargo, yo ~e visto á la hija de 
Bezasis, compañera de .este rey soberbio, sentada á su lado, qui
tar la sagrada diadema de la cabeza del monarca , ponerla sobre 
la suya, y taparle la cara con la mano; y á todo esto él la estaba 
mirando embobado, riéndose cuando ella se reia, y si ella se en
fadaba, él la halagaba hasta que volvia á conquistar su gracia. 
¡Oh hom9res! reconocedlo pues, las mujeres son las mas fuertes.)) 

Al llegar aquí el discurso, el rey y sus ·consejeros empezaron á 
mirarse unos á otros; pero el jóven orador empezó desde luego lo · 
que le faltaba decir sobre la Verdad. ' · ' 
• cc ¡Oh hombres! ·continuó, las mujeres son sin duda las mas füer
tes, la tierra es grande tambien, elevado el cielo, y el curso ligero 
del sol le da la vuelta y vuelve á su primer p'unto en el rápido es
pacio de un dia. Pero superior á todas estas cosas, y mas magní
fico que todas ellas ' es el q~e las ha criado, y su verdad grande 
·y fuerte mas, que todo. Toda la tierra invoca la Verdad, la ben
dice el cielo, y todas las criaturas se mueven por ella y tiemblan 
ante su faz. Nada malo hay en ella. El vino es malo, malo el rey, 
malas las mujeres , todos los hijos de los hombres son malos, lo 

' 
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mismo que todas sus obras' y como no hay nunca verdad en ellos, 
perecerán en su iniquidad. Pero la Verdad subsiste y se acrecienta 
eternamente; vive y permanece en los siglos de los siglos. No hay 
para ella acepcion de personas ni distincion alguna; pues lo que 
es just~ lo da á todos, buenos y malos, y todos hallan gracia en 
sus oh.ras. No hay en su juicio nada malo; -sino la fuerza, el reino, 
el poder y la majestad de las edades. ¡Bendito ~ea para siempre 
el Dios de verdad ! » 

Y dejó.de habl~r, y todos exclamaron á una: ¡La Verdad es la 
mayor y la mas fuerte 1 ! ! 

Entonces le dijo el rey: Pídeme lo · que quieras, además de los 
dones convenidos, y todo te se .dará en recompensa de tu sabi
duría; te sentarás junto á mí y te llatnaré primo mio. 

Pero el jóven le contestó: «En recompensa de todo, no quiero 
«pedirte mas que una cosa: que te acuerdes del voto que hicistes 
((al tomar el cetro' de reedificar á J.erusalen y vol ver á levantar 
«su templo, y que quieras, ¡oh majestad! disponer desde luego 
«su ejecucion. » 

A estas palabras, levantándose el rey Darío 1 le abrazó, le besó, , 
y escribió desde luego á todos sus superintendentes , que devol
viesen la libertad á los judíos, y les facilitasen la vuelta á._su pa
tria, y la reconstruccion de su ciudad y de su templo. 

Marchóse entonces el jóven libertador, y poniéndose de cara 
hácia la direccion de Jerusalen, bendijo al Rey del cielo diciendo: 
T ~ya es la victoria, tuya es la sabiduría y la claridad, y yo no soy 
mas que tu pobre servidor. ¡Bendito seas, tú que me distes lasa
biduría! ¡yo te con.fesaré siempre; ·señor Dios de nuestros padres! 

¡Ojalá que tambien nosotros , en medio de las diversas seduc
ciones que se disputan los corazones de los hombres , pudiésemos 
haber hecho pre-yalecer la excelencia de la Verdad, y logrado que 
volviesen á levantar al fin su templo, que es la fe en Jesucristo! 
¡ ojalá pudiésemos haber puesto los primeros cimientos de esta fe 
en unos, haberla au,mentado en otros, completado y reforzado en 
muchos , y contribuido algo por este medio á esa renovacion so
cial, cuyos materiales son removidos en el dia por tantas manos, 
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cuyo presentimiento hace latir tantos corazones, ,y cuya obra solo 

. Dios dirige y ordena, porque solo él ·ha de ser su último fin! ¡Fe
lices nosotros, si por nuestro cariño y devocion á tan santa causa 
no hemos pasado inútilmente por la tierra, y si hemos sabido des
empeñar en ella nuestra mision de católico y de francés! Tales son 
nuestros votos y nuestras últimas palabras en este momento so
lemne para nosotros, en que vamos á terminar los ·presentes Es
tudios, y á soltar esta pluma que hace cuatro años no hemos de
jado de la mano' y que con frecuencia nos ha sido muy pesada. 
Si, como está escrito que hasta un vaso de agua fria tendria su 
recompensa, pudiésemos nosotros esperar alguna por este vaso 
de agua de la Ve~dad, dado á nuestros hermanos; la que pediría
mos, no seria seguramente el renombre de autor, las alab,anzas de 
un diario, las ovaciones de una academia, el favor de los gran
des, ni nada, en una palabra, de toda esa gloria humana· ·supe-, 
rior á nuestros méritos é inferior á nuestros des_eos; ¡no: sino que 
el principio de nuestros trabajos sea su premio! ¡Que la Verdad 
corone en nosotros sus propios dones! ¡y que , sin envanecernos 
con una comparacion que nada justifica, ámenos que sea el celo 
por la misma causa , podamos obtener lo que el Ángel de las es
cuelas pt<dia cuan.do. contestó á la siguiente pregunta de Jesu
cristo 1 : Bien escribiste de mí, Tomás ; ¿que recompensa quwres '? -
A v~s soLo, SEÑOR!!! 

1 Bene de me scripsisti, Thoma. Quam ergo mercedem accipies '! - Non 
aliam, Domine, nisi te ipsum. ( .Leccion del Breviario Romano, Oficio de santo 
Tomás de Aquino). 

FIN DEL CUARTO Y ÚLTIMO TOMO. 

Barcelona 30 de abril de 181St . 
Imprímase. -DR. Ezl!NARno, Vicario General. 
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DECLARACION DEL. AUTOR . 

..... 

Escribiendo sobre materias las mas profundas del dog
ma católico , no he debido olvidar· que era hombre , su- . 
jeto á error, lego y sin .carácter doctoral para tratar estas 
altas verdades : así es como desde el primer momento 
en que tomé la pluma, he tenido invariablemente fija mi 
vista sobre la doctrina de la Iglesia, y al escucharla , he 
escuchado atentamente á Jesucristo para no decir nada 
que fuese contrario' á su palabra. No sé que me haya 
apartado sensiblemente de ella , porque á saberlo re
tractaria al momento todo cuanto· en este escrito no Je 
sea conforme. Pero, sin embargo, como puedo eng.a
ñarme en esta confianza, declaro que someto .entera
mente mi libro al juicio de la Santa Sede , q~e suscribo 
desde ahora á todas sus decisiones , y que protesto sin 
reserva mi inviolable adbesion. ci su enseñanza. 

TOMO IY. 

• 
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LOS BDITORBS. 

· Hemos llegado al término de la edicion de la inmortal 
obra de Augusto Nicolás , Esrumos FILOSÓFICOS SOBRE EL 

CRISTIANISMO ; y no dudamos que nuestros suscriptores 
participarán del mismo asombro, del mismo entusiasmo 
que nos ha inspirado el ver la verdad del Cris.tianismo 
demostrada con tanta solidez , profundidad y fuerza de 
raciocinio, como lo hace el ilustre· magistrado de To
losa ; asombro que sube de todo punto al con~iderar que 
no es alguno de los doctores eclesiásticos ó maestros en 
teología el que ha d'ado á luz tan excelente obra , sino 

· un lego , un empleado en la magistratura civil. La pro
fundidad , solidez y sutileza con qüe allí . se tratan las 
cuestiones mas abstractas , nada dejan que desear ; pero 
se tratan con un estilo y unas maneras tan acomodadas, 
que no pueden menos 'de insinuarse dulcemente hasta en 
los .espíritus mas prevenidos , á quienes el vértigo de las 
mo4ernas utopí~s babia lanzado fuera de la órbit;i de la 
fe ; y no dudamos asegurar que todos los corazones rec
tos que fluctúen en la duda , en-vista de las doctrinas 
expuestas por Augusto Nicolás , volverán gozosos á re-

, 21 * 
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posar en el seno de la verdad· y de la luz. Son los Es
·Tumos FILOSÓFICOS un magnífico monumento levantado á 
la gloria del Cristianismo, una ciudadela inexpugnable 
contra los enemigos de -la verdad , una reparacion so
lemne que el ingenio profa~o hace en las ara~ de la Re
ligion , manifestándose que la clase seglar , de ia que 
tantos tiros se habian asestado · contra la fe , sabe tam
bien esgrimir una espada victoriosa · en defensa de las 
verdades reveladas ·~ · 

Pero la obra de Augqsto Nicolás es la obra de un hom
bre ; y por lo tanto es en vano esperar que no se en
cuentre en ella absolutamente ningun desliz , nillgun de
fecto. Nada hay en ella , que sepamos , contrario á lo 
que ha definido la Iglesia ; y cuando así fuese , la pro
testa de plena sumision que hace su autor , le pondria 
á cubierto de toda nota desfavorable; ni nosotros lo hu
biéramos puesto en manos de nuestros lectores. Sin em
bargo , el capitulo V del libro 1. º contiene doctrinas, que 
acaso no se encuentren del todo exactas en la balanza de 

. una crítica perfectamente atinada. Hablando de la Ne
cesidad de una revelacion pri.mitiva, parece deprimir la 
razon humana en términos , cual si esta no se aviniera 
bastantemente ~on lo que la fe enseña , y los teólogos 
exponen. Sin embargo , como en todo el curso de la obra 
habla siempre de la razon humana en un sentido plena
mente católico , hemos creido que bastaria esta sola ad- -
vertencia para que nadie llevase mas allá de lo que cor
responde aquellas doctrinas , contrariando sin duda en 
esto las intenciones del ilustre escritor, que tanto honra 
á la magistratura, á la Francia, y á toda la Iglesia. Como 

• 

,. 
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nos hemos tomado el honor de escribirle , Togáadole que 
dé alguna explicacion sobre este punto , advertimos á 
nuestros lectores que pondremos en su conocimiento lo . 
que se. dignare contestarnos. 

1 
. ¡ 
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