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y la v.ocacion _del hombre conquistado por un. Dios,; y por este Dios 
Salvador, Conquistador y Señor del cjeJo? Si· la naturafeza divina 
estuvo unida á la humana en la ignominia de Ja cruz, no dejó de 
es~r tambien unida á ella en la gloria de la Resurre~cion. La exal
tacion de 1 la liumanidad corresponde al ab~timiento. de la divini
dád en Jesucristo. La ca.dena.q;ue liga la tierra con el cielo es aho.:. 
ra mas_ que nunca: visi~le; el. dogma de nuestra inmó1.talidad y de 
nuestra tesµrrec,cion tiene en su.favor todo el poder dt} un hecho · 
cqmplido, manifiestamente ~onsumado en uno de· nosotros·, en 
nuestro Jéfe, el que fue hecho, como dijo enérgicamente san. Pa
blo, las primicias de los que duermen 1

• ¡Qué garantía, qué funda -
mento de esperanza¡ no tenemos en el que realizó eil sí mismo Io · 
que·'nos prometí~ á nosotros, y con qué confianza debemos aspi
rar á la inmortalidad por entre las S(}mbras de la muerte, cuando 
nuestro representante nos ha-pre~edido ya victoriosamente .en este 
tránsito, y que no habrá olvid3ido en sú gloria lo que él mismo sin"' 
tió cuando se hizo por nos<;>tros el Hombre de dolor.es ! . 

Ved 'aqu.í, pues , al hombre explicado , ved aquí desatado ese' 
fuerte nudo de las ·contradicciones de su' naturaleza. La filosofía 
de la Cruz ha y~nido á fallar entre la filosofía de Z~non y la· de 
Epicuro, y á absorberlas á ambas en· su ·profundidad. - ¡Oh hom
bre, te estimas demasiado, y aun no te estimas lo bastante1 No, 
tú no eres un Dios, para poder ·glorifiGarte á _tí tnismo y consti
tuirte' tu propio centro. Léjos de esto', eres el mas despreciable, 

. el mas vil , el m.as miserable de todos · 1os seres i eres 'la escoria del 
Il\Undo, y nada existe que IlO te confunda y que DO acuse .tu ig
norancia y tu debilidad; no puedes hac~r mas que sufrir y niorir; 
s'iendo como eres esclavo vendido al d'olor por el pecado, l~ per
tenec~s, y este dolot tambien e~ infecundo.r--Pero te engañas tam
hien miserablemente , cuando co-n Epicuro quiere~ asemejarte á 
un vil puerco, y te entregas á-los sentidos y á 1a materia, dejando 
~aer en el cieno el cetro de 1la in,teligencia y ,de la virtud. ¡Le
vántate! eres i'.ey de la tierra y a:~pirante á la gloria de los cielos . 

La propie~ad de la filasofía de Ja Cruz es haber deslindado y 
conciliado' estos dos estados de fuerza y de debilidad·, iluminando 
á la vez el fondo de- nuestrá mi~ria y la cumbre de nuestra graµ
deza , haciéndonos conocer que si hi~n por. nuestra propia natu~ 

1 l ad Corint., xv 1 20. 
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raleza no· somos capa~es mas que del mal; y dighos soío de re
probacioii 1 , por los·aüxllios -diviMs somos i'ehabilita~os en Je
sucristo y hechos participantes del mismo Dios 11

• La humanidad 
·se halla de este modo; c.9locad,a como entre dos polos: el uno, de 
su natu~aleza caída, que la reduce á Ía nada;.' el otro, de lá-gra
cia celestial , qúe la eleva hasta Dios ; de tal suerte que no tene
mos jamás ocasion de po.seernos de orgullo, atttes· al contrario; de 
ser humildes y temerosos aun.hasta en el mas alto grado de la pér~ . 
feccion , así como rio . debe nutica abatirnos la vista de· tiuesfras 

. miserias , sino ser cottfiados y valeros.os pára salir de ·ellas, cq;il.;:; 
quiera que 'sea su intensidad. - Ésté. es ~l cristiano; este el hQm-' 
bre explWado. 
· Pero dejemos ·hablat aquí 'a P~scal citartdo aqueí bello ,pas;áje; 

en que, 4espués de hacer un·a descrip.oi,on 4e la impotencia y con-= 
tradicciones cíe la filosofía. alitigttá e~: .sus· ·dós principales .seétas; 
los epicúreos y los estóicos_, pr.osigtte,eii estos térniin·os: ... · 

«:Es, sin embargo, indispensable .que se estrellen· y se reduz
« can á la nada para . dar lugar á la vetdad de la reveláeion. Esta 
<<es la que concilia las contrariedades mas formales con. u~ arte 
((enteramente divino. Uniendo. todo · fo que hay de Yerdadero ; y 
(( separando todo lo fa1so' enseña con uila sabidurí,a verdadera
(( ni ente divina el punto ·en que se uqeil los principios opüestos; qtie 
« parecian incompatibles con las ·doctrinas puramente humanas. 

· «Hé aquí la ·razon: Los sabios del ñmtido colocaron las contrarie.;; 
<< dades en un mismo objeto; unós atribuian la fuerza á. fa,natu
« raleza ·, otros le atribuian la debilidad; contrádiccion imposible 
·<e de subsistfr ; en lugar de que la. fe nos éhseila á colocarlas en oh-
« jetos diferentes: toda la 'fragilÍdad p'ertene~e á ia naturaleza, todo 
«el poder á los socorros de Dios. Hé aquí la uiiion admirable y 
«nueva que sol~ un Dios podia: ensen·ar ~ q.tte solo él po~ia 'reali
<~ zar,. y que no es otra cosa sipo una im*gen y un efecto de la union 
~<inefable de. las dos naturalezas en la persoíuf del HomhEe-Dios. 
<<Así es como la·filosofia condtic.e ittsensibl~mente á Ja' teología; 
«y es djficil no encontrar en ella·cualquiera verdad que Se bus
« que .,· Pº!~}iie es el ~entro . de todas · las v-erdádes ~ lo cu a~ aparee.e · 

1 Naturafiliiirie.-Epb., n, 3. • 
2 • Ergo jam non estis hospites et ád~enti; sed estis cives sanctorum, et do

mestici Dei. -Conuivificavit nos in (Jhristo, et conresuscitavit ; et -c<msedere,fecit 
in c~lestibus in Christo Jesu.- - ,Eph. ; u, 19 ; o, 6: 

19 * 
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{(aquí p~rfectal}l.ente, porque se ve que encierra en sí lo que h'ay· 
<<de verd~dero en estas opiniones contrarias. Así, pues, no se:oon ... 
«ciñe. como ninguno de ellos podría negarse á seguirla. Si están 
«convencidos 'de la grandeza del hombre, ¿qué pueden haber ima
<< gina:do ellbs que no ceda á las promesas~del Evangelio., que no 
<<son otr_a cosa que el digno precio de la muerte de un Dios? Si 
<<quieren atribuir toda la· ~lebilidad ·á la naturaleza, su idea no 
<< ll~ga á la de la verdadera d~bilidad del pecado, cuyo remedio ha 
«sido la muerte misma. Cada- partido encuentra en ella mas de lo 
{(que desea; y, lo que ~s mas adrp.ir~ble, lqs que no ·podían con 
« certarse en un grado ip.finitamente i11ferior, encuentran en ella 
«una unien indestructible 1

• >) 

· II. Así ·es como la doctrina de la Cruz .hace que hos conozca..:. 
mes á·nósotros mismos. P~ro est.e resultado no es mas. que secún
dario y reflejado, pne~ su prillcipal y direct.o consiste en hacer ... 
nós conocer ·á Dios. Aquí ·es· donde nuestro estudio se di~ata gran-
demente. . ·, , . 

<So soy todo lo que ha sido, todo lo que es y ~odÓ lo que ser~, 
.«Y ningun mortal ha ·podído jamás descorrer mi velo. >1 • ' 

· ',Tal es la inscripcion qu~ el antiguo Egipto babia grabado en el 
frontispicio de1 primero de sus· templos, indinando c-0n-esto á la 
Div.inidad. . 

Todos los esfuerzos de ~a filosofía que se sucedió . después no 
, pudieron descórrer el velo; y cuando el ~ristianismq ap~reció eii )a 

capital del mundo civilizado, leyó aun eri el frontisp,ício ~del tem-
plo: AL DIOS D~SCONOCIDO. • , "' 

.' «Este es el Dios que vengo á a.nuncíaros,)) excla:maba san Pa· 
blo, y diciendo esto les predicaba. á Jesús crucificado. , · 

El cristiatlisµio, en efecto, vino· á_ levantar el, ·antiguo velo que 
cubría los ojos del linaje humano y á descubrir á la tierra e·l se
creto de la eternidad. Hiio mas ajln; como su resplandor nos hu
biera deslumbra®, revi~tió á la Divinidad de for:m,as sensibles que 
fa revelasen acomodándola á nuestra capaci~ad .: «Él ~ió, como 
({dice admirablemente Erskine-, en la obra de la expiacion una 
({forma palpable á Jos sublim'es atributos de la Divinidad; y los 
(( puso de manifi'esto á ~uestra vista en la sustancial realidad de 

1 Pensamientos, primera parte., art. JU, S) 4,º 
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((las acciones viv,as·' al mismo tiempo qu_e en su grandeza y en su 
« adorahhl hermosura~ Sin que perdiesen mtda de su dignidad, los 
« pqso al alcance de nuestras inteligencias, y los apropió á los sen-

. « timientos· de la naluraleza humana, mientras est'án excitando Ja ' 
« admiracion, el pasmo y las alabanzas de los,lngeles de que está 
« r.oqéadG su divino trono 1.,, » • ' 

Efectivamen~e, l~ santidad, la justicia, el amo~, el poder mis
mo de Dios, aun en su grado mas infinito,' se dejan en cierto modó 
mirar, tocar y' medir ~obre la.Cruz, por el procedim.i~nto mas 'sen-
cillo -y á la yez el mas fecundo. ' 

1. º La ·santidad. - ¡·Qué santidad ! ¡ quién ·hu'bíera podido fi
gurársela jamás'., pµes que no permite al hombre acetcársele sine> 
después de haberse lavado en la sangre de un Dios! ¿;Hay Dios 
mas santo que aquel ,'cuyo altar rechaza toda otra· víctima; y-que 
exige por ho1ocausto, no Jos 'mas puros animales, ni las criaturas 
humanas mas perfectas', ni la natural~za angélica mas sublime, 
sino la misma naturaleza divina , sino un Dios igual '.suyo?" 

«Por esto, dice san Pablo, el Hijo de Dios al venir al mundo 
«·dijo á su Padre: Vos no habeis querido la 'hostia ni la oblación; 
«no habeis aceptado los holocaustos y los sacrificios p.or el pecado, 
<e pero me habeis dado un cuerpo , y e-qtonces yQ he dicho: AQUÍ 

<e ME TKNErs. » ¡Por la pureza y magnificencia de séi;nejante .víc
tima medimos la santidad y la grandeza del ·Dios! ·¡ Qué profunda 
impresion' no causá ya en las conciencias esta primera noci.on:, y 
á ·qué distancia no vuelve á'.colocar el límite del deber' tan fre
cuentemente removido por .las pasiones! 

Aquí hace Malebranche una: reflexion ve1'daderamente·sublitne 
por su sen.cillez y por su fuerza, en, la que ·se dan la m~no la teo-
logía y la filosoffa mas- elevada: · , · · 
_ <e Para .d.escubri11 por medio de ·la razon , die.e, entre Jodas las 

- <e religiones la que Dios fundó, es n:ecesario consultar deteni.da
<qnente la 'idea que tenemos <le 'Dios -O del 'Ser infinitamente per
cc fec~o. >> 

Malebranche establece en seguida que Dios) la·Verdad misma, 
1w'puede obrar sino segun lo que él es, de manera que cuando obra, 

1 Ensayo sobre la fe, por Erskin~; célebre ,aboga~o inglés. St:guramente que . 
su talento no se •elevó nunca tan alto como en sus escritos sobre Ja Religion. 
·Parte de ellos bá sido publicada por Mr. de-Genoude en su Razon del cristia -.. 
ni.Ymo ,. t-. 111. 

) , 
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manifiest~ neoe.,~rhunente al exterior el juicio eterno é inmutable 

, qne tiene; de s·us "'tributos ; y que quiere. teng~mos tambien no-
sqt.ros. . · 

« :J)ios no' pronqn;cia perfeclaroente el juicio que. llene fQnn.ado 
« d,e sí rilislllO, sinQ por la enc~rnacion, de sµ. Hijo y el estableci
« miento de la Religion que profesamos, e~ la1cua,l sola puede en
« cóntrai: el culto y la adoracio.n que sus ~iversas per(eóciones ex
« pr~~n , y que concuerdan· c.on el juicio que _tieue formado de 

1 

~e elláB. Cuando Dios sacó 
1
de la nada el c~os ·, dijo: Yo soy el To

ce dO{>OdeJ:ÓSO.: cuando formó ,fl\ unive:r-so, se complació en SU sa
"<<'biduría: cuando crió- al hom~re libre y capaz del bien y del mal, 
«expresó el juicio que tiene· formado de ~u justiciQ. y de su bon
« dad. Pero cuando unió su.Verbo á su)obra, manifestó que es in
<cpnito en: tQdos sus atributos; que este grande universo no .es nada · 
«comparado con él; que todo es profano coµ ~especto á. su san--
<< tidad, á su excelencia ·, á sú soberana majestad-. En una ·pala
«bra, hab\a comQ Dios ,:obra se~un lo que él es, y segun todo lo 
«que es i Oompárad, Arista, nuestra Religion con l~ ~e io., ·judíos, 
«de lQS ~~.hoipe.tanos, y con ,todas las demás eonocidas; y juzgad 
ce cuál es la que níanifiesta.ti}as claramente el juici.o que Dios tiene 
«formado. qe sus atributos , ·Y el que deb~mos for~ar ~osotros de 
«la limi4'.cion de la criatura y Q~.Ia sober,ana majestad del Criador. 

«El verdadero culto no .~onsiste en er exterior, en tal ó cual si
« tuacio11 de nuestros cuerpos, sino 'en esta ó l~ otra- situacion de 
((nuestros espíritus en presencia' de lá majest~d ,divina ; es decir' 
« eñ los juicios y movimientos del alma. Aqu~l , pues '·que ofrece 
«el Hijo al Padre, que. adora á Dios por J esucrist.Q, expresa con . 
«su ~ccio~ un juició parecido' al que Dios tiene de sí m~mo. Re
« vell_\ 1 d~go, de todos los juicios el que expresa mas exactamente 
«las perfecciones divinas, y sobre todo, esa excele:ucia y ~~µtidad 
ce infini~, que ~epara á \a 'Divinidad de todo lo demás, .9 que la 
ce ·ele-ya il;lfi:oJtamel\te sobr~ tod~~ ·1as cri~turas. P()r ~.onsiguieute , 
«\a f~ el\ J'esqcr\sto es la v.erdadera ~éligfon, el a.coeso á Dios por 
,~ Jesucri~to e\ so.lo cult(\ verd~dero, el único medio (le colocar 
~~ nuestro espíritu ell un~ situaciQI\ que ;\dore á.Dios Y. q~e p-ueda 
« atrMr SQ,bre ~o~otros l~i! mirad;ls de co~place~~ia y ele c~rijio 
~\ .c\el ~utor ~e \~ fe\icidl\Q ql,le e~peramQ~ 1

• )) ~ ' 

1 Véase este bello cánlico de la Iglesia en el p~efaCio de I~ misa ~ 
.f.er quem ( Jesum Ckr istum) majestate,,,. tuam laudant .Angeli, adorant Do-
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Malebranclw reasume en seguida todo el rigor, toda la fuerza 

y todo ~l esplendor de su pensami~ntp en este último trozo:, no 
teJllemos citarlo, pues semejantes páginas son siempre,demasü~do 
cortas~ 

~ «No hay.·pmito de comparacio.n entre· lo infinito y lo finito. Esto 
«puede _pasar po;· una idea comun. El .universo, coinparado· con 
d Dios, no es nada , y d~be tenerse por nad.a; pero solo los cris-
« tianos, solo los que·creen en la ·divinidad de Jesucristo, son' los . 
,« qu,e cuentan verdaderamente por nada su ser propio y.este vasto 
«universo qÚe admiramos~ Pue<je ser ·que los filósofos sean tam-_ , 
«bien de esta _opinion; pero a~ menos no lo manifiestan. Por el con.:. 
«trario, de~mienten con sus ~cciones este tuicio especulativo. Se 
«atreven. á acercarse á Dios , como si :p.o' sqpiesen c¡ue Ja distan-
~< cia de él á nosQtros, es i~finita .. Se figuran que Dios se complace 
((en el culto profano que- le tributan: tienen la insolencia, ó si se 
«quiere, la pres.urrcion de adorarlo. Valdr.ia mas que enmudecie-
« ran : su silencio respetuo~o manife,staria' mejor que sus p~la-
(( bras; .el juicio especulativo de lo que sQn relativ~me.nte á l>ios. 
((Solo á los crist~aJ}OS les· es· p_ermi~ido abrir la boca r en~~lzar d~g-
(( namente al .Senor; y solo ellos tienen acceso á su . sopé'rana ma-
« jestad. Y la razon -de esto es que se ti~nen verdaderamente p.or . 
<<nada, y tienen en nada todo el resto del uniyerso con respecto 
« á Dios,. éuando protestan. que ·tan solo por Jesucristo pretenden 
«estar en alguna maner~ relacion~dos con él. Esta a¡bnegac10n, • 
« á que los reduce su fe, les da delante de Dios un~ .realid~d · v~r-
« dadera, ·Y este juicio, que pronuncian de acuei·~o con el mismo 
«Dios, da á todo su culto un precio infinito. Todo es profano con 
((respecto á Dios' y debe s~r consagr~do poi' ~a divinidad del Hijo 

_«para ser ,digno de la santidad del Padre, x para merecer .su ~mor 
« y benevole~cia. He aquí el fundamento inalter~ble · ~e nuestra 
« santa. Religion 1 • )> • •• 

La s~ntidad ., la Il).ajestad fufinita 9e Dios·, no. pueden manifes
tarse en ninguna parte mejor que en la oblacion de Jesucristo. 

minatwnes, tremunt Potestates. -et.la, cwlo;umque Virtutes, ac ,beata séraphim, 
socia ereultatione concelebrant~ Cum quibus et noa~ras voces ut admitti jubeas 
deprecamur, supplici cónfessione dicentes : Sanctus, Sanctus, Sanctus Domi-
nus IJeus Sabaoth; pleni sunt creli etJerra gloria tua... ' 

1 Maleb.ranche , Última conversacion sobre la metafísica , t. I, pág. 21>2, 
1 

2;;3, 23J. - Nos parece qge- es esta una buena· fil osofía en materia de fe y un 

1 
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De este primer foco de luz se 1jesprenden como rayos-los.dema 

atributos divinos .. 
~. º · La justicia. - ¡ Q~e golpe tan grande no da sobre la Cruz! 

¡Cuán.necesaria, intlexible·é inevitable es preéiso que aquella sea, 
· · para no haber sido desarmada por tan g,rande inocencia y santi

dád ! Si de es~ manera se ejerce en. la cauci~.n, ¿qué no hubiera 
hecho con el autor mismt> de la deuda '1 ¿A qué hubiéramos que
da.do· reducid~s sin esie divino escudo, y qué será d~ 'nosotros si 
~omos negligentes en éubrirnos con él? ¿Podía el sentimiento de 
. la justicia y de su inviolable rigor imprimine :r.nas profundam-~nte 
en el corazon bumanp qúé por este espeotáculo de Dios, carg.ando 
sobre ·su propÍQ Hijo á pesar de su santidad y de. su divinidad , y 
únic~went~ po:rqu.e habia tomado el pecado del hombre ,·.todo el 
peso de su cólera' y no desarmando su indignacion sin-0 con la 
última got~ de su sangre? _, ¿Qué es el remordimiento después 
de se;mej~tite leccion? Ya lo beinos dicho :·la conciencia y sus re
mordi:i;n,ientQs s·e embotan , se adormecen , se debilitan e~ ~l crí ... 
m~~ .; pero e$te·vivo espectáculo éstá fuerá de nosotrós, no de
pende ·de nosotros ~ una mirada hasta para comprenderlO'·; y na..
d:ie ptiede' d~jar de oi:r·esta gran voz, que'· mª's alto. que la del -con..
(ienado de Virgilio, grita á lCJi tierra ~ 

. ) 

~cite justitiam moniti, e~ non _te"',ner:e Divos 1• 

La justicia, pues, se presenta igual á la S3intidad en la Cruz,-y 
las dos .son infinitas. ~ · · , . · 

3.11 L,0 qÚe ·hay de iµas admirable y· verdader~mf}nte divino en 
la doctrina de la Cruz es' esa maravillosa sencillez que revéla á. 
la vez y por un .mismo medio los ,atrib~tos Ínas diferent~s de la 
Divinidad, y que sin disminuir en lo mas mín~mo su profundidad, 
adápta, sin embargo, su comprension á tas inteligencias mas vul
gares. Así acabamos de ver brillar sobre la Cruz la santidad y la 
justicia de Dios en el ·grado mas' infinito; después de esto parece 
que, las ideas de bondad , de miserico.rdia y de amorno pueden 

' . . 

hermoso texto para responderá los· filósofos del día 'que, como Mr. Francisco 
Boullier, en su ~ntroduccion 4 la~ obras del P. Buffier, dicen con seriedad-: 
¿Cómo puede concebirlf~ una filosofía católica? \>ero esos señores convinieroQ. 
en negará Pascal el título de filósofo sin duda porque está dotado de demas·a.., 
(lo buen sentido y de tale~t~ .. 

\ ~neiél. , lib. -VI, 
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tener allí cabida' y sin embargo, salen del mismo punto, é igual
mente que los demás atributos', son superiores á ·todas las huma':.. 
nas colÍcepc'iones. i .. . · • 

¡ Diós mismo, inmolandó s.u propio Hijo en sustitucíon del1 hom
bre, amando al hombre J>Or esto mismo mas que un p'adre atlia á 
su hijo, y un hijo el mas digno, de ser amado : Sic ' Deus dile~it tpUn

dum ut·Fjtium suum un'igenitwní·daret! ¡qué .amodl!-·Yeste mismo 
Hijo, que es uno pon su Padre .en este acto de amor que .le av'en:
taja en cierta manera , Tune dixi: Ecce venia ; que riyaliza con él 
en abnegacion por los- h~mbre¡S : ¡'qué ide~ fan tierna :y tan su-
blime! · , . 

«No hay amor mas perfecto que el dar la vida por sus amigos',)) 
dice Jesucristo e~ el Evangelio, aludiendo á su sacrificio. En ~fec
to, jamás el -amor .ha encontrado una expresion mas fuerte que la 
·muerte: Fortis ut mors·dilectio. Cualquier otro testimonio. se des- ~ 
vane.ce al lado de este. ·¡ Cuán sublime es ·además la e~presion, que 
este toma, cuando la muerte recihidá en favor del amigQ va aco~~
pa.ñada de los mas ,afrentosos ·suplicios , y cuapdo este amige es 
un ingrato, y es no so]amente el objeto, siño la causa y el instru
mento (le esta m!Ierte !. Este es el último límite' del ainor :1 el co
razon y la irpaginacion rebosan amo·r, y. parece que ya no pueden 
contener nada mas ... Pues ·bien, el _amor queise ~os mani.festó so ... 
bre la Cruz va infinitamente mas léjos . . 

Porque al fin, -cuando un hombre da su vida pot 0:tro,-no le da, 
hablandÓ con propiédad,, su vida, sino algunos días, algunos ins
tantes quizás de vida; pues está oond~nado por la mism,á natura
leza á la muerte, que'habrá merecido acaso cien veces á los OJOS 
de la· justicia suprema. Pero aquí .el que muere 110 debía morir. ja
más. Era la Vida m_ism~ y la fueni.e de .Ja vid,a. Estaba igualmente 
éxento de toda falta pei:soñal, ó mas bien, ,~rala santidad por esen
cia. El pecado lo mjsmo qµe · la m,uerte .no podían nunc'á acercár
sele y turbar su felicidad. Pues.bien, deJ seno de esta felicidad, 
de esta eter'nidad, de esta ~antidad , lo saca el amor para entre
garlo á los· golpes. de la justicia, que nQs estaban destinados, ld 
hac'e mO'l'tal y ~l último de los mortales, Jo con,vierfo en pecador y 

. en pecador de todo el linaje humano, y en este estado.;· ~úblementd 
anti.pático á-su naturaleza , muere· en e] mas afrentoso· suplforo en 
t.re dos criminales. · , 

¡ Oh a~ismo de amor !!! que nos hace comprend~ e.,-tas pala-
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bras de san Juan : ·«Dios es Amor, y nosotr_os hemos conocido y 
((hemos creido en er Amor i. )) . ' I \ 

¿Nos ha ofrecido la ·conciencia alguna v~z la amabilidad y los 
encantos del deber bajo una ·persoiiifi .. cacion tan encantadora y tan 
cordial , y los ha confu~dido así con el mas vivo y mas péligroso 
dé los sentimientos de la D:aturaleza? ¿Qué ~sel atractivo del de
ber coro.parado coti el amor de Dios? 

·La' creacion misma 'y todos los beneficios de ta n_aturaleza ce
den al 'sacrificio de la Cruz. Sacar al hombre de la.nada ,_y ele
varlo al trono de la creacion para colocarlo en el trono mismo de 
Dios, es un beneficio inmenso_; pero nada hay en este beneficio 
que no sea doblemente grandt< ,,cuando se recobra después de per
dido, pues que esta misJUa pérdida hace conocer todo su valor. 
¿Qué será, p'Qes , cuando el m,edio por el que se consigue esto 
es en sí mismo un aumento.inmenso en el ben~ficio? Tal es )a re
d~ncion del género humáno comparada con su creacion; p~rqu.e 
po.r la éreacion Dios :po había dado al hombr~ mas que las criatu:
ras en patrimonio, Y' por la Redencion se le da, él mismo, se ln
cqrpora .á la humanidad y se hace hombre. Por este medio el dog
ma de la ·Redencion Ji.a conquistado mas sólidamente el corazon del 
hombre que el de la creacion ; y Dios en Jesucristo tiene sobre 
nuestras almas·derechos mas íntimos que Jehovah; y si nos es.per
mitido decirlo, al Gran Ser qe }a naturaleza y de 19s· filósofos ha 
p.vel!tajado el Buen Dios de los cri,stiah0s. ¡El Buen Dios 1, califica
cion tierna que se adaMa á todos · los corazones, á todas las len
gua~ ~ .~ to~os los ojos, y que, d.irigiéndose mas bien al sentimiento 
y al instinto que al espíritu , se justifica y se pone al alcance de 
todos los hombres al través de esa figura ágonizante del gran Már
tir de la bondad , de la misericordia y del amor. 

Así, pues, ¡cosa maravillosa y que tenemos ocasion de notar 
con bastante frecuencia! los coµtrarios se unen en el cristianis
mo, y todas las verdades .q~e no pueden concordars'e en ninguna 
otra parte ' aunqúe en un grado inferior' forman en él un enlace 
sólido,: al mismo tiempo que son llevadas~ su rigor mas· absoluto. 

El dogina de la,Redencion nos ,da de ra Santidad' de la majes
tad, de la justicia de Dios la idea mas acomodada á nuestra fla
queza: Nos anonada, ytsi_n embargo no hay )lada q~e . se acerque 

1 l J'oan. , 1v, 16. 
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á esta altura , én la que n.o podemos · acercarnos hasta Dios mas 
qüe por Jesucristo. Al mismo tiempo ninguna otra reli_gion o'frece 
á la debilidad humana recursos de misericordia y de bondad que 
,se le puedan comparar .. Todo~ los atributos divinos . se salvaron 
en la Cruz ; en ella se ostentan en tóda su infinidad y se armoni
zan en la unidad mas perfecta. Diríase que todos juntos se han sa
crificado a cada. uno: tan absoluta es la ex.presion que tieu.e cada 
cual; y ~in embargo, no hay un.o que aventaje al otro, ni q_µe ~ed~ 
á. fos demás_,. pues todos tienen allí participacion igu~l. Es la San-. 
tidad misma, la Justicia misma., el mismo Amor; es la Fusion de 
tp~o esto en un mismo· y ·único objeto. 

4, º De aquí se desprende un cuarto atributoda sab!du~ia ; 
porque una opra tan bella deja coip.pletamente satisfec,has todas 
las condiciones de la sabiduría., tal como respland'ec.e en el órden 
del universo, y tal como ell'a misma se.define por· estas palabras; 
~ttingens a fine usque ad·finern f ortiter, dispon~ns omnia suaviter. 

}:s preciso entrar mas directamente en esta nueva considera
cion. 

Pocas \teces puede el hombre dar á sus obras cierto grado .de 
perfeccion, y cuando no lo cópsigue, destruye su obra_y la vuelve 
á empezar. De muy distinta manera obra el divino A.rtífke ; p~r
que todo lo que · sale de

1 

:ms ma,nos lleva· el sello de la mas p.ro.:.. 
funda sabiduría; 'y porque habiendo doía.do á una de sus criatu
ras del don eminente de la libertad , le .cóncedió, por una conse
cuencia necesaria , la posibilidad 'de degradarse como resorte de . 
la facultad de perfeccionarse, si del ejercicio de esta libertad llega 
á resultair el mal, 'qtié es la propiedad de la criatura hµmana, Dios 
no necesita aniquilarla y volverla á crear para salvar los iJ;ltere:-
ses ,generales .de su gloria. Hace brillar esta gloria en este mismo 
m~l ·haciendo salir el ~hJen del misino, mal ·por una-Jecundidad y 
una. combinacion de resortes inconcebibles , que M. Villemain ha 
ingeniosamente llamado la·alquimia de la Providencia. Cuanto ma- · 
yor es el lllal , tanto mas prodigios9 es el bien que üe él sá)le sa
car; y en esta lucha indetin.idá entre el bien y el .mal, entre et ór
den y el desórden , Dios sale siempre v:ericedor; el mal se vuelve 
para él en una feliz ocasion, que ejercita su sabiduría y su poder, 
y le hace pi:oducir las creaciones mas magnífica~; de tal s~erte, 
que podemo~ decir lo que Leibnitz en su Teodicea;-que en el con
junto de las obras de Dios el mai importa para; un bien ,mayor_, 
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.de· manera·que sin él pareceria menos perfecto aq~el conjunto. 

~sta profundidad de los tesoros divinos se descubre. principal-
mente en. Ja obra de la Redencion. · 

El universo que habitaµios no existía aun cuando ya el inal se 
había introducido por el .sentimiento del orgullo en las inteligen
clas superiores , cuya caida fue la consecuencia _inmediata de la, 
rebelion. Esta primera. tentativa del mal· contra la gloria de Dios 
nos da motivo para creer qúe debemos á ella la creacion de este 
bello univer.so y del hombre su r~y ,.destinado á reemplaza:r á los 
ánge'l~s rebeldes en la felicidad que liabian perdido. Por esto el 
ho,mbre fue criado en un estádo de inoQencia·y de gracia, pero 
libre, y por co:µsiguiente capaz de pecado. La inspiracion del mal 
se dirigió á esta nueva criatura, y por medio ,del mismo sentimien--:. 
to de orgullo, que es el primer pecado de las inteligencias, cayó 
el hombre de su condicion.;y pasando desde Dios á sí mismo, no 
tardó en volverá oaer desde s~ mismo á la esclavitud de ~us sen
tidos· por medio de la concup_iscencia, y de aquí .á la e~clavitud 
de la naturaleza por el dolor y la muerte. Con esta nueva Mn
quista del imperio del mal no adq_uiria este ~uevos motivos de sa
tisfaccion, porque las desgracias 'iban ~n aumento, y la divina jus
ticia quedaba en cíerto. modo vengada por la-s consecuencias de 
la misma falta del culpable. Pero la hondad de Dio;;, que .es , el 
atributo culminante _de su n~iuraleza; no quedaba satisfecha, y as,., 
piraba desde entonces á lhanifestarse por medio de un hen~ficio 
mas ·soberano. Hahia además eñtre la falt~ del hombre y la del 
ángel l~ notable diferencia,. que la de a:quef 'era menos espontá
nea, puesto· que la,habia cometido á instigacion de este, y eta 
tambien menos inmediata, pues aunque toda la humanidad habia 
pecado, solo lo habia hecho en la persona: de su jefe'. 
P~ro de aqui surgían obstáculosr, que sol9 Dios pudo col).ocer, . 

porque procedian de sí mismo; obstáculos que parecían oponerse 
invencibl,emente á su bondad, y ,desafiar todas las eó)Ilhinaciones 
de 'su .sabiduría. · · -

El hombre p-q.ede ·perdonar, ·porque ·'no posee l,a justicia abso
luta, y su perdon deja que esta justicia, que es superior á noso
tros, se·s~tisfaga á sí misma y atienda á los legítimos intereses del 
órden; p,ero Dios , que es esfa justicia absolJ.Ifa, á la cual nada 
hay superior, no puede perdonar gratúitamente la falta sin contra
decirse á sí mismo. Era necesaria, pues, una satisfaccion, y por 
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lo .mismo una saúsfaccion propor~ionada á la justicia que Ja re..:: 
clamaba, y p~r · ?Onsiguiente in.finita. · ' .· . _ 

Como culpable, el hombre era- qujen ·· debia esta ·satisfaccio.11 ~ 
pero por lo mismo nQ podia darla -, porque su degradac~on Je ha ... , 
bia privado de todo mérito. Aun en el estado de inocencia,. tam
poco hubiera podido pagar por la falta de otro, del ánge.1, por ejem
plo, porque nunca hubiera podido dar- nada de su ptopia ·esencia, 
siempre fjnita; que fuese ca.paz .de satisfacer á Ja santidad' y á ·la 
justici

1
a ·infinitas de füos. Con .m.áyór razon aun era incapaz· de. pa

gar por su pecado y rescatarse. á sí propio; no podia haoer m:}s 
que so.frir p~ra· siempre las consecuencias d.e su pecadp, sin.lle-
gar nunca á redimír su causa. . , . · · 

De aquí se sigue que la naturaleza del h'ombre· necesitaba una 
pura misericordia, y la· naturaleza de Dios una comp~~ta justicia. 

« ¡ Qué idea tan grande ~se ofrec~ aquí de una justicia :s.uperio.r 
,« á nuestra compren'sion ! exclama d' AgQ.es~eau. La justicia no 
« és :~as que lo que correspo!lde á la natu:r:aleza d·e pada ser. Cor
«r~spondia á la de ·Dios ·que el úímen del hombre fuese castiga ... 
«do, y correspondía á la del hombre que·este pudiese salvarse por 
«·un puro efecto de la bon:dad ~e Di<>s 1 • »· 

¿Quién podía inventar un medio que satisfaciese á la vez. y de 
una manera completa estas dos exigencias tan absolutas y tan' con
tradictorias 1 y que por su conciliacion llegase á alcanzar, n'o solo 
la entera reparacion del desórde:ó' sino qúe' siguiendo .la ·marcha 
ordinaria de la ~ivina sabiduría ' produjese un resultado 'superior 
al órden primitivo? · . 

¡Digno probl~ma de un· Dim;, y que dehia hacer salir de "los 
tesor~s de su ~abiduría una solucipn sublime, cuyo desenvo!,vi .... · 
miento vamos á; examinar 1 · 

Es propio de la naturaleza qe Dios el contener en_ la suprema 
unidad de su sustancia tres personas: el Padre, el Hijó y el· Es
píritu Sai;ito. La segundad~ estas tres personas, el Hijo, Verbo 
de Dios , se desprende del seno del Padre y se ofrece en r.escate 
de la humanidad víetim'a expi~toria de la culpa original. Como es 
un Dios igu~Lá su Padre , el _valor de sus méritos debe' ser sufi-

( ciente para pagar la deuda que su justicia reclamaba. Pero la di-
ficultad no queda aquí resuelta; po.r~ue siJes Dios, no podrá su ... 

1 Yar.ias refl?xiones sobre Jesucristo, t. XV, pág. 478. 
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f'i'it, y áunque pudie.ra sufrir, ¿de qué aprovecharian sus sufri
mientos á la humanidad, que .no _tendria én ellos parte ninguna? 
La húmanidad inteligeñte y libre no.puede ser redimida sin su Co""' 
iiocimiento y participacion, porque esto · seria contrario á su il.atu..;. 
r_aleza, y seria tambien contrarro A la naturaleza divina el admi..: 

_ tir una reparacion extraña á la falta y á su autor, y que los dejafia 
i·mpunes. ¿Cómo, pues, podia a.clarars~ este caos'de dificultades? 
Para que Dios pudiese sufrir seria menester qu~ fuese hombre , y . 
para que el ~ombre pµdiese merecer seria indispen,sable que fuese 

'Dios ; y como ·el mérito debe r.esultar del ,sufriQii.ento, seria nece
sario un ser que fuese á la vez hombre y Dios. H~ aquí la grande 
obra realizada en Jesucristo , en la cual todas las satisfacciónes 

, quedan extinguidas , todas las necesidades conciliadas, y venci-
das y superadas todas las dificultade~ . . ) 

Una de las principales propiedades de 'las obras de Dios es que 
en ellas se corlfmiden siempre el fin y los medios ,.ó mas ·bien, 
todo es en ellas fin y medios recíprdcalflente ; porque t9do lleva 
y concurre á. s« 'obj.eto con una concordancia admirable .de .sua-
vidad y 'de füerza ·, de .sencillez y de fecundidad1 · . 

En la obra de la Redénc-ion es dónde·se descubr~ priiicipahnen-
te esta propi'edad. . 
' Eh ella el Verbo .de Dios· se nos aparece reuniendo en sí solo 

las dos .naturalezas divina y humana, separadas por .el pecado, 
para vol;verlas á juntar y reconcilíar. ~n su sacrificio, por medio 
de una .1mion mas íntima que la que tep.iaíi antes del pecado.·En
cargado por una parte de todos los derechos de la justicia de Dios., 
y por otra de tod-os lo~ intereses de la humanidad culpable, mar
cha este gtan plenipo:tencia.rio á concluir la 'Ímportante obra de la. 
negociacion. Observad como desde los primeros pasos empieza á 
consumarse Ja obra ~ un Dios se hace hombre;. se hace de la i:aza 
de los culpables, se hace, si , es permitido decirlo, criatura, y por 
este-'pfimer abatimiento expía el primer. pecado del hombre , que 
consiste esencialmente en haber querido hacerse igual al Criador, 
cediendo á esta sugestion· del mal : Eritis sicut· dii '1 • :El orgullo del 
hombre quedá reparado por· el abatimiento de un Dios. ¡ Y cuán 
completo es sem~jante abatimiento ! El Verbo de Dios no solo se 
hace hombre, sino que va á tom·ar esta vida del hombre en las 

1 Génesis , m ~ s. 

--· .-0.. - ---- -- e:. 
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fuentes en que el mismo houibre la toína, es decir, en el seno de 
una mujer: Se abate como un niño y se · somete á la obediencía de 
la edad priméra , cuya oscuridad se prolonga para él ha:sta l~ edad 
de treinta años. Pero aun no está aquí todo : la concupiscencia ha
~ia- seguido lúego al _orgullo en" la· caida del hombre , .y la rebeJ
día de los sentid'os CO!ltra la 'razon había sido, l,a consecv.encia de: 
la rebeldía de la razon contra Dios. Para expiar esta segunda causa 
del mal se reviste el Verbo d_e una catne pasible: En fin ; desde 
el orgullo y la concupisc'encía había ,caido' el hombre e». la serví- · 

' dumbre de las criaturas , c9mó un rey destronado por sus propi~s 
súbditos, esforzándóse por. medio de la concupiscencia á volver
los á atrae~ á su yugo, y conde~ado por la muerte á perdei'los para 
sieJllpre. El D.ios salv.ador. se hace pobre y mortal para cegar la me
dida de tod-Os estos desórdenes y :de todas estas 'Jlliserias de nuestra 
naturaleza. Inocula en 'su persona todos los efectos del pecado-pa
ra extirpar y pur~ar todo su veneno,1 é inocular ·~n p.osot,ros todos 
los efectos ~ repara-dores de la gracia divina que debe sustituirlo. 

Pero todo esto no .son mas que preparativos. Cargado así como 
hombre con todas las miserias de nuestra ilaturaleta; y revestido 
por otra parte <fon todos los atribufos de Dios , . pomo su Hijo é 
igual , l~ gran víctima marcha al sacrificio p;¡,ra co,n~utnar e_i1 él 
la obra inmensa de nuestra Redencion. Aquí el ,hombre y el J)ios 
deben volverse á encontrar juntos , hastá -el punto de pasar, por 
decirlo así._, el uno en .el otro y 110 componer mas que un solo todo 
indivisible. El Dios 'la á descender hasta"las últimas profundida
des de la humana miseria, y el hombre á· levantarse 4ast~ las per-
fecciones dé la naturaleza divina; y ambos movimientos van á . 
obrarse por un medio único y á manifestarse por la misma expre
sion. Jesucristo.es tratado en su pasion-como eran tratados enton
ces los esclavos , y comó si esto no b~stara , es comparado ypos-= 
puesto á los mas viles criminales. Juguete de la irrisión de' sus 
enemigos y abandonado de todos sus amigos , por u'n privilegio 
de vilipe,ndio'y de barbarie que lo distingue de los dos 'inalhecho= 
res c'on quienes se le quiere 1confundir, es azotado, y no solamenté' 
atado sino clavado en una cruz, coronado· de espinas, abrevadO' 
con hiel y vinagre, insultado y escarnecid.o por el pueblo potcuya 
salvacion está muriendo, objeto y testigo del dolor de una Madre
y de un amigo·, de los cuales ~e desprende para legarlos el un<>' 
al otro, no encontrando refugio ni consuelo en el seno ,de aquel 



1 ~ • •• 

I • 

¡-!' 

. ~ .. 

304 
Padre ~ elestial del cual s~lió, y'que en est~ terrible ~rance agoía 
s&bre él ÍOdo's los torrentes. de su justiciá; en una palabra' muere 
;ibandonStdo del cielo y de la tierra, y hasta d.espués de su muerte ' 
Ja lanza de un soldado se atreve á interro'gar· á la 'Vida en su úl_, 
ti.mo asilo ... '¡Ah! ciertamente· que se descu~re aquí el sublime 
del infortunio 1 y camo el océano de todos los' dolores humanos acu
niulados sobi:e ~una sola cabez.a._, Nadie ha merecido con mas jus ... 
tícia que se diga de él: Ecce Domo.---"- Considerad, empero, el cµa
dro que' nos ofrec~ . este ,Dios; nlirado•--bajo otro· punto de vista: 
¡Qué res.ignacion f, ·¡ qué valor 1 ¡ qué dulzura l ¡qué paciencia l 
¡ gué dignidad l ¡qué bondad l ¡qué olvide· de sí mis'mo-l ¡ qué ,su
blime abandono ! ¡qué muerte ! Menester e~ ador&r mas bien que 
describir tantas y tan sublimes perfecciones:, tan poco meditadas. 
Es la. santidad. misma de Dios bajo la condicion de hombre. Es el 
HomQre-Dios. ,¿ Cuál no seria el resplandor de su divinidad, pa....: 
ra que á la vista de sus restos ya eX:ánimes proclamase en alta 
voz uno de sus mas crueles verdugos: ((Verdaderamente este era 
«Dios;». y para que al e-abo de diez y ocho siglos · el deísmo mas 
osado, lleno de entusiasll}.O; se haya.desvanecido hasta el extremo 
de éscribir.: Si la muerte de Sócrates :es tle'un sabio; la vid<¡, y la muer .. 
te de Jes-UCristo son de un 'Dios 1 ? 

En el sacrificio de este divino Mediador la humanidad ; cubierta 
con. el ~érito de sus sufri!Dlentos, pudo aproxim~rse á aquel Dios 
terrible que .había ofendido; y este.mismo Dios sin contenerse por 
su justicia, ya para ·siempre satisfe.cha , pudo recop.cfüarse con el 
·mundú ~. La.glol:'ia del c;elo y la paz de la tierra-se .. abrazaronr La 
justicia y la miseric-ordia fueron Ja una al encu~ntro ·de la otra 
hasta confundirse en un.solo ósculo; y este' Mediador mismo, au
tor d~ semejante reconciliacion, rec9gió las primicias por su Re
surreccion ' y se "constituyó su depositario; conservó en sí las dos 
naturalezas para siempre unidas en la gl,or.ia y en la paz. 
~é aquí la obra maestra de la Sabiduría divina ', mas grande que · 

el .misnío mal que reparó ; eJ,evando á la. humanidad á , un punto 
mu.cho mas alto que aquel de donde habia caido; ·y dándole ver_, 
dader.amente o·ca:sion de exclamar en la admiracion de esta ma
r.aviJla: (( i oh' feliz culpa' que mereció s~mejante reparacion ! )) 

1 J. J. Rousseau, Emilio. 
2 Dem erat in Christó, mund~m reconcilians sibi. (Epist. ad flebr. )• 
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l!: n efecto, si hubiese perseverado el p.rimer á~gel"en <tl estado 

en que fu~ cr~do _; si no hubiese revoluciQ:qa,do contra Digs tanto 
los Ángeles como los hombres, Dios lu~biera sido honrado. de to-' 
das las criatura~ ; .pero e' honor que de ellas recibiera· seria tan 
limitado como ellas mismas , ·pues siendo la criatura de sí mísm~ 
un nada~ no .puede dar al Ser infinito y sobera~o un honor que le 
sea proporciünado ry digno ·de su grandeza. Ma~ después. del mis
terio de fa Encarnac¡on, en que el segundo Adarr reparó· las riri~ 
nas del pri~ero, Dios ha sido honrado y l~res de .una manera':ver-. 
daderamente digna de él, como lo 'vimos _por las h~llas reflexio.::. 
nes de Malebrp,nche; porque el que adora es· tan grande cómo ·el 
ador~d~, la v.íctima que se ofrec.e á Dios e·n sacrificjo es tan grande 
como lo es .aquel á quien se ofrece, ya que es Jesucristo el 'que en 
su humanidad adora: ~ su Padre y se ofrece á él como vic'tim~; 'y 
que es tamhie.Ii el ~ismo Jesúcristo, quien, segu.n su divinidad, re

7 
·cibe con su Padre tanto esta ·ad~racion como, est~ sacdfi.cfo, no' 
siendo con él sino un mismo Dios. " 1 • 

En cua~to ál hombre, era g-ran.d-e por cierto, cuando en · la in.!.. 
tegridad de su naturaleza marchaba coronado de gloría y de ·.hó
nor al frente de la c_:r:eaclon, que le ~st3.ba sométid¡:t coni·o á su Tey 
legítimo, y" cuando, inferior apenas A la natUraleza· angél.ica, re~ 
flejaba los resplandores de la Divinidad. Pe:ro por mas' que un es
ta.do.,seniejante fuese glorioso para él , podía tent~rle ·toqavia una 
ainbÍcion, que era lá de ' ser Dios ,·ya que en re'alidad súcumbió 'á: 
ella. Mas ¡quién lo creyera! lo que fúe caus,a de su ca\da.se liizo 
un efecto de su rehahilitaciim , hablen.do sido levantada Ja ~atu
raleza humana en el miste.do_ de ~uestr~ _ Redencion. hasta el p~ntp 
de no hacer mas que una sola person~ co~ l.a ·naturaleza divin.a, 
pues Jesucristo es hombre, y Jesucri~to es.Dios,, y es,á un tiempu 
Dios y hombre: y no siendo los cristianos ; sea cual fuer~ su nú
mero, :i;nás que un solo cuerpo con Jesucristo,' co'mo dice san Pablo, 
son hechos participante~ de su d~vinidad ~asta no ser mas que una 
cosá co:µ él, como 1o es -él con el Padre. Y todo esto ·es verdadero 
hastatal gradó que s.e pu~~e' decit, ho·c9n m'entira 1como lo dijo 
la - serpi~nte ·antes de fa caida: Seréis como diosés 1· ; sin'O con toda 
verdaµ: vo'sotros sois dioses 2 • 

Erilis sicul dii. (Genes. , m, :s). 
2 Eg-0 dix i: Dii estis. ( Joan., x, 3q, ). 
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No se salvó por esto. la humanidad inmediatamente y sin su par:.... 

ticipacion; se salvó como se habia perdido, por la mediacion det 
nuévo• Adan, y voluntariamente por su adhesion á los auxiÚos de 
que este es orígen. E.s menester .hacerse de la ra.za del Cristo, es 
ID:enester unirse · espontáneam-ente 'á su .gracia . y cont!aer. éon él 
esos vínculos del alma ', que, á. se.rnejanza de los vínculos de la 
sangre y de Qtros mas fuertes tbdavía., 'lo trasl~darán á nosotros 
. de ta:l manera, que lleguemos. á ser ptrüS tantos Cristos por la gra
cia como habíamos sido otros tantos Adanes por la naturaleza. He
chos en este esta~lo, pot nuestra parte, imitadores de su vida y de 
su muerte , santificamos los males. d:e la naturaleza, los fecunda
mos, y estos nQs ofrecen los elementos de la redencion particular 
de cada qno de nosótros , por la que alcaniamo·s una rehabilita
cion superior y definitiva eri el cie1o, donde s.e realizarán iodas 

. nuestras esperanzas' yi que seg\lramente no hubiéramós consegui-
do jamás sirr aquella. , , · 
, Así' es c<?mo la, Cruz de Jesucristó, no solO nos patenti~a lasa~- . 
tid~d, Ja Nstici'a y el amor de -Dios ; ,sino tainbien y en igual grado 

' su sabiduría en el plan
1

de sa:lvacion qne ella misma cpnsuma. 
· o. En fin, réstanos·v~r de .qu.é manera· fa Cruz ostenta su poder . 

. Ló que constituye la · debiiidad apare'nte ae Jesucri~to crucifi
cado, y le atrae el desprecio del mundo, es preci.samente lo que 
e~presa en el ma¡s alto grado toda su fuerza, y la hace-brillar corno 

. dominando -el cielo y la tierra. Vamos á proponer tres. ?onsider~ 
. ciones. . 

Si-algo pudiese, haber ~ifÍcil para Dios, no. seria, cornq Il()S su
cede .á nosot~os, que no tenemo~ mas que un poder .relativo y pres
tado, el hacer actos · de fuerza . ostensible y de visible majestad: 
porque c'omo él posee en sí la pleniÍu~ del poder y es el Dios fuerte 1 , 

no· tiene necesidad para' ello mas que-de una efusion-de su natúra
leza. Por esto siempre que los Libros santos hablan de la; creacion 
.del univers~, nos la representan como unjuego del divino po,der, 
«que- dió lás nubes por cintur.a á la:s olas del Océano, y 1que lo 
«fajó como una madre}aja al hijo que acába de dará ~uz; á cuya 
((presencia los mÚndos sé balance:;m corno-una gota de rocío sus
(( pendida: de la hoja del, árbol, etc.» Al contrario, lo que pareceria 
un acto de fue~z·a y de poder superior á todo e~io, de parte de la 

1 lsaías, 1x, 6. 

. ' .. - -- - ....:;;.,,,¡ 1 
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Fuerza y del Poder· mismo' S'eri8¡. el replegarse' co11tener~é' de
jarse dominar de SÍ misma, y anonadarse hasta to'mar la actitud 
de<la debili~ad y de la imp9tencia' misma. ' 

Bajo este punto de vis~ el F_iat lui de la creacion , que arrojó 
los mundos 'luminosos en el esp'aeio, dista mucho, como expresion 
del 'poder divino, de la. que resplandece en aquel acto, de la pasion 
del Hombre-Dios, cuando, siendo el· blanco de la rabia ·é Injusti
cia de sus enemig.os, pregu~ntado por.Pilatos qué era lo que tenia 

· que decir, él, la inocenQia, --la santidad , la verd~d .mi~ma, que 
tantas vece~ babia seducido al puebto, Cümo ,se le echaban en .cara, 
.y' confun4,ido á)os fariseos; él, ~ut~r ~e tantos milagros ... ' enm~
.peció. JEsus AU'TEM TACEBÁT. ¡Qué silencio j!! aun consíderándolo 
solo como hombre; i cuánto mas enérgico es que los di¿cul'sos mas 
bellos, que los discursos de Sócrates en presencia de sus ·jueces'! 
Y si recordamos que e1 qúe ca~laba era el. V er~o que formó el ip.un-

, do: de la nada; que en aquel momento lo tenia suspendido de su 
mano, y que 'con una palapra púdia destruiilo, ¿hay poder mas 
grandé que semej~~te a~s9rcion.voluntaria de_su poder?'- «¿Píen-· 
« sas acaso, había. dicho rechazando la vana ayuda que habi3i que- . 

'<<rido darfe el sable de ~edro,- que no puedo rqgar a mi.Padre, que 
«me mandaría al .momento µias de doce legiones de kngeles ·? » 
-i ¡Este aniquilámient~ era, p\Íes, vbluntari~»! ¡Cuánta fuerza de 
voluntad no supone de parte del Ser. por esencia!'-¡ Cuánta fuerza 
de amor, sup'ue~to que ,por nos'ot~os sé hahi'a puesto en semejante. 
estado! EXINANIV IT SEMETIPSUM. PRO NO BIS 

1 :'fodo Sl} poder se habia 
puesto al servido de su amor. Subiencfo gradualmente fa escala 
de su sacrificio' se. sometía á él con entera libertad' dejándose 
atar, insúltar, azotar, cru:~ificar; dejándoS:e hasta quitar l,a vida y 
reducir á la muerte mas afrento~a, para dejar cumplida· la última 
profecía, y poder exclamar: ¡Tono ES'.fÁ coNsuMAnd! «¡Qué gran
« dezá en estas palabras! dice d'Aguesseau: Por ellas se ".erifica 
«lo que el mismo J esu~risto habia profetizado ·cuando decía: Na
.« die me quita la vida, pues soy yo mismo que me la quifó; puedo dejarla 
«y volv.erla á tomar. No son, pues, ni los judíos , ni' los gentiles, 
«ni los tormentos, ni la -cruz quien lo' mata, sino su sola vol u~-: 
·« tad: Oblatus e8t quia ipse voluit. Mu~re porque todo esta <{Onsu
« m·ado- con s·u voiuntario sacrificio, .Y por estas palabras se inmo
« la, po~· decirlo así, ·él mismo sin Ótra causa d_e m.uerte que ~u 

1 Pbilipp: , u, 7. 
20 .. 

.. 
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«voluntad, so'metida á las órdenes de. su J;>adre p~ta ofrecerle ita 
« úni ·c~ . hostia que era digna de'J él 1 • » En una palabra, co)no diée 
Bo'ssuet , murió por poder. ' . . ' 
. ¡Qué grandeza y que f1:1erza ! ¡Cuán bien d'ijo san Pablo': Chris-

tum cr ucifixum Dei virtutem 9 ! · • . 
Hay una segund.a consideracion, que hará brillar mucho mas 

aun esta vetdad. ' 
. Por un defecto de nuestra naturaleza no tenemos por grande

zas mas que las grandeias car~alés , el triunfo dé la fuerza que 
h~ce, los conquistadores y los reyes , y que pone .bajo su servi
dumbre á la·multitud. Si -Jesucristo hubiese querido estas gran-

• dezas sih duda -las hubierá tenido, pues s~be·mos que quisieron 
hacerlo rey, y que todos lo.s· espíritus se inclinaban entonces á con
siderar el advenimiento del Mésías bajo el punto de vista de la con
quista y.del poder material. Pero precisamente v.enia á destronar 
esia e~pecie de grandezas' y debía por consiguiente ser el primero 
en despreciarlas. f or esto habja tom.ad-0 por divisa de toda su vida 
estas palabras que las confü.nden: Ego snm mitis et humilis córde 3 } . 

Después de las grandezas carnales 'vienen las' intelectuales·, que 
Je ~on incomparablemente superiores , porque no sol9 le sobrevi~ 
ven, sino qué además las hacen vivi,r é inmortaliza~ su memoria. 
(( ¡ Felii Aquiles, exclamaba Alejandro, por haber tenido un Ho
«mero'h Sin embargo, .. no son estas en las que qn Dios debia ·pa
r;trse .. Si hubiese_querido, ¿quiél! ,habria podido gozar de ellas mas 
que Jesucri,sto? ¿Qué mósofo,. qué -Orador hubiera ténido mas dis
o·íp~Jos, que aquel que llevaba los pueblos suspendidos de los en
cantos de su boca,· y que les ·obligaba á exclamar: Nun'ca !tabló na
die como él 4 ? Le seguían hasta el desier,to, y necesitó.hacer un mi
lagro para alimentar allí á la· multitud, que se olvidaba ha~ta del 
cuidado de la vida por escucharle·. Y de toda esta gloria¿ qÚé re
serva para sí? náda. L~ ofrece toda á'. su Pa~re, ~sin que,rer atri
buir ni'ngun méritó ni'á _su estudio hi' á su genio-, dice que ~u doc-

. trjna no res suya, sino de Aquel que lo envió. Léjos de autorizar con 
su ejemplo las vanidades de lafoteligencia humana' se complace 
en desconcertarlas- ·y confündirías por la sencillez incomparable 

. ' 
' · D'Ae.uesseau, Varias refle.xiones sobr:e Jesucris(o, t. XV, pág. !S99. 
2 1 Coriot., 1, 24. , . 
3 :Matlh., xi, 29. 
,. Joan. , Y11 , 2G . 
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de suapali!_bras, poi· la rusticidad de SQS discípulos, ·y en fin, por 
la locura de su cruz. · - · 

Últim~mente ' ·sobre las grandezas sensibles' sóbre las grande
zas intelectuales , <está la grandeza mo.ral : la virtud, la santidad, 
única· grandeza verdadera, que se sostien~ por sí misma, que no 
necesita ni de ti:,ofeos ni de alabaµzas, y que l por el contrario, e.s 
tanto mas ,sublime cuanto es mas desconocida é insultada; que tie
ne'-la conci~ncia- por trona y el ojo de Dios por testigo: 'esta el'a la ' 
única djgna de un Dios. ·Praton, el .mas ·sabio de los.fil.ósofos ,"ha:.. 
bia yá entr.evi'sto el idéal de· esta grandeza mor~l con señales en
teramente idénticas á las de Jesucristo cPUcificado. «Parece que 
«Dios, ·dice con este motivo Bossuet, no comunicó esta maravi-
« llosa idea de virtud·al talento de un filósofo,· sinó para :realizarla 
«en la persona de su Hijó, y hacer ver á los hombres que el justo 
<<tiene otra gloria, otro reposo, y, en fin~ otra felicidad que la que 
«puede alcanzarse en la tierra. Est~blecer esta verdad·, y. mos-
« trarla ta:µ visiblemente cumplida en sí mismo, á costa 9e su pro-
<< pia vida era la obra mas grande de que un hombre era capaz; y 
« ~ra tan grande aun. para el-inismo Dios , que la reserv(> á aque~ 
<<Me.sías tan prometido, á aquel h9mbre á quien: hizo una solá per .... 

,.(( so na con su Hijo único. ¿'Qué podia -reservarse , en efecto, de 
·<<mas grande para un Dios que venia á la tierra.? ¿Qué podia ha-
« c'er mas digno de sí que ostentar en ella fa virtud en tóda su pu:-
« reza ,·y la felicidad' eterna á la cual la conducian los mas gran-
«._ des males 1 ? )) · · 

¡Qué bien brilló esta grandeza en Jesucrist9, precisamente por
que se ínostrQ desnudo de' tOdas las dem~s ! «¡Qué bien vino con 
«el resplandor de su órden !')) exclama Pascal. Efectivamente, 
¿podia dayse u'n cortej_o mas digno de aquella santa maje~t3¡d que 
las humillaciones y los sufri~ientos, lni mas hermoso trono .que 
aquella cruz ·, desde la cual repu'dia t'O-das las ,fal13as. grandezas de 
la tierra ' confunde todas las sutilezas de la sabiduría humana' y 
.anatematiza la criminal vanidad de nuestros placeres? 
, Por es~o podemos deeir con san Pablo, «que lo que p~rece en 
«.Dios locura es mas sabio que la sabiduría de todos los hombres, 
«y que lo que parece en Dios debjlidad ,es ~as fuerte que todas 
«sus fuerzas ·2'. )) · • 

1 Bossuet , Histoi:ia 1tniversal, segunda parte. 
I Corint. , 1, 2~. · 
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Pero es~a divina sublimida.d y esta flierza dominadora; de la Cruz 

~e descubren principalmente en la ultima consideracion q~e ·va
mos Mexponer. .. - . . 

En la sánta· Escritura, donde .poaemos decir que el sublime re
bosa por todas parles, se halla trazada la historia de Alejand~o el 
Grande con los siguientes caractéres : -

«Después que Alejandro, hijo de Filipo·de Mac.edonia, primer 
<<rey de Grecia, hubo salido de la tierra de Cethim, y batido á Da-
<< rio, rey d.e los persas y de los medos , · . 

« Dió muchas batallas, se apoderó de todas las plazas fuertes, 
(<:y dió muerte á los reyes de la tferra·. · 

«Y füé hast~dos extrem'OS del mundo, y se ,llevó los despojos 
«de u~a multitud de naciones .,. y enmudeció la tierra en su' pre
« sencia .. 

«Reunió un gran podet y un ejército muy fuerte, y su· corazon 
.((se envaneció y se hinchó, ' f 

<<Y se hizo dueño de pueblos y de reyes, y los convirtió en tri-
« butarjos suyps. , · 
" «~Y después cayó ·enfermo, y conoció· que iba á morir. . 

«<Y llamó y convocó los .gr~qdes de su corte,. y vi viendo. aun , 
« repar~ió entre éuos su imperio. · · · , 

«Alejandro reinó doce .años, y murió t.>). . 

1 Qué eleva.cion, y qué caída! ¡ qué principio y que fin! Hé aquí 
el hómbre : todas stis grandezas son trofeos de 'su destruccion. 
L~ 'historia de Jesucristo e's el reverso de fa medalla de los hom

bres , y podemos decir ·de él que sus abatimientos son- los trofeos 
de su gran~eza. · · 1 

Esta· es su historiá : . · 

«Después qu~ Jesú's de Názaret, hijo de Mar.ía, hubo pasad~ · 
<< las treinta primeros años· de su· vida ef\ ·1a pobreza y oscuridad 
<< del oficio de carpintero, 

«Fue. la irris~on de los ho_mbres de s,u tiem,po. . 
«Buscando la compañía de gentes de mala vida t y llevando en 

«pos de sí una porcion de publicános , de débil~s mujeres y de 
«pobres pescadores, fue·perseguido y preso como un malhechor. 

1 l Machab. , ~. 
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« Conducido de tribu~al en tribunal ; entregado como _un loco 

~<*_ las búrlas del populacho, azotado com.o un ese-lavo, y clavado 
'(<en una cruz entre dos ladrones, al fin murió. 

«Despúés de todo esto .... ll~gó á ser, el Rey inmortal de toda.la 
((tierra r de tódos los siglos. )) 

Entre todos los medios que p~diera escoger Íá Divinidad para 
dará los hombres. una idea de ·su poder, ¿po~ia inventar otro mas 

·grande-que el ~ac~r que un hm.nbre .de, baj~ extracoion ,,I,!las de- · 
gradado todavía por la infamia de sli muerte, llegase á ser, á pe-

. sar de su abyeccion·, ó por mejor decir, ·por sµ abyeccion misma; 
ó mas bien por la infa:rp.ia y c_on ·el mismo instrumento de ,su su
pliéio llegase á ser, repetimos, desdeJuego ehefQrmador def gé
nero liumano., el, Dios de ln tierra y el. ~bjeto de l'a adoracion; del 
temor y' del am9r de todos los hombr~?-.i,Pued~ haber nada.mas 
grande que el ver caér en presencia de est,e Cr1lcificado todo el pa-
· ganismo con sus Jupiter y sus Vénus, romperse el ·hachá de los 
C~sares , contenerse ~l torrente de los bárbaros , dispersarse las 
escuelas de la filosofía, des~rraigarse las instituciones y los -hábi
tos. ma:s inveterados, transformarse las preocupaciones y los' a(ectos · 
de la misma naturaleza; y ver que la wis:rrra cruz,· el tipo de l~ in
famia Jy de la debilidad ' se convierte de repente en el ornamento 
de las coronas, y en fa reco'm_pensa del valor?-¿Puede haber· 

· nada mas granqe que el verle triunfar de todas las grandezas y de 
todas _las fuerzas reunidas de la humanidad, y triunfar á pesar. de 
las mas ·füriosas resistencias , y por 'medios siempre conformes á 
_:su estado: humildes, débiles, póhres, toscos,· de. todos y con to
, dos triunfa siempre y por todas partes; y ver que el tiempo ' el 
postrero y fatal escollo de las cosas.humanas, que nada perdo)la, 
pierde salamente en gracia de es.te mismo Crucificado las propie
dades de su naturaleza, y éede su lugar á la eternid,ad? ~ 

¿Puede concebirse una expresion mas pura de~ poder de Dios, 
que semejante prodigio? 

«Si eres el Cristo, Hijo de Dios ·, decían los judíos ·al Salvador, 
{( baja ahora de la cruz, y creeré'mos en tí 1 • »~Precisamente por
qué es el Hijo, d~ Dios, dice d'Aguesseau, no bajará de la cruz. 
L~s palabras del Hijo de ·Dios son inm.utables.·Predijo quemoriria 

t Luc., ~xm , 3\1 . 
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en la cruz'· y en ella mofirá .. Para un hombre hubiera s·ido una 
gran cosa bajar de la :cruz y salvarse; pero es digno de-un Dios, . 
y no conviene Slno á un Dios el triunfar sobre la cruz, el atrav.e
~ar así ei universo, el vivir y dar la vida por medio de.. la misma 
muerte 1 • · • 

e No es·po.sible desentenderse de esta consideracion: es demasia
do poderosa. No se conoce un solo prodigio, que se le pueda com
parar, y _se n~cesita una ceguedad absoluta para rio v~rlo~ 

En' el órden·material el acto mas admirable de} poder di.vino es 
el haber criado el mundo qe l.a nada. Pues bien, ¿qué será el ha
ber reformado el mando moral, .el Ilaber . dado á luz el cristianis
mo, y el hacerlo descansar ~on una inmutabilidad eterna sobre la
nada' y hacerlo atravesar del mismo modO' el océano de Jos tiem
pos ?-Hay to.d~víá aquí algo de mas prodigioso; pues la Cruz de 
Jesucristo no es solo, humanamente habland9, lo que podríamos 
llamar nada, sino que parece además un obstáculo : locura para 
Jos judíos, escándalo para los gentileJl. El mundo cristiano no solo 
fue sacado de la nada' ·sino de entre.Jos elementos mas violenta-. 

· mente c'ontrarios á su naturaleza; y sin embargo, á despe·cho de 
todos estos ob.stáculos y de todos estos elementos, apareció lleno 
de -vida.desde· el principio, Y' subsiste y se agranda incesantemen-
~te, venciendo. siempre tod¡:ts )as conjuraciones d~ Sll,S mas pode
rOSO$, enemigos, que en vano se con'Ciertan para destruirlo. En 
una palabra, todo lo que constitqye la imposibilidad y la inevita
ble ruina -de las empresas humanas, contribuye á que .esta grande· 
obra .del podér de Dios exceda en fuerza y en duracion á tQdo lo 
que ha existido desde que,fueron criados los primeros seres. 

«Sí la divina sabiduría de la Cruz e~ impenetrable en sí mism~,. 
c~dice Bossuet, se manifiesta por sus efectos, pues la Cruz .despide 
«una virtud que hace-estremecerá-todos los ídolos: se les ve caer 
«por tierra:, á pesar de est~r sostenidos' por todo el poder. romano. 

· e~ No son, pues, los sabios, no son los nobles, no son los podero
c< sos' los que han obrado tan gran niilagro : la obra de Dios siguió 
((sus efectos; y lo que había p~fücipiado por las humillaciones d~ 
«.Jesucristo se consumó por las humillacíones de sus discípulos. 
<(Los Apóstoles y. sus discípulos, la escoria d.yl géne.ro humano y 
«la nada misma, si se les mira con los ojos humanos, pu~icron 

( 

1 ~· Anuesseau, Yarias reflexiones sobre Jesucristo , t .. X V, pág. tH17 • 
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. <e.mas que todos 19s empei"adores y·to0o el imperio. Los hombres 
« habian oJvidado la creacion, y Dios la renovó sacando de esta 
<<nada á su Iglesia, á-la .que concedió omnímodo po'der contra el · 
«error; confundió c~n los ídolos á toda la,grand_eza humana, tJ.Ue 
«se interesab~ en defenderlos, é hizo tan magnífica obra, del mis
« mo modo que había hecho' el universo, po,r la sola fuerza de su 
«palabra 1 • )) 

· Para: reasu~irnos , dirémos, -pues , qtte en la.Crµ.z de .Jesucristo 
se descubren en el grado mas infinito y al mismo, tiem_(>O el que 
está mas al al e.anee del hombre, todos los atributos divinos: la 
santidad, la justicia, la bondad, la sabiduría y la omnipotenci~ . 
Y estos atributos se descubren en ella. sin perjudicarse los unos á 
los otros, antes al contrario, sosteniéndose y justifie~ndose recí
procamente , de manera, que· el verdadef,o c:;i,rácter de Dios nada 
pierde en ella , á ·pesar de que el carácier del hoÍ)lbre .es allí ~n-
·vitado y atraido,para conformársele. · 

·En esta Cruz se.nos manifiesta Dios con todo el esplendor de su 
santidad y de sujµsticia, y á la vez con toda la magnificencia de S'1 
.mjsericordia y de su amoi:. Es justo hasta en la absolucion del cul
pable: nos revela su profundp odio al pecado.en el mismo acto por 
el cual per~ona al pecador. Con 'un mismo golpe hiere y cura, 
castiga y salva. Nos une á sí hasta .el punto de hacer una sofa per
sona con nuestra humanidad y su Di'Xinidad , y al mismo tiempo 
de~lara que todas las criatura~ juntas no tienen ni!lgun valor na-
tural ante su 'soberano acatamiento. · · 

La religion natural nos enseña q!le no hay relacion posib1~ en
tre lo finito. y lo infinito; que Dios debe. siempre obrar á la vez se;;
gun. su. justicia y su miseric(}rdia, y conciliar la. accinn de su sa
biduría y de su poder; pero¿ cómo pudieron estos atributos llegar 
á .tener un contac~o tan feliz en la obra de la redencion? Esta di
ficultad no puede explicárs~la el hoinbre gl;le no profesa e~ta Re
ligion; pero cuando llega á conocer la 'doctdna 4e la C,ruz de Je- · 
·sucristo, descubre des'de luego la perfecta m·adurez y el desarrolló 
COIQ.pleto de los prin.cipios, .de los c~ales ' no p9seia. antes mas que 
las semillas elementales. En esta Cruz· se ha dignado el Señor, por 
un e.f~cto de su compasion hácia nuestra miserias y de coñdes-

1 Bossuet , Historia urtiversal , segunda parte. 
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cendencia con nuestra debilidad, dar vi~a y. realidad á los con
fusos rasgos d.e.- la religion natural , y revestir 1 las leyes eternas 
que arreglan su gobierno espirituál ·de una forma que pudiese' 
hacerlás accesibles á ·nuestra coúcepcion, y-adecq.adas ·á nue~tras 
necesidades. L'a doctrifrn de J,a Cruz anticipa los descubrimientos 
de la muerte, y solevantando el velo que nos oculta á Dios, nos 
muestra de mas cerca su carácter en sus verdaderas proporciones, . · 
y nos hace ver así los p~ntos por los cuales nos distinguimos de 
él , y aquellos por· los que deben10s prºocurar asemejárnosle. 

Esta manifestacion· nuev~ p'ara la h'umanidad está, sin ·embargo, 
léjos de serle extraña' porque se halla en armonía con las inspi
raciones .espontáneas de nuestra razon y nuestra conciencia' há- ' 
cia las cuales nos reconduce. Mas aun ,·nos reune como fragmen
tos.dispersos, suple los que se perdierori, y)os j~nta'todos .en un 
g)orioso conjunto de belleza y simetría. Satisface al corazon del 
hombre en todas sus facultades y en todas sus afecciones . Su ac
cion ·se halla, siempre exactamente adaptada á los principios ele-

. mentales de nuestra' naturaléza , y la gloriosa verdad que revela 
está al alcance de todos los espíritus. Inteligible para el niño , 
puede no obstante dilatar y sublim.ar la inteligencia de un Ángel . 
A medida que se agránda el entendimiento 1 va esta verdad.agrán
dándose con é_l, y debe agrandarse eternamente ,"porque es lá imá
gen viva del Dios infinito. Con todo, por mas inmensa: que sea, 
se lá halla s'i'empre en disposicion de progucir por toda:s partes un 
efecto rel11tivo á la capacidad de los que la reciben·, aunque sea 
en la inteligencia ·mas limitada 1 • 

Contemplemos, pues, :en la Cruz el glorioso carácter de Dios, 
y unámonos para rendir gracias y alabanzas al que se ~ignó in
troducir; por tan oscuros éaminps·, la luz de este carácter en el co-

. rázon del homb~e : ejercitemos , nue~tra inteligenci~ en estas su
blimes y purificaµtes medítaciones , y fijemos nuestr.os distraidos 
ojos en ese instrumento de· salvacion que vemos con tanta frecuen
c~a, y que nunca miramos con atenc~oii. En las horas de enfer-

. m'edad ó de -desgracia ' tan fTecueP:tes en la vida del hombre' toma 
una expresion solemne y penetrante' ,y proporciona al entendí-

~ ' I • 1 

1 Hemos procurado intercalar en los párrafos precedentes algunas de las 
mas felices expresiones del Ensayo sobre la fe , de Erskioe. Ea ellas se descu
bre el genio iogléS' , cuyas composiciones algo vaporosas y flotantes se prestan 
con dificultad á las citas, y exigen ser leidas por completo. 
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miento y al corazon l~ces , y co.nsuelos, á.cuyo ,fado todo- es tinie- . 
bias y disgustos. Vosotros, sobre iodo, qU:e os habeis propuesto la 
iilv~stigacion de la verdad, y qudlotando de .sistema en sistema, 
deseais fijaros en algo decisivo, entrad en'la doctrina de la Cruz, 
y debajo del símb.olo vúlg.ar que la r~presenta descubriréis una 
filosofía sublime y cierta, sértcill3t y fecunda, .que resolverá todos 
los grandes problemas de vue.stros desti:Qos; que juntando la sín
tesis a1 análisis por medio de un ~ncadenamiento 'luminosa, reu
nirá la verdad qomo en un solo punto, y os permitirá' sin embargó, 
seguirla en sus mas infinitos desarrollos; que ofrecerá á vu·estra 
errante imaginacion una ancha y sólida ~ase go'b:re la cual podréis 
asentar y levantar, en fin, si~ contr~diccion, el ·~dificio tantas ve- · 
ces destruido de vuestras conviccion~s, y poseer en Ja calma de la . 
fe los verdaderos bienes de la inteligencia. 

Pero la doctrina de la Cruz no sé recomienda solo por su ense
ñanza., sino tambien y principalmente po.r sus 'aplicaciones. Acapa
mos de .examinar su mecanismo; réstanos ahora verla funcion~r .. 
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CAPÍTULO l. 

LA R'EDENCION. -SUS APLrCACIONES. 

_ No se nos ha mandado creer unicamente para que hagamos un 
acto de fe, sino mas bien porque los. objetos revelados á nuestra 
fe tiei:iden ~aturalmenty á producir felices é importantes resulta
dos en nuestro 'destino y , en nuestros caractéres. El que dice; He 

' d'e creer tantas cosas y he de pract'icar tantas otras, ha cometido ya un 
· error fundamental. Las d0ctrinas son los principios que deben ex

citar y vivificar las acciones: son los puntos de partida de las di
ferentes líneas de .conducta; y como á una línea puede conside
rársela formada por la continuidad de sus puntos , ó ·Sacada toda 
de su sustancia , del mismo modo la conducta cristiana se halla 
formada pór la accion progresiva del prinGipio cristiano ó sacada 
de su sustancia. La doctrina de la expiacion es el gran molde es
piritual donde la forma viva del carác~er ·cristian<;> -debe recibir 
sus cnmbinaciones y sus propiedades. Si nos abandonásemos ple
na y· enteramente á las impresiones de este molde, aun cuando no 
hubiésemos oido hablar nunca de los preceptos de la moral, nues
tros cora-zones ofrecerian una fisonomía y una contraposicion ar
moniosa y completamente exacta. Pero cómo se hallan siempre 
dispuestos á huir de este verdadero molde de santidad y de dicha, 
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para recibir impresiones ccmtrarias de los objetos perecederos.que 
nos ródeari.' ha sido preciso hacernos una descripcion ,de Jo que 
debemos ser, y deducir del dogma l~ moral. 

Por aqur se descubre .Ja sinrazon de los que quieren h-acer de 
esto dos cosas distintas, y conservar la primera desechando la se
gunda. La moral evangélica no es mas que la glosa d,e l~ P.octrina . 
de la Cruz; se refiere continuamente al texto, donde toma su vida, 
su espíritu , su sustancia, y lo hace mas expl' cito y nos aplica las 
lecciones. , · 

Si la moral evangélica· hubiese: sido formuladá en un Qódigo de 
preceptos separadds de la doctrina ·,. y hubiese sido de este modo . 
entregada al mundo pagano, es probable qtie nurioa hubiera des
cendido á la ap!icacicm 1, no dirémos entre. la g.eneralidad de lo~ 
hombres , pero ni siquiera entre los mas perfectos. Hubiera sido 
como un~ armadura de gigante, enteramente desproporcionad.a 
á las fuerzas de la conciencia degenerada de la humanidad. Po
demos convencernos de esto recordando que la moral de los es
tóic?s, menos severa por cjerto1 no había podido hacer, al decir 
del mismo Epicteto, un estóico en embrion. 

Para explicar, pues , ' el cómo esta moral evangélica llegó á ser 
la moral universal del género humano, y cómo un gran número 
de almas llevaron su observancia hasta los últimos· límites, nos 
vemos necesariamente obligados á admitir que con esta moraÍ ex
traordinaria se dió 'á la humaniqad un agente extr~Qrdinario cor
,respo:µd,iente ·á ella, una nueva conciencia que se hallase á la al""" 
tura y á la dimension de esta moral en todas las direcciones de los 
afectos humanos' y en fin' que para una moral sobrehumana era 
menester una doctrina sobrehumana tambien. 

A llenar estas funciones se ·ad,aptó la doctrina de la Redencion. 
La moral evangélica está dortada, por decirlo así , segun el mo
delo del Bombre:-Dios, que no desplega' todo . su carácter divino 
sino sobre la Cruz; de suerte que solo por medio de la Cruz pasa 
y se refleja sobre nosotros ese carácter divino, y por medio de 
nuestra conformidad con· él llega la mar.al evangélica á re~umirse . 
en la imitacíon de Jesucristo. · 
. Examinemos mas .detalladamente los efec;.tos de esta doctrina, y 

por qué tendencias y resortes realiza en nosotros esta imitacion. 

l. El primer obstáculo que encuentra la moral evangélica en 
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. el corazon del hombre e~ la repugnancia á creer que sea ,necesa

ria y oblígat~ria en lo que tiene de 'mas ri,guroso: la castidad lle
vada hasta prohibir las miradas; la caridad. hasta abrazar á un 
enemigo; la mansedumbre hasta presentar la mejilla á la mano 

1.que la hiere; ·el desinterés hasta arrancar el ·ojo , que escandaliza; 
y una vez llega(l.o .a la cumbre de la. perfeccion por la senda de 

. todas estas virtudes, la humil4ad que abate el orgullo., que huye 
de los elogios, y que no m,>s per_mite ver en nosotros mas que mi
serables , dign'os del mas soberano desprecio·: hé. aquí lo que la 
conciencia humana no. hubie~a.llegad~ nunca á conocer ni á_adop
tar. Y ¿por qué? porque le faltaban dos nociones fundamentales: 
la nocion .de la santidad infinita de Dios como ley de nues~ro ser, 

· y la nocion de su formidable justicia .como sancion de esta ley. 
· La doctrina de la Cruz, como hem<;>s visto ya, nos comunica 
precisamente ,estas dos , nociones ., y l~s ~mprime con fueIJza en 
nuestras almas por la grandeza de la víctima que se ofrece en 
ell~ , y el infl.exible rigor de la justicia que Ja inmola ~ la santi
dad. Fijada de este modo :la id.ea y como el punto de vista de la 
perfeccion, se Calllbia toda la escala porporci,onal de nuestras VÍr
túdes; el.término flotante .y grosero sobre que desea.usaba nuestra 
conciencia ;va retirándóse indefinidamente ha~ta c.qnfundirse con 
la perfeccion misma de Dios, y. sin ,permitirnos contemplar lo que 
hemos hecho, no& excita sin cesar á hacer ~iempre mucho mas·. 

De este modo se encuentra re~uelto el primer obstáculo · á la 
aceptacion de la moral evangélica: su. defecto de necesidad; pues 
se halla inmut~ble~ente establ~cida sobre esta,regla cuya exp.re
sion viva es el dogma de la Cruz: Sed perfectos como lo es vuestro 
Padre celestial 1 • · 

Pero de esta solucion debía necesariamente surgir otro obstá
culo : de la extrema confianza el hombre debía pasar á un des
aliento extremado, y á fuerza 'de inspirarle el sentimiento de Ía su
blimidad de su vocacion y de su indignidad propia, se le sumía 
en el ~batiiíliento y en la desesperacion. ¿Cómo, pues, se le debía 
defender y armar contra este segundo peligro? ¿Cómo se le po-

, diar persuadir, por mas corrompi'do que estuviera, y aunque se 
causara horror á sí mismp y á sus semejantés, que podía encon
trar gracra y -misericordia en la presencia de ese mismo Dios, 
cuya santidad es tan exigente y su justicia tan temible?¿ Cómo se 

1 Maltb., v, 48. 
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le podía hacer· creer 'que no-solo p~dia, sino que debía esperarlo? 
Todo esto es tambien efecto nece'sario del dogma de la Cruz, dis
puesto de tal manera que la santidad misma, que aparece én ella 
armada _de la justicia, se deja ver tambien allí mismo desarmada 
por la misePicordia, y en una proporcion no menos infinita; por
que, si· bien es un.· Dios el que administra la justicia , tambien ·es 
un Dios el que nos concede ia misericordia, así como es un Dios 
el que · éxige y es ún Díos el que satisface; y-como esta satisfaccion 
es d~sde luego tan infinita como la ~xigencia, resulta 'que s,eria 
hacer un, ultraje no menos grande á la Divinidad dudar de su mi
sericordia que dudar-de su justicia; y porque 1~ medí.da de la per-
feccion ·infinita á que somos llamados es tambien la medida -de la 
confianza y de la esperanza que deben animarno-s, aun cu~ndo 
nos hallemos sumidos en el mas ínfimo grado de nuestra imperfec
cion, hasta el punto de que el mayor criminal, por un acto de hu
mildad y de confianza en la misericordia divina, es tan agradab'e
á Dios, como ~l Santo mas celebrado. 

· ¡ Cosa verdaderamente admirable! e' mismo dogma s.e dir,ige á. 
todos los hombres indistintamente para hacerlos mejores, y, cual
quiera que sea su punto de partida' hacerlos caminar sin 'cesar 

• hácia una perfeccion il~miiada. A 'los mas perfectos les muestra 
un juez severo; á los mas débil~s les ofrece un gran mediador. A 
los un-0s les dice, desconfiad y temblad aun en la .cima de la mas· 

· elevada virtud, porque ~ii'a sola mirada de compla~encia dirigida· 
sobre vosótros mismos basta para hac.eros perder todo· el fruto de 
vuestros trabajos. ¿ Qu-é sois, en. efecto, delante de la santid_ad del . 
Dios que exigió semejante víctima ?-A los otros les rep_ite siem- . 
pre: Confiad y esperad, aunque hubiéseis llegado á los últimos 
confines del mal, porque u:ria sola mirada de a:rrepe~timiento y de 
amor -hácia la Cruz es bastante para apropiaros los ' méritos infi
nitos de un Dios, y no debeis poner lím,ites · á, su misericordia. -
Asi es como por una economía maravillosa el dogma de la Reden
ci.on se adapta y satisfacé á las dos grandes debilidades del cora
zon humano, ·el cual pasa sin ces~r de la confianza al abattmiento, 
y del abátimiento á la confianza; humilla al hombre sin abatirlo, 
y lo eleva abatiendo su orgullo; p9r el temor y la esperanza ad
mirablemente fomentados y combinados, consigu,e hacer .marchar 
nuestra frágil naturaleza, como por dos pesos infinitos , ·hácia el 
mas al.tó gÍ·ado ~de moralidad, y esto con tal sencillez , que la mis-
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ma cruz que inflama -y sostiene el piadoso ardor de la sanLa Her
mana-de la Caridad, recibe el ósculo del parrici'da conducido al 
cadalso, é inspira á los dos la confianza de encontr~rse en el cielo. 
De este modo la gran Víctima recibe en su seno á todo el linaje hu
mano; con sus dos brazos abiertos sobre él mtmdo, por una parte 
parece exceder en santidad todas nuestras virtudes, y por otra ser 
mayor en misericordia que todos nuestros crímenes, y derI:amar 
·sóbre nuestras cabezas culpables los méritos infinitos de su sangre. 

De aquí r~sulta una cosa muy notable: las otras religi_orres, ,me
nos escrupulosas, no. conocen lo que en el cristianismo llamamos 
pecados veniales que el mundo llama escrúpulos, y que, sostenien
do. Íos esfµerzos y ·la humildad de las almas D).as pu;ras, les impi
den caer en faltas mas graves. Pero por otro · lado hay en las otras 
religiones crímenes inexp(ables· 1 • La Religion cristiana, que no 
reconoce alma alguna exenta de fallas , tampoco conoce faltas 
exentas de perdon s porque ella sola posee y revela el verdadero 
tipo d-e la justicia y de la misericordia , de la santidad y ~el amor. 
Se dirige principalmente á los mayores pecadores , representán
doles la Divini~ad bajo la forma de un padre que espera á su hijo, 
ó de un pastor.que cofre tras de su oveja. Solo hay un crimen que 
sea inexpiable á sus ojos , este. es el que se llama pecado contra el 

·Espíritu Santo, es decir, el desprecio de s'us misericordias y de sus 
gracias' y la continua negligencia en aplieárnosias; pero aun en 
esto pone el cólmo á su caridad' _pues 'no se irrita' sino por amor, 
y no nos retira su mis~ricordia sino para obligarnos á acepta:rla. 

El .talento juicioso y penetrante de .Montesquieu le dictó estas 
bellas palabras : · · . _ · . , 

~La religion pagana, dice, que no prohibía mas que algunos 
·«crímenes groseros, y,que detenía l.a mano, pero dejaba abando
« na~o el corazon, podia ten·er. crimenes jnexpiables. Pero una 
« Religion qm~· abraza todas las p~siones; que es tan cefosa de las 
«acciones como de los pensamientos y deseos ; qu~ no nos tiene 
«sujetos con cadenas, sino con un ·número innum,erable de pe
« queñas ·Cuerdas; que deja siempre mµy atrás 4 la justicia huma
<< na y principia. otra justicia diferente; que sin cesar nos lleva del 
<(arrepentimiento al amor y del amor al arrepentimiento; que co-

1 Ciceron en su Tratado de las leyes, lib. Il; cita este pasaje del libro de los 
Pont'ifices : SacrwnÍ commissum, quod neque expiari poterU, impie commissum · 
tJSt; qtwd expiari poterit, publici sactrrdotis expianto. 
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~<loca entre el Jüez, y e~ criminal un gran Med'iador, entre el j~sto 
«y el mediador. un gran Juez ; para semejante Religión no puede 
<<haber crínienés 'itiexpiables. -Peto aunqu~ ella infunde tem_o ... . 
« r~s .y esperanzas á todo~, nos. hace ~ono'cer que aunque n~ hay·~ 
« ningun críinen que -sea inexpiable por su naturaleza , una vida 
«entera puede. ser.lo; que es muy peligroso tentar íncesa:Ótemente 
(( á h ~isericordia con nuevos crímenes y nuevas expiaciones; .y 
~(que inseguros ·acerca .de las antiguas deudas; 'nunca satisfechas 
« re'Spectó del Señor, deqemos temer el contraer otras nuevas, col
« mar la medida·~ y llegar ·al,término en donde1se acaba ·la ,bondad 
«paternal 1

• i) . : , , • . ' 

, Así es ·c,oino .el dogma ·~e la Reden'.cion ex~ita en el mas ~lto gra
do las susceptibilidades d~ la con,cien'cia humanal hacie.ndo'siem..-.. 
pre·marchar el temor á ·la par de la virtud, y'la esperanza delante 
d~l crímen, excitando sin cesar el a.lma,y-conservando sobre ella 
un~ ~c~iori salu,dab~e, por una m~zcla de terror ·y de' confianza 
que la estimula sin des~lentárla. . , · , . · , . ,/ .. 

U. Nó se limitán empero á. esto soln ios medios ·de regenera~ 
cion que trajo á fa tietra el dogma de la Cruz. Hay otro 1muy- po~ · 
deroso, sin el cual la moral evangélica nó hubiera penetradic> s'e
gurame.nte en las almas:· este medio, que debemo.s ahora 'exami-
minar, es el d~ ejemplo. ·.' . 

Por poco q:ue estudiemos el corazon humano, nos conv:e.nc~ré
mos de que entré pr.escribi'r una cosa y ser el primero en hacerla 

· el qu'e la prescríne pan dar de' ella ejempló·, hay una .Merenci-a 
inmensa respecto •á la impresion que causa sobr-e los que se ·quiere ' 
obligar. Nada es tan cont~gioso y persuasiv10 cQm~ el ejemplo. io
d-0s los tratados de p:1:triotismo i<maginahle·s no hubieran h~cho so
bre-.el pueblo. romano· lo que hizo el desinterés de Régulo; ,ni-m?-n
ca hubo ninguna arenga' que tuviese tanto valor como la accion de 
Condé echan·do su baston de mando en medio de las filas ~nemi
gas' y sí~ndo él .el primero en arrojarse entre ellos para recobrar
lo. El ejemplo es, tanto mas persuasivo cuanto, e·s mas: elevado 'el 
personaje que nps lo da' y es tanto ~as ,neeesario cuanto mas· ri
guroso es el precepto y mas g~and'e el número de pérsonas á quie ... 
nes se dirige. , ' , 

Dirigiéndose á todos los hombres indis~intamente la moral eva~-
1 Monte~quieu, Espíritu de las leyes, 1ib. XXIV,.cap. XIII. - · 

~1 . TOMO IJ , 
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gélica\ . tan repugnante para la: corrompida naturaleza del hom ... 
bre, debía, pues j presentar.se ármadade un grande ejemplo; 'X re-: 
sumirse en µna accion ~e;1J-cilla y elocuen~e qJi-e cautivase todas las 
mirada~ y hablase á todos los fostintos. 

La vida, y principalmente la muerte dé J~sucristo, contíene el 
ej•empfo mas perfecto, mas decjsivo y seductor. La moral evangé
licá no se contien~ solo en lbS libros y en los discursos; se fa 'en
cuentra por tod'a's partes,~ en el mas alto grado en la Cruz de Je
sucristo, nyro l}bierto á todos los ojos' cátedra elocuente que. ha.:.. 
hla por sí sola·; y en la cq.al brillan con toda fuerza el conjunto ·Y 
loS' mas minuciosos.,detalles de la ley. evangéliea ., perfecto mode
lo, para todos inteligible_, sencillo é inagotable, que puede ser 
comprendido de una sola m'irada,, y etérnamente' digno de fijar 
para siempre. la atencion de todos. , 

.lQ\lién puede negár la:elevacion del ejemplo? es ·el mismo Dios 
quien lo da ·¿Quién puede, e9contrarle faltas? en.cier11a la mas in· 
agotabl~ perfecciop. ¿Quién puede dudar de su desinter~s? el 
que lo d~ no tenia por su naturaleza ninguná .obligacion de darlo. 
¿Quién puede , en fin , dejar de , comprenderlo.? está rebosando 
por todas part~s ·claridad y la mas pura y perfecta expresfon. 

'El legislador se convierte á sí. mismo en '\l'íctima de la ley para 
reproducir y P.intar con mas viveza su nece~idad; el m'édico es el 
que prueba el remedio ·en sti' propia persona; la ·palabra se <;on
vierte en accion, y, en fin~ el Verbo se hace carne para imprimirse 
mejor sobre la humanidad carnal. · · '. . . . 

¡Cuán preciso era conocer bien el corazon del _holl)bre y aniarlo1 

para valerse de semejante medio , tan-extrema.do 'en apariencia y 
~ tan insensato t ¿Quién sino el Autor mis:rp.o del hombre hubiera po

dido concebirlo, y txuhiera tenid? suficiente bondad para ponerlo 
en práctica, y bastante poder para hacerlo ttiunfar? 

' 

Es tan 'indulgente el hombre para consigo mismo1 djjo Ju'Venal 1 

que nunca:cree haberse aprovechado b_astante de 1ª libertad de 
óbrar mal: 

·Nemo satil credit tan1um de.linquere, quantum 
Permittas ; adeo ind';'lgen~ si.bi lati'I# ip-d '· 

Con semejante disposicion, ¿qué hubiera. sido de la moral evan
gellca si se hubiese presentado sin el peso decisivo del ejemplo de 
su autor? 

" Sátira XIV. 
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·ce Su pongamos , dice Bourdaloue, que el Hombte-Dios, eh lu""' 
'«gar de la cruz , . ~ubiese escogido para' salvarnos las delicias de 
cela vida 

1

: . i, qué ventajll¡s no hübier~ · s.acado de estO. l\Uéstro amol' 
«propio, ·fuente de-toda corrupcioll', y hasfa qué punto no se hu
«<bier~ pre.valido .de ello? ¿Me hubiera' atrevido ~ntoliees, como 
(< aho~a lo estoy haciendo,_ á' exigi_ros la mortifi.ca.cion de los senl..: 
« tidos ,_ la crucifixion de la carn.e , la ren,t,mcia. de vosotros mis-
{< mds y la hum.Hdad.de la penitencia J ¿Os dignaríais escucharme? 
«¿No ser,ia la, sola idea de vuestro Dios : rodea.do del esplendor 
(( d~ los honóres-y de los plac~res, uila preoc.up~cion ip.superable 
~<contra todas mis palabras.?~ Cuánta fuerza no da, pues,; á.todas 
'((ellas· y á mi ministerio esé ejemplo de un Dios _murie~do sob~e ' 
u la.cruz?¿ Con cuánta autoridad· puedo, pues , deciros que e·s m.e:.:. 
« nester q!Je .seais humildes, mortificados y de%prendidos del mun .. 
~<do? En el caso ·contrario, ¿no os ·10 hubié~_a ~i'cho· t~mblando y 
'<<sin esperanzas de ~et creído 1 ?»~ · .. · , 
~a concupisceµcia, la yoluptuosidad, la ambi~idn ! el ·o~gulloj 

las alegrías insensatas y los bienes dé la tierra, ~n . una palabra, 
habían arrastrado á los hombres á una multitud de crín~eµes y de 
males; era necesario equilibrar todas aquella~ ·inclinaciones des-- ' 
ordenadas, y obligar al mundo á inclinarse hácia las virtudes con- · 
trarias, esto es, la abnegácion, la. penitencia, la humildad-, los. 
s~crific~os de la naturaleza y ~as solas - ~legrías ·de la Vllftud. Para 
esro .se necesitaba náda menos que el peso, de un Dios. Por. esto Je- . 
sucristo,, pendiente dé la Gruz; pe~a sobre el mundo, lo atrae tó~o . 
á .sí , cambia· fa direccion de toda,s _las afecciones humaJ:laS ~ y en 
adelante es ya una gloria el sér humillado qon él, es ganancia el . 
ser pobre 'con él, es -suavidad y dulzura el m~zclar nuestros su
frimientos. con los suyos' y es verdadera vida el mori~.á todo para 
sepultarse con el Autor mismo de la vida. '¿Quién puede vacilar 
ya entre el vicio y la virtud, entre el~ placer y el deber? Dios está 
del lado de la virtud y del deber; ya no es la concien9ia solamen
te, es un Dios en persona, que encorvado bajo e\_ yugo de' sacri
ficio, nos llama á seguirlo diciendo~ Venid á mí todos los que ·es
tais cargados' Y. yo' os aliviaré asociándoos a .mis éonsÜelos' del 
mismo módo que yo ine asocié á vues.tros dolores . . 

4.Quién pued~ désconocer el inmenso efecto del dogma de 1;1' 

l Sermon de la Pasion de Jesucristo. 
21. 
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expiacion, presentado b·ajo. este punto de vista"?¿ Qui~n no cono'Ce 
que todo .lo que parece extraordinario é inad~isible, én este· mis_. 
terio de un Dios-Hombre muriendo en una cruz, envuelve una in
vencion verdaderamente divina, tan sabia es, tan robu~ta, atre- ' 
vida y 'generosa, y tan proporcionada: ~e halla á las verdaderas mi..:. 
ra_s de semejante empresa?' 
Admi~emos en dÓs palabras toda' la sencillez y fecundidad de 

este medio: Lo que detiene y aparta á los hom~re~ del cum_pli:_ 
miento del deber·, con~iste en que encuentran en su práctica,_ ,re
pugnancia' peri.a y dolor; de consiguiente una cosa que acredita 
y en'noblece esta repugnancia' e~ta pena y este dolor' y que has.ta 
las diviniza, es un resorte infalible é inmensQ para hacer practi~ 
car el deber; porque' no solo al1ana los obstá~ulos, ~ino qqe los 
convierte en medios de' facilidad. En una palabra, divinizar el.su
frimiento es humanizar la virtud. 
· Pasando ahor~ á los detalles, si examinamos todas las virtudes 
evangélicas ·; hts veréIJ.\OS descender por la eficacia . de estos me-
dios' sobre el mundo 4esde lo -alto de la cruz.. . 
" El an.10r al órden ó á Dios y la sumision á sus decretos toman 
·una expresion inefable .por el ejemplo de. l'a ~isma inocenci~, ex
'claman:do ·al ver aproximarse .su-sacrificio: <<Padre mio, apartad 

<< de mí este cáliz; sin .embargo, cúmplase vúestra voluntad y no 
«lamia; » y sometiéndose luego á esta volu_n1ad hasta morir. 

La fraternidad humana, la caridad: Dios muriendo por todos· 
los hombres y diciéndoles: Ama6s Jos unos á ' los otros como yo 
i;>s amo á todos; haciéndoles doblemente hérmanos por· la crea
cio_n· y por la _redencion,; haciendo de cada mio de nosotros á los 
ojos de los demás ) no tan solo un homh~e , sino un hombre redi
mido, hermano· de Jesucristo, purificado por su sa~gre, y dán-
dole de est.e mQdo ei valor mismo 'de un Dios . . · · 

El menospyecio de los bienes de este mundo, y la estimacion 
de los bienes espirituales: un Dios despreciando los primeros , 
condenándolos- y desacreditándol_osº con su voluntaria pobreza, y 
muriendo para alcanzarnos los segúndos, y ·darnos así la mas alta 
idea de su valor. ' J 

El valor para' vencer los obstáculps que se ~ponen á la práctica 
de nuestros deberes : un Dios que se constituye jefe nuestro .en 
esta gran lucha, y que, cubierto de heridas, nos inspira la ma
yor ~onfianza: diciendo : Canfidite, ego vici mundum. 

' ·- -
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El perdon de las ofensas , la mansedumbre, · la bondad , la pa

ciencia , la huwild.ad : tQdas estas :virt~des se ostentan . sobre la 
cruz, ·y adquieren por la div.inidad. de' su Autor un poder de .auto

.. ridad y una seduccion de ejemplo., que nos obligan á imitarlas, 
mas bien por atractivo que por razon , ma{por dulzura que por 
n.ecesidad. ' 

¿Quién puede sa~er ,cuántas vjrtudes ha engendra~o este di.:. 
· vino modelo, cuánto valor .y cuánt!t fúerza ha. ip.spirado, todas las 
lágrimas qúe ha ep.·dulzado, todas las· pas,iones que ha ..-ent~enado, 
todas las prosperidades que ·ha ennob~ecid9, todas las desgracias 
que ha hecho ·amar?¿ Quién no admiró alguna vez' su marávillosa 

- aptitud para todas las situaciones de la sociedatl y de la vida ?.En 
~na pal~bra, ¿ qui.én no descubre· en la cruz de· J esJicristo la nie-. 
jor palanca que podía emplear el brazo de Dios para levantar eJ 
mundo? · · 

l • 

111 . . -~ero el d,ogma de la R~dencion o~ra además sobre el co-
razon humano por inedio de' otro pt>der. Est~ 'poder, el mas útil 
para el bien así com'o el mas formidable para ol mal, es el se'nti-
miento del amor. . . ) 

El arrior ~ todo el corazon , el cual á su vez es todo el hom
bre. E'l que ha sabido excitar el amor se hace dueno·; y puede 
mandar lo que quiera; pues todas. las pasiones no · son inas que 
transform~ciones ·d~ aquella. No hay nadie que no s'ea susceptible 
del amor, hasta el q~e nada ama, pu~s .este sé ama á st propio so
bre todn lp demás. Tódos los desó~denes de Ja.humanidad no son 
otra cosa· que el ~esvío de esta Ua~a desde so foc.o .natal , qu'e es 
Di9s , hácia nosotros mismos y las ~riaturas que ella Illisma con
sume y devora. No hay, pues, regeneracion para la e_specie hu
man'a, si ·no se consigue a;mpararse de- e_ste terri~le elewento de 
nuestro ser moral, y si no se dirige toda su actividad hácia su 
principjo.' Y sin embargo, ¡cosa extraña-y digna de atencion ! nin
guna filosofía' ningun .sistema de moral' ni ninguna religion hu
mana i~aginaron jamás intspirar el 'ªII!ºf y conducir los hombres 
al bien por ese sentimiento 1 qµe es el _primer ob~táculo á la v.ir
tud siempre que no es su primer móvil. Así es que ninguna .reli
gion ni ningul\ sistema de moral se propusieron jamás la regene
racion radical del hombre. Todos lo dejan con sus afecciones • 
desordenadas , las mas veces laS' desenvuelven , y no le ofrecen 
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sie.mpre si~(!) van~s tearias y fria~ -reglas~~ virtud, que no .pue, 
den ca~s~r .impresion alguna: en su .corazon. Este corazoJn "in:s_: 
pirado por la naturaleza, sabe much'o mejor que ella misma cuál 
es s:u ley , .... y ami violándola, lleva en sí mismo su principio'. No 
hace mas ·que ·trocar su.s términos; pQI'que , en vez de dirigir su 
aÍnor ~Dios, traslada el carácter de .la Divinidad al objeto de sus 
amores. Este trastorno fúe el orígen de la idolatría, en_la que has-

. tab~ que 1,ma pasion fuese violent~. para que por esto mismc(se c.on
.virtiese en1 uri Dios , "co'mo dice el poeta : Sua cuique Deus 'fit aira 

· cupido 1
• De tal modo hizo Dios á nuestro corazón, que nada puede 

este, amar c.on vi vez~ que. rio le recuerde ó ~o le ' simule la Divi-
nidad. . ~ · ~ 

Al. proponerse el cristianismo la grande empresa de apartar al 
hon;ibre del desarregJo de sus pasiones , debía ofreéer á su cora 
zón un objeto de amor inmenso : tomarlo" débil y convertirlo en 
fuerte. Esta condicion estaba en la naturaleza de las cosas:· al amo1~ 

, solo p~rtenece trhmfar dM amQr, porque solo el corá~aB conoce e) 

mecanismo'. del corazon. · · 
Por cierto, que el cris~ianismo n.o faltó á esta co.ndicion. ¿No 

vino su divino Autor, con la anto~cha del amor en la mano, que~· 
riendo abrasar con él á toda la·tietra? IGNEM VENI MITTEBE IN TER-. 

RAM" ET QUID voLo NlSt uT · A.CCENDATlll\? Él mis~o es todo amor ;, 
Turns CH~RITAS EST. Su primer preceptQ es AMAR, el segd.ndo tam-. 
~ien AMAR. En fin, de tál modo se compendia en el amor, .que sus 
preceptos tan. multipl:ic~dos,. tan rígidos, tan yariados, se recon
centr~n todos, en el amor, como lo expresó saµ.-A'.gus~in por .estas 
P?-labras eII).iÍlentemenie cristianas : <<Ama ... y haz después todo 
«lo que quieras,» Ama, et f aC. quod vis, ·palabras que son como d 
eco de aquellas otras palabras adorables de'· Salvador hablando-,de 
•la Penitente~ <(M_uchos pecados le han sído perdon~dos, porque. 
«amó mucho .. » Todo el cristianismo está représentado en.este cua
dro eternamente admirable de la Magdalena, cubriendo con1 sus. 
cabel.lo.~ y bañan.do 9on sus ,lágri~as los piés del Salvador, que la 
defiende contra la sobei:hia erueldád . del fariseo, y derramando ,. 
para consagrarlo á su culto, aquel va.so qe alabastro, instrumento 
destinado á la vanidad. · ' 

Véase como el a~or, por el que quiere el cristianismo sep.a(a.i: 

'Virgilio, ~neid., lib. IX. 

/ 
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al hombre de todos los amores, .está en justa proporcion con su 
désignio ; pero '¿de qué man'éra quiere q:ue amenÍ<;>s, su óbjet~? 
Hélo aquí:- Amarás á tu Dios CON TODO TU .CORAZON, coN TODA tu 
ALMA y CÓN TODAS TUS POTENCIAS' y á tu prójimo COMO Á TÍ MISMO : 
expresiones adrnir~bles, me~ida perfecta de un amar que debe su-
bordinará sí todos)os ~mores. _ · . 

Sin embargo, no basta prescribir el amor; es preéiso, además 
saber i.nspirarlo. La vpluntad, por m·as que haganí~s, ~cesita de 
atractivos. -: Aquí e~. ,donde fa. doctrin3' de, la Cruz desenvuelve 

. todo ~u' poder. , · , 
La m.anifestacion de ·la bondad de.Dios e~párcid:l sobre toda la 

naturalez~ yla ~ulce · voz d~ l¡i. conciencia,' eran impotentes para 
desvanecer el tumulto q~e los objetos~ sensibles forman en derre
dor del porazon del hombr~, y sus iii.timacion.es tampoco eran has-. 
\tante e~érgicas ¡>ara resistir, los at~ques de la concu'piscencia y 
ocuparlo exclusivamente. Par~ poner término al gran ·a:ivorcío, 
pro~ucido~ por el pecado, 'entre Dios y e~ hombre, debía .el .mismo 
Dios a'µticipar'se, y pretendiend·o el an;wr y los sacri{icios del ~o.
rawn del hombr~, debía conquistarlos á fuerza• de amor y de 'sa-. 
crificios. El amor atrae e,l amor, y en.el ro·ndo del almá humana 
hay un instinto· generoso que aborrece la ingratitud y agrade<Ye el 
sacrificio. A este instinto se dirige el' dogma de la Redencion \ y 
por su medio se apoderó del co~azon del hombre para dirigirlo 
luego hácia el amor de Dios~¡ Y cuán perfectamente se adapta este . 
dogma á tan elevado 1in ! Lo hemos dicho y conviene repétiri'o ;' 
¿qué amor puede compararse .con el que él exprésa? Parece que 
en él quiso Dios asaltar p'oF medio de su amor á todas las· criatu~ 
ras y apoderarse así de todos los corazones. Buscad, entre todos 
los grandes sacrificio~ que pueden haber inspirado las diferentes 
afecciones.de la naturaleza, a!go·que se parezca al sácríficio de 
la Cruz. Su prodigio· es tán grande qúe parece fav.orecer á la; in
credu~idad preseÍltá.n.dose como una locnra; péro la locura de la 
Cruz · es la locura .de~ amQr, loc~ma que es-en Dios sabiduría, por
que tal debe ser la manifestacion del Amor infinito" que nos pa
rezca insensato, es dec\r, excesivo, comparándolo con el nµestr~. 
Examinemos' sus caractéres: - f Qué abnegacion ! ¿Qué necesi
dad tenia del corazon del hombre todo un Dios , que es la felici
dad misma'?--: ¡Qué generosidad ·1 Él , la santidJLd y la justicia 
misma 1 se anticipa y marc~a d~lante de su criatura culpable, car-

·~. 
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gada de infidelidades, manchada y<afeada por el pecado . ..;¡ Qué 
desintetés ! ,Deja las delicias de la vida eterna' para revestirse de 
esta naturaleza culpable y afligida; y se disfraza, por decirlo así, 
de hombre para poder llegar hasta el hombre , para poder obrar 
como líombre. una impresion que no puede ohrar como Dios , y· 
para poder seducir en cierto modo ·el corazon del hombre vaJién
dose de. atractivos humanos. -En fin, ¡qué amor t En este es
tado carga sobre SÍ todos nuestros' crímenes , y se SQmete como 
hombre á todos los castigos que .hubiera podido impo~ernos cgmo 
Dios; acepta el papel de culpable, nada· deja ~ su infiel criatura 
de sus culpas~ las to~~ todas sobre su persona, y i;to .se las hace 
sentir sino expiándolas él inismo. Y ¡·qué e.xpia~ion ! ¡cuán per.~ 
(ecta idea nos da de nu~strá infidelidad y de su amor! Si hubiese 
Dios peI:donado de otra m3¡nera que en la ~ruz, ¿quién hubiera 
podido calcular nunca la. grayedad de la ofensa y la grandeza del 
perdon? En la Cruz nos fue revelado todo de una manera indu
d.able; la violacion de la ley habia atraido sobre nuestras cabezas· . 
los golpes d~ ~na justicia inexorable y los habíamos de sufrir eter
namente: ¡qué inmensa bondad la que en .estado tan deplorable 
nos perd~na la ofensa! Pero sobre todn, ¡qué amor· aquel, que no 
siendo conforme que ~os perdonase la ofensa sin castigarla, la. 
castiga en si mismo, se hiere para curarnos , nada se perdona á 
sí para perdonárnoslo todo á nosotros, se inmola por nuestra sal
vacion y se deja clavar en la cruz pava." clavar al mismo tiempo en 
ella. la -credencial de nuestra. libertad, y que en este horrible es~ 
tado, trasladado desde las alturas de la naturaleza divina á los úl
timos á.niquilamientos d~ la naturaleza humana, descans~ de al,. 
gun modo e11: su sacrificio, y nos dice con una dulzura inefable :
«Mis delicias se ci(ran en estar con los hijos de. los hombres.»-.. 
(<He deseado con grande ansia poder comer con vosotros e~ta Pas~ 
(( cua ... )) i Aquell~ Pascua' cuyo corde)'O era él p'lismo ! ! ! 

Ahora preguntarémos á .las almas mas amaJ!tes: ¿quién pudo 
jamás inventar ni concebir ~mejante idea del amor? ¿No se con~ 
v¡erte esa figura tan tranquila, de un hombre ajusticiado sobre 
una cruz' en el objeto mas seductor y mas irresistible para el co
razon? Figuraos un padre que muere por salvar los días de su 
hijo, ó un amigo que sustituye á su amigo en el suplicio que le 
e taba re ervado; cuanto mas desfigurada esté la preciosa Ví ti~ 
ma por el dolor y la muerte, mas la embellecerán el amor y l 

' 
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reconocimiento; no habrá«m tod~ 13. naturaleza. cosa mas hermosa 
que ese dulce objeto; sepultarse con él pare~erá preferibl~ á bri
llar sobre el priiner trono del universo, y saldrán torrentes de 
amor. de la deformidad' ó mas.bien· d'e la suprema belle7ia del des
interés, del sacrificio y del amor. Del centro de esta,_ belleza, y 
rodeada de ella· resplandece la Cruz de ~ esucristo, y por· su me
dio seduce y encadena al corazon del hombre 1 • . 

Observad como de paso t9da la sencillez y toda la fecundidad 
de este medio ('pues estos dos .caractéres se encuentran siemp.re 
~n el cristianismo lo mismo que en la naturaleza, ·y descubren vi
siblemente en todas partes la aé,cion de la misma niauo) : - J ~
sucristo murió por todos los hombres y por cada' uno de ellos en 
particular. Cada uno puede ver y. a;stinguir su individualidad en 'ª generalid:;d de aquel sacrificio. Por sú medio se· establece una 
relacion directa, un comercio íntimo ,de gratitud y de amor entre 
c.ada uno ere nosotros y la Víctima suprema , que con todo el as..:. 
cendiente y todo el poder de su desinterés, concentrado sobre no
sotros solos , nos sitia y nos persigue , diciéndonos : « Ámanie co
« IDO yo te amé ; yo' que µ¡orí p_or tí.)) Hay mas : resucristo no 
murió por los hombres sino á causa de sus pecados~ de los peca
dos de cada uno de nosotros , de los pecados que todos los días 
cometemos, de Jos pécados que· cometerémos aun ; de· manera,. 
que siendo infieles á tan grande amoT, no solo somos monstruos 
de ingratitud , sino que nos convertimos en verdugos sÚyos, y lo 
crucificamos. Cada pecado es ensangrentado, por decirlo así, c·on 

l Predicando un dia el cardenal de Cbevérus 'en un a~ditorio de protestan
tes, sobre la adoracion ele la Crnz, hizo la siguiente comparacion, que dejó. 
pasmado á su atlditori'o: - «Supongamos, les decía, que hay un hombre tan 
<<generoso, que viendo á uno de vosotros expuesto á sucumbir en manos de su 
« enemigo, se arroja entre él y el ases.in o, y Je ·sa Iva la vida con su muerte~ Un 
«pintor, conmovido por semejante rasgo de beroismo, hace el retrato de aquel 
«hombre tao generoso, y lo presenta al salvado cubierto de llagas y bañado 
«en sangre. ¿Qué hará este entonces? Lo ·abrazará con amor y reconocimieo
« to, Jo besará, lo regará con lágrimas, y su cor-azon experimentará las mas 
e< vioientas impresjooes. Hermanos mios, éste es el dogma católico de la Cruz : 
"sobre él no debe el entendimiento discutlr; solo el corazon puede sentir todo 
e< lo que es capaz de inspirarle la imágen de su Dios, muerto por salvarle la vi-

. «da.» Á estas palabras, añade el bistoriaCtor, todo el auditorio se conmueve~ 
el predicador toma el crucifijo, y los protestantes, olvidando sus ·áridas doc
trinas, se acercan con lágrimas y compuncion á besar la Cruz del Salvado.r. (Vi
da del cardenal de Cheverus). 

' 1 
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la misma sangre q'ue corrió sobre la cruz, y la hace correr de nue
V.JJ, Ó a lo -menos nos hace entrar retroactivamente y tener mas ' 
parte en las causas y dolores ·de su súplicio. ~ ¡ Q,ué poder mas in
genioso del amor que el que perpetúa é individualiza el sacrificio 
d~l Calvario; que se adhiere tan fue1temente al corazon del, hom
bre para contenerlo y excitarlo por 'medio de los mas imperiosos 
instintos de ·su naturaleza, esto es, por la compasion, la gratitud 
~la gen~rosidad; q:ue afea los. placeres del vicio con.toda fa enor
midad del mal y del odio, y que. reanima el sentimiento del deber 
con todos los fu~gos del amor! , · , 

ta belleza ideal y el amor imaginario, que adQraba Pla!on, se 
encarnaron y realizaron en la cima del Calvario; y mas perfectos 
y mas adorables que no par_ecieron nunca al filósofo en sus me
ditaciones, se hicieron .d~spués vis~ble'S y ac.c.esible á la. genera
lidad. de los hombres , dándÓse á conocer hasta á los mas rudos. 
De aquí ha resultado sobre la tierra un sentimiento nuevo: el amor 
de Dios ·, que no solamente desaloja qel corazon del.hombré todos 
los amores corrompidos que lo degradan; sino que hallando es
trecho este mismo. corazon, lo dilata inmensamente hasta darle la 
misma capacidad del col'azon de Dios, y hacerle obrar ' sus pro
digios. Con este amor ' descendió el espíri~u ~e sacrificio de lo alto 
de la Cruz: ¡la Cruz 1 tipo sublime del sacrificio del individuo á la 
generalidad; prinoipio ·del deber, del órden, de la unidad , de la 
paz, de la felicidad ,verdadera; fundamento perdido y nuevamente 
descubierto del mundo moral, que hace de cada cristiano un hom
bre de sacrificio, un Hombre-Dios crucificfl4o, pero crucificado 
por el amor que endulza todo~ los sacrificios, ó mas bien que los 
hace amar, porque se -yive -O.e ellos. 

Animados por este sentimiento, ya no os parecerá la moral evan
gélica demasiado ardua y rigurosa. Todas sus asperezas y sus hor- · 
rores se convierten en dulzuras y delicias, y el hombre, ~an ne
gligente para el bien, va. corriendo por los caminos de la mas ele
vada perfeccion '·«Mi vida, exclama san Pablo, es Jesucristo. -

1 «Jesucristo no promete á sus discípulos roas que males presentes y sen
« sibles, penas, tQrmentos, cruces.\. Bé aqui los atractivo8 que les ofrece para 
«llamarlos á su ministerio, y sin embargo llega i persuadir.los, valiéndose de 
«todo lo que mas podia repugnarles. La doctrina de los sufrimientos es en sus 
«labios encantadora : prescribe el género de vida mas contrario á la bumani
« dad, 'i no obstante es obedecido. Jamás usó ningun príncipe, niogun legisla-

...... 
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«Vivo, no. yo, ,sino J esU:c1jsto ' en ·mí. ¿ QuÍén me separara de ta' 
«caridad de' Jesucristo? ¿La fribulacfon? ¿la angusti;l? ¿el ham
<d1re? ·¿la·desnudez? ¿los peligrQs?.¿_lá,:{lers.ecucion? ¿la mu,er
«te? ... No, nada po.drá separarme de fa caridad de Dios, que es 
cela de Crist<> J ~sús Nuestro Señor t: » 

<<La muerte y la pasi_on de Nuestro Señor, dice-el bueno y can
« doroso _san Francisco de Sales, es el motivo mas dulce y_ mas 
duerte que p~ede animar nuestros cór¡zones. El Calva:rio es ~l' 
«monte de ·los amantes. Cualquier amor, que no tiene su o'rígen 
«en la pasion del· Salvador, t:S frágil -y. peligroso ~ Ú amar ,·,ó mo-'
cc rir; moTir y amar. Morjr á todo .otro amor para ·vivir solq en el 
<lde Jesús~ Los hijos d'e la .Cruz se glorian y se gozan en su ad- · 
«mirable problema, que el m,undo no· puede resolver, porque no 
cdo comprende ª.»--'--Efectivamente,· el mundo; es decir, los que 
permanecen fuera de las inspira~io~es de la fe cristiana , no c01;n
prende este amor, peru no·puede negar su existencia en el cora
zqn de todos los verdaderos cristiános ; porque sus efectos son de
masiado patentes. En este foco divino se encie'nde la caridad, que 
es el amor de Dios dfrigido á los hombres. En él se inflamaban 
los . corazones de tantos héroes , de tantos Apóstoles y de tantos 
Santos , cuyos nombres son el Jnas bello patrimonio de la huma
nidad: los Pablos, los Agustinos, los Borromeos , los Franciscos 
de Sales, los Vicentes de Paul, los Cheverus '·etc. Él e8 . er que 

« dor ni ningun filósofo de semejante lenguaje, ó si lo usó, no · se .hizo seguir 
((coy él d~ la multitud. Jesacristo habl'aba al corazon, cuyo mecánismQ aqu,e
C( llos no·conocian: 1> (R,eflexiones varias sobre Jesucristo, t. XV, pág. 468). -
Esta hermosa reflexion de d' Aguesseau nos trae á la memoria lo que deoia Na
poleon á sos últimos amigos, cautivo en Santa Helena:« ¿Quién se interesa en 
«la actualidad por Alejandro ni por .César'! Conmovieron el mundo de su épo
« ca, y no dejaron á la posteridad mas que su tumba. Y o mismo, añadia, que 
«soy todavía el objeto de vuestra fidelidad ; ¿qué habré hecho? Conmigo y con 
u vosotros, y á lo mas con el últim9, de mis valieñtes se extinguirá ese entu
« siasmo que inspiré durante mi vida. ¿En qué consiste que el imperio de Je
« sucÍ'isto dura hace diez J ocho siglos en.los corazone_$, y que por su nombre 
«bao muerto, mueren y morirán aun taoto.s millones de mártires? Consiste en 
«que nosotros hemos asentado nuestro poder sobre la fuerza y el temor; y.d ·; 
«suyo descansa sobre la persuasion y el amor.» · 

' Epist. ad Rom. · 
s <e Los que nunca ha ya n sido devotos, no pueden conocer bien lo que es la. 

« ternura del alma.» ( Pensamienios de Joubert, t . I, pág. to:s ). 
1 Tratado del amor de Dios , cap í~ulo último. · 
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conduce ·á las mas l~janas play~s .á tantós de nuestros cúnciuda
danos , que abandonan todas las dulzuras d~ la civilizacion para 
ir á llevar su antorcha' juq.tamente con la de la Ie' al seno de los 
pueblos más salvajes' sin otro interés que el de ganar almas' co
mq ellos dicen , pam Jesucristo, y sin: otro porvenir que las priva
ciones , las persecdo.iones, y á veces los martirios y la muerte. 
Este _amor, en fin, es· el que se pintó ~an admirableme.nte a sí mis
mo en este hermoso pasa}e de la ln_iitacion de Jesucristo, el himno 
mas sqblime que h~y.a podido jamás inspirar el' amor: 

«Gran cosa es. el amor., b'iell soberanamente grande: él ·solo 
«hace ligero todo 19 pes,ado, 'y ·lleva con igualdad 'todo lo des-
«iguaJ. · · · 

«Lleva la carga sin carga, y hace dulce. y sabroso todo lo 
«amargo. 

«El amor es generoso, D;OS anima á hacer grandes cosas-, y nos 
«mueve á des~ar siempre lo mas perfecto . 
... «El amor quiere estar:en lo mas alto y no sér detenido 'de nin-
« guna cosa ínfima. · ' . ,,, · 

ce El amor quiere ser libre y ajeno' á toda C).fici-On p:iundana, por-
« que ·no s~ impida su interior -xista, i,.i se' embarace en ocupacio- ' 
« nes de prnvecho temporal, ó cai'ga por algun daño. 

«No hay cosa mas dulce ·que el amor,_ nada ~as fuerte,' nada 
«mas alto, nada mas ancho, nada mas· alegre,. nada mas lleno ni 
«mejor en el cielo ni en la tierra; porque el amor nació de Dios, 
«y no puede aqúietarse con todo lo criado, sino con el mismo 
«Dios., .. · · , ' 

«El que ama vuela, cofre.,· y se alegra, y es· libre en todo. 
«Todo lo da por todo, y todo lo tiene ~n todo; porque descansa 

«en un bien superior á las demás cosas, del cual mana y procede 
<rtodo bien. · · ,·. 

<~El amor no siente fa -carga, ni hace caso de los trabajos; de:
<c sea mas de lo que puede; no· se queja que le manden lo impo
« sible , porque ere.e que todo lo puede y le conviene. 

«_Pues para todo es bueno, y muchas e.osas ejecuta. y pone por 
«obra, en las cuales el que no ama desfallece y cae : 

<e El amo:r siempre vela , y durmiendo no duerme. 
ce Fatigado no se cansa, ang.usti~do no se angustia, espantado 

«no se espanta; sin9, como viva lláma y ardiente luz , sube á lo. 
«alto y se remonta con seguridad. 

.· 
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'«Si alguno ama , conoce te;> que die~ esta voz : , 
<~Grande cla«ior es en los,oidos de Dios el abrasado .afecto del 

«alma,. que · dice : Dios mi·o , amor mio , tú' todo mio, y yo todo 
«tuyo. ·· · ' . 

«Dilátame en el amor·, para que aprenda á guslár, c-0n delicia 
(( iµterior del ,corazon' cuán suave es amar y deri:~tirs~ y nadar 
« en el amor 1 • >> . • · 

' . 
. Aunque no se haya gustado nunca el amor divil)o, 'seril} menes-

ter· no haber experin;tentado ninguna especi,e de amor para no re
conocer en. estas palabras ese fuego del oielo que est;i en todos ·lps 
cor'azoiies ' ·y al -Cual n9 falta mas que u~ objeto .. digno -~e él para 
desarrollarse y obrar prodigios. . , . . 

Este· es el sentimiento que el. dogma de la· Cruz vino' á ~mcen
der sobre la tierra, apartándolo de los Gbjet~s creados y del egois-

. mo ~n gue se hallaba sepultad-0; para volverlo á dirigir háci~ su 
principio y ,hacerle .recobrar toda su, pureia é intensidad. _ . 
· Como aquel espejo de Arquímedes que, reuniendoyen su foco. 
los rayos de fµego del espacio eeleste, los volvía á~ enviar á lo lé
jos,sohre los mares, é in~~ndi-a~a á igran' distancia las escuadras 
enemigas, de la ·misma manera púed~ decirse. que el corazon del 
Hombre-Dios-despidió desde lo alto de la cruz sobre el mundo las 
llamas del_ dívino amor, y abr~só toda la tierra 2 • · • • 

IV. Este asunto-es inagotable; peto por ~temo'r de parecer de
masiado extensos, n_o debemos ser infie·l~s á la verqad que ex_ige 
de nosotros toda esta detenci,on. r - . 

Hasta·aquí soJo hemos considerado ' la accion del dogma de la 
Redencion en las relaciones del hombre con Dios, y nos falta exa
minado en las relaciones del hombre con. el hombre. Nos fijaré- .· 
mos tan solo en los ·puntos generales. . 

Todavía vamos á .ad'mirar .aquí la fecunaa sencillez de esa eco
nomía de la sabiduría de Dios, que por unos mismos medios se di-
rige á muy diversos fines. -

El dogID¡a de la' fraternidad h11mana había desaparecido de la 
faz de la -tierra; había perecido' como antes dijimo~. , en el nau
fragiQ . del dogma de la µni dad de Dios, que es su base, y la hu~ · 

Traduccion de Madrid de 1833. 
' Ignem veni mÚtere in terram1 et quid volo nisi ut accendatur ?· (Luc., XJI14,J. 

1 ¡ 
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inanidad se hallaba fraccionada en multitud de razas ó naciona_, 
lidades. enemigas. Socialm~nte hablando,' nada; babia de comuii 
entre ~l griego y el bárbaro, el libre y el esclavo, ,el hombre y la ' 
mujer, 'el dios César y el pobre plebeyo: Por todas partes estaba 
generalizadª la guerra; guerra só~da é implac1tble< . ~n las -fron
teras, en las .provincias, en el foro, en el .circo, en'. el taller y en 
el h<>gar. doméstico ; -la fuerza era el único regu}ador del mundo; 
y el hierro, el puñal de Bruto ó de Caton era la· única expresion del 
derncho 'y de la libertad. . 

¿ Quié~ podr,á rpmpefltoda.s esas cadenas' ni igl).alar todas esas 
desigualdades, ·hacer latir en todos esos pechos un mismo co.ra-

. zon., levantar la señal del suplicio d~l ·esclavq y colocarl~ sobre 
el corazon de lot' Césare:s, y obligar al César á ·humillarse hasta 
lav.ar-los piés del último plebeyo? t.; Quién h'ará ir las delioadas 
v.írgenes· á vendar las llagas del gladiador con mas complacen,cia 
con que iban al circo á dar la señal de su muerte.? ¿Quién hará 
del bárbaro, perdido , en los confin~s dél' mundo y de la civjliza-'> 
cion, el hermano y el amigo del filósofo y del patricio, hasta obli .:.. 
garles á }~,bandonar los placeres del .Pórtico y los honores del ,se .... 
nado, para ir á tierras lejanas y bajo un cielo enemigo á derramar 
la verdad con su: sangre? ¿Quién será tapaz de obrar todos estos 
prodigios? ¿Quién podrá obrarlos sin él aliciente del ·ihterés, y 
sin los auxilios de la fuerza, por solo .la persuasion y ~l amor'? 
. ' LA' Cnuz DE JEsucn1s1ro. . 

1.º . Ella sola ha abatido el orgullo, destruido toda clase de po:.:. 
deres , desvanecido todas las quimeras de nu~stras distincionesj 
convi.rtiéndonos á tpdos en gra,ndés culpabl.es ,· liaciend9 pesar so~ 
bre el mundo el gran ntvel· de la' justicia de Dios, y volviendo á 
recopilar toda la humanidad en un s'olo hombré, desnudo y muerto 
en una Cruz. . . 

¡Cuán elocuente es esta Cruz, considerada como.expresion de 
nuestra culpable igualdad! Con su desnudez deja de,snudos á los 
ricos, con s1:1 ignominj~ humilla á los gra.ndes, y con.su debilidád 
aterra á los op~·esores·. El} efecto, el qu~ es~á clavado en ella-es sin 

.ex~epcion el representante de la hu.manidad: 'es el hoIPhr~. Ca
da hombre se halla, por decirlo así, pendiente en efigie de la Cruz. 
,Cuanto mas rico, mas elevado, mas poderoso y mas favorecido por 
los dones de la fortuna 1 que con tanta freouencia se cambian en 
dones del pecado; mas clavado está en ella. Con esta eñal en la 
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mano, to~os los hombre~ son- iguales en miseria. y en afrenta , ~' 
tal vez los nías elevados son colocados delante µe ell~ en el pues~o 
rilas inforior. . . . . ' , , . 

~- º Pero ¡cosa adm1rable ! el .mi~mo dogma, que. abate de este 
modo á-los grandes , engrandece á los pequeños ; p~rque J esu_. 
Gristo no es solo· el representante ~e la 'h,umanidad culpahl~ y ·en_, 
tregada á la jµsticia de .Dios' sino ,tambien. de la humanidad sal~. 

' vada, redimida y divinizada. En la Cruz fue eíigen9rada la ~u_, 
manidad á un~ n~eva v~da: 1 v~da t~<fa divina, y por e~te medio 
elevada sobre toqas nuestras grandezas ficticias á una grandeza 
verdadera, cu.ya jerarquía, al r~és de la · d·e la opinion y d~ la 
fortµna, está graduada por la verdad y lávirtúd, cuyo tipo es Je_. 

. sucrlsto. ' · '- ·. 
: ¡Qué magnificencia! ¡Cuán pá1ida es · la púrp;ara de los g~an
des de la.tierra ~omparada con la sangre ele uµ Dios! Siel.Dios 
salvador hubiese muerto p~r tal porcion· de la human~dad co.n pre-

, ferencia á tal otra, por una raz\ d'eterminada ó por-.una familia en 
partieular, i qué moti~os no ten;fria esta raza o.familia. privilegiada 
para creérse superior ál resto de los hombres l Pero :no hay na~a 
de esto: Dios murió por todos los hom~res sin distincion; y el grie_, 

· go y el bárbaro·, .Y el seño~ y el esclavo, y el' judío y el ge_ntil,, to
dos fueron r~dimjdo'S, t.odos e~anoipados, todos ennoblecidos so
bre la Cru~. Cada hombre si~ excepc10n en el mero .hecho de ·ser 
hombre rescatado por . un Dios y d.e~cendiente de Jesucristo, en 
una palabra.: solo por sér ~ristiano, tiene en la Cruz un tíiulo de 
nobieza que -borra todos los dem'ás , y q~e, inspirándole sentimien
tos de la mas alta dignidad, no puede conv~rtirse en. causa ni orí
gen de ninguna clase de orgullo y ,d~ ninguna · especi~ de tiraµía, 
porque va inseparablemente unid'o al títuló. de su degradacion ori_, 
gin'al, y porque es c9mun á tod~s. · 

Y conio para adquirir y c.onser.var· este título es menester iden...
tific~rse todo lo posible con el estado.de Je~uc.risto en la cruz, los 
mas pobres, los mas desgraciados y desvalidos segun el mu,ndo, se 
.convierten en.los mas ri?os, los mas grandes y los mas poderosog. 

' segun Dios. Por este título-nos vemos obligados á.unifnos·y hon_.. 
rarnos unos á otros en rázon inversa de esto~ mismos bienes y de: 
estas mismas distincione's que nos tienen divididos, y que desacre-· 
ditadas por semej~nte oposicio~ , se distribuyen mas fácilmente- · 
po~ las manos de la caridad, entre los hombres, los cuales se l1a1 
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Han d·e est.e mo<lo. i'eunidos y confortados · en el órden teinporal y 
~spiritual ·por el pan del .almá y por· el del c~erpu. · 

Hé áquí la grande_ igualdad c;ristiana obr~dá por la :Cruz de Je~ 
sucrist(>, verdadero lecho dé Proc\}stó, en e'l ~ual se ni.velan todas 
las d~stinciones del orgullo humano, y. que reduce los dioses de 
la tierra á las proporciones deI 'hgmhre, da á los pobres y desva"" 
iidos Ías proporciones de Dios, y. hace de todos por medio de .la 
cari~ad un solo Hombre-Dios. . . 
. 3.º · Mas e.i gran v>n~ulo( con qµe la Cruz d~ Jes.ucristo volvió 

, á enlazar á todos los hombres es el divino amor, de que ·han sido 
el objeto. · · ·. . - · · ~ · ·, 

Jesucristo, amándonos~ todos con un mismo amor sobre la'oruz, 
y dando en cÚa su ~ida igualmente por todos' ~os asoció recípro
catiiente , y ·nos~confundió en este amor y en. esta vida COm!> los 
mi'embros ,de un mismo cuerpo; de i:nanera, que· todos respira..;¡ 
mos en Jesuc.risto 'sobre la cruz, como él respira en cada uno de 
·nosotros sobre la tierra. Por este td.io se convi~ten los ~ hombr~s 
unos respecto .de otros en veTdad ros· herma,nos,. en imágenes vi
vas d~ un mism?. I)ios ·, en o:bje~os idéntic'os de un mismo amor,, 
sustituidos en todos los derechos y ·en todas las obligaciones de 
este amor,· debiendo amarse como Dios los amó, satisfacer los unos 
por lÓs otros la deu,da mfinita que todos .deben al Libertador co
mun, y continuar elÍ.tré s(, la obra de la.Redencion, .sacrificándose ·. 
cada uno por la felicidad y la salvacion de sus hermanos 1 • De tal 

. rrfanerá, _qué el mismo amor que nos une á Dios sob11-e la cruz nos 
line á n:uestros h'ermanos; que la misma fuerza que nos· atr~e qá
cia ella nos api:oxima·y reconcentra en Ja·inisrria, como los rayos 
de un mismo círcufo ~ pero de un cír'Culo cu'!}o centro estuviese en to
·das partes., y la circtl'fl{erencia en. r_iínguna. . 

Tal es, en efecto, la caridad cristiana; la caridad, que conserva 
el niis~o nombre en el ~enguaje eva~gélico, ya descienda de Dios 
al hombre" ó ya vuelva del hombre á Dios, ó y.a,, por fin, se di .... 
rija del 4ombre al. hombre; porque ·así co·mo todos los hombrés 
componen. uno solo en. Jesucristo, así el mismo· Jesucrisío es uno 
mismo con Dios. Hé aquí porque la expres\on mas elevada de la 

' ·«En esto conocimos la caridad de Dios, en que puso su vida por noso
u tros; y nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El que tuvie
« re riquezas tle est-e mundo, y viere á su hermano tener necesidad, J le cer
« rare sus entrañas, ¡cómo está ta caridad de Dios en él ? " ( 1 J oao., m ~ t 6, t 7). 

1 • 
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unidad es la caridad, que á su vez encuentra su mas alt~ expre.w 
sion e'n la Cruz de Jesucristo, centro comun del cielo y de la tierra; · 

Aquí damos fin á nuestros ~studios sobre el dogma d~ la Reden..: 
cion. Sin duda aparecerán insuficientes é ~ncompletos, si se atien .... 
de á la profundidad y riqueza de un asunto que. ninguna lenglla 
humana podrá jamás tratar dignamente, y que es mas propio para 
meditarlo que para diseriar sobre él. ·Cada lectcn: puede' sacar· de 
este trata~o lo que mas se adapte á sus miras · y .sentimientos 
particulares , y asimilárselo, desenvolviendo con ' sus .propias re .... 
flexiones los gérmenes que en él 4ernos depositado .. Pero de cual .. 
quier modo que se considere_, y bajo cualquier aspecto que se es ... 
tudie, se debe.necesariamente, á nuestro párecer, venir á parar 
á esta conviccion comun., á saber: que la naturaleza no puede 'pro:
bar mejor que el cristia:nismo la existéncia de Dios, y en particu
far, que nada mejor que el · dogma de la R,edencicrn puede probar 
la divinidad de Jesucristo. Solamenie Dios podía conocer tan bien 
el corazon humano para acertar á prescribir la única medicina 
que sus .enfermedades requerían. Solo Dios podia haber conser
vado el secreto de nuestra naturaleza hasta el extremo de que el 
remedio que nos ofreció estuviese á la vez tan en contradiccion 
aparente y tan .en armonía efectiva con nuestra constitucion ori
ginal, así como tan fue.ra de las concepciones ,humanas, n'o snla .... 
mente por su pr.ofunda sabiduría' sino tamhien por su locura ex
terior; porque la locura de Ja. Cruz es tal ·, que no podia'c~ber en 
cabeza humana; y ella sola e~tablece entre su Autor y el espíritu 
humano un espacio insuperable, en medio del cual viene á surgir 
este dilema: ó la razon humana cuando ap·areció el cristianismo 
era buena y sabia, y entonces· Jesucristo no merece el título de 
hombre, tan insensata es su concepcion; ó la. razon humana es
taba descarriada y pervertida, y debe por consiguiente su cura
cion á'Jesucrislo, en cuyo caso necesariamente Jesucristo es Dios; 
porque aquel q'ie se había librado del naufragio de la razon h°:
mana, y que tan fielmente habia guardado su depósito, no puede 
ser sino el principio mismo de esta razon~ Es así que es un hecho, 
cuya manifestacion ha ido creciendo por espacio de diez y ocho 
siglos, y que en el dia está ya al alcance· de lo.dos, que el. espíritu 
humano se. hallah~, á la venida ~e Jesucristo, en el último para
sismo de la corrupcion y del error, y que bajo la influencia del 

22 TOMO U. 
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principi.o .cristiano fué .recobrando poco á poco la razon 'Y la ver~. 
dad, y ha ido siempre engrandeciénd9se y marchando, en las re-

, formas que se dirigen sin interrupcion y · al través de los sacudi
mientos mas violentos , á la mas ilimitada -perfeccion. Por com;i
guiente, Jesucristo es ,Dios. Es Dios, lo mismo que el Autor de la 
naturaleza , porque , como él , creó un mundo y lo conserva. Es 
Dios, porque nos amó hasta la muerte, 'Y por esta muerte nos dió 
la vida. Es Di.os, porque pór una obra que le pertenece tan exclu
sivamente' que le valió el vivir en el destierro de la humanidad,. 
salvo á esta humanidad ~ Es Dios, en· fin, po-rque en esta obra tan 
menospreciada desplegó y concilió á la vez con un arte , entera
m ente ~ divino la santidad., la justicia, el amor, la sabiduría y el 
poder mas infinitos, todo el carácter de D10s , en una palabra, y 
lo puso en relacion con la oscuridad y degradacion en que se ha
llaba envuelto el carácter del hombre , hasta regenerarlo entera- · 
mente , y hacer brillar en él vjrtudes , luces y esperanzas desco
nocid~s _hasta entonces · en; 13i tierra. 

((y .e.s grande á todas luces. el sacramento de la piedad' en que 
<(Dios se ha man,ifestado en carne ,·ha sido justificado en espíritu, 
<(ha sido visto de los Ángeles, ha sido \predicado á Jos gentiles 1 

«ha sido creido en ~l mundo, ha sido recibido en gloria 1
• » 

1 Ad Timot., m , 16. 
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CAPJTULO XI. 

LA TRINIDAD . 

l. No se necesita ser gran teólogo para ser buen cristiano; 
pues el mas consumado teólogo no conoce una suma de verdades 
esenciales· á la salvacion mas considerable que el humilde fiel con 
su catecismo: la única diferencia está en que, depositario aquel de 

. la doctrina, se halla en mej'or posicion para defenderla contr~ los 
ataques del error . . 

Pero esta elevada mision de la teología debe ostentarse mas par
ticularmente en las cátedras destinadas á la enseñanza sacerdotal, 
de suerte que no sin inconvenientes se presenta á veces en los púl
pitos de µuestras iglesias. 
~e explicaré : , 

. Si los dogmas cristianos, y sobre todos el de la Trinidad, son con 
frecuencia considerados como redµndanci~s ó como en~gmas pro
puestos á la razon humana, ó como abstracciones sin gusto y sin 
fruto, es porque hay dos causas en apariencia contradjctoria~ que 
producen este resultado, por sus extremos opuestos : la ignoran
cia que no quiere reflexionar sobre cosa alguna, y la ciencia que 
se empeña en explicarlo todo. 

Hay, en efecto, una ignorancia, hija de la indiferencia , que tie-
22 * 

.. 
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ne á un gran número de cristianos , en ·apariencía de buena fe ; 
apartados de 'ia doctrina.evangélica, hasta dejarles ignorar su le
tra, y que los obliga :\ resignasse con la ·deplorable preocupacion 
de que por lo mismo que esta doctrina se compone de misterios, 
debe aceptársela .sin raciocinio y sil! exámen, y que la fe consiste 
en una ciega disposicion á creerlo todo en globo, sin saber lo que 
se cree, cuando precisamente .es todo lo contrario, pues la rege
neracion que la fe produce so1o puede introducirse en el corazon 
por la mcditacion y la p~netracion de las verdades cristianas y por 
su accion familiar sobre el espíritu. · 

Existe además un abuso de escolasticismo que algupas .veces 
hace de los dog,mas cristianos, considerado.s en sí mismos, objeto 
de disertaciones demasiado profundas, demasiado aisladas y que 
no conservan su enlace recíproco y general; que á fuerza de suti_, 
lezas !os hacen mas ininteligibles, lQs separan de su natural acom_, 
pañamiento para formar con ellos una cosa aparte , en la que la 
ciencia y la imaginacion se espacian dejando muy atrás el cora-· 
zon y Ja vida, y esa ra;zon práctica que es la primera garantía de 
la verdad; disertaciones, en fin, que sacrifican la fisiología de la 
Religion á su an~tomía. 

Los dogmas cristianos no son inc~mprensibles mas que en ün 
entido. Presentan siempre como <los faces: una por parte de Dios1 

el cómo del misterio: ¿cónÍo puede un Dios hacerse hombre? ¿e~ 
mo puede morir? ¿cómo puede existir únicamente en tres perso
nas? etc ~ ¡Misterio!!! La otra faz es de parte del h-0mbre, el por 
qué-del misterio: ¿pór qué se hizo Dios hombre? ¿por qué ·murió? 
¿por qué nos reveló s.us tres personas? Hé aquí lo que es compren~ 
sible, .claro, inagotable en riquezas intelectuales y en fecundidad 
~oral; y la lu·z. que por este lado brilla es para nosotros una pren
da de la verdad que e:p. la tierra no comprende~os, y que se oculta 
á nuestras miradas por el otro- lado del misterio que se refiere á 
Dios 1 • En uná palabra, la Religion nos hace conocer á Dios, .no 

1 ce Basta., dice el grao Leiboitz, que tengamos alguna inteligencia aoaló
« gica de los miste11ios, á fin de que cuando les aceptamos no pronunciemos 
«palabras sin sentido; pero no por esto es' menester que la explicacioo vaya 
<<basta el punto que seria de desear, esto es, que llegue hasta bacÚnoslos com
« prender y explicarnos el cómo •.• Los espíritus moderad~s hallarán siempre 
«en nuestros misterios una explicacion suficiente para creer, J jamfts se les 
« presentarán tan luminosos que lleguen á compreo<lerlos; porque el cómo es 
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eomo es por respécto á sí nÍismo·, sino ·como es pór respecto á no
sotros. 

Por otra parte los misterios cristianos se explican recíproca
mente, y se eslabonan y ajustan (nitre sí p,ara llegar por fin á adap
tarse á la moral y fecundarla, haciendo así del cristianismo un 
todo armónico, que produce muy mal efecto si se pierde de vista 
el enlace que·lo ·constituye, y si se separan los. elementos de que 
se compone. 

La Religiones un,a ciencia eminentemente práctica: todo lo pu
ramente especulativo debió separarse. de ella, no solo como inútil 
sino como contrário. Lo que hay de mas en una-obra prueba poca 
inteligencia de parte del autor, fo mismo' que lo qu'e hay de me
nos. En este sentido el c;~stianismo revela una sabiduría muy pro
funda, no permitiendo al espíritu humano la cmp.prension de los 
misterios en sí mismos , que no conduciría mas que á hincharlo 
y ensob.erbecerlo sin' santificarlo; y re·~ervando ~sta comprension 
·para la sola práctica 1• á. fin de que, por medio del contraste , nos 
hiera mas. del Jado e·speculativo y tenebroso. · 

Bajo este punto de virsta, la.sobriedad y exactitud de.la doctrina 
cristiana. son ádmirables: nada se conoce en: ella de inútil·ni super
fluo. Todos esos misterios que la incredulidad ge· representa como 
sobrecargas y redundancias , se hallan combinado& de la manera 
mas económica para la obra de la salvacion humana. En ellos la Di
vinidad se manifiesta hasta ofiéiosa y llena de mirami'~ntos con la 
razon, y esta adquiere por ellos la revelacion de las verdades di
vinas en lá justa proporcion de sus necesidades ro.orales; de modo , 
que en el mismo punto en donde se acaba la relacion moraL, ter
mina tambien la ,obligacion de la fe. 
· Aplicando, pues, estos principios al dogma .:de .la Trinidad, 
¿quién creerá que el destino de este dogma , que 'parece el ma:s 
repugnante á. la razon, es aligerar el peso de '.todos los~demás ,iy 
ponerlós en evidencia par~ que podamo~ entenderlosjmejor? · 

«superior á nuestros alcances, y un cierto' es nos ,basta. De ;1as: explicaciones' 
((de los misterios, que por acá J acullá se' nos ¡venden' puede: decirse:, 1o:que 
« decia la reina de Suecia en una medalla, sobre la corona:¡que:~babia abdica
« do: Non mi bisogna, e non mi basta. Ni tampoco]nosotrosl,~como !lo hemos 
1< observado ya, te_nemos necesidad de probar los misterios a priori1, ó de; dar 
« razon de ellos; sino que nos basta que la cosa ;sea: así¡,: sin que sepamos lel 
«por qué es así , cosa que Dios se reservó.» (Teodicea, primer discurso, nú-
oicro ;;~-l>6 ). · 

.., 
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Vimos ya qu~ el plan del cristianismo consiste en restaurar eJ 

hombre deg~nerado, volviéndolo á que sea lo que fue al principio, 
la imágen ·de Dios, y poniendo á este efecto el carácter de la Di
vi.nidad en contacto con el suyo,. 

El dogma esencial por cuyo meqio este carácter de la Divini
dad se nos revela y se pone en relacion con, él nuestro, como' un 
mol'de vivo, segun el cual deb~mos reformar.1;1os '· es el dogma de 
la Red~ncfon. · 

En él, como vimos tambien, da el cristianismo una for~a pat
pahle, hasta cierto pu:Q.to, á 'los sublimes .atributos de la Divini
dad, sin hacerlos perder nada de ~u í~iinidad, y apropia á lo~ sen
timientos de la naturaleza humana estos mismos atributos , que 
excitan la admiracion 'y las alaba_nzas de los Ángel.es ·ep. el cielo, 
de manera , que el hqmbre sabe tanto como el Q uerubin cuán san
to, misericordioso, sabio y poderoso es Dios, y que la Cruz de Je
sucristo, en donde estos- atributos de la Divinidad resplandecen, 
es igualmente adorada en el cielo, en Ja tierra y en los infiernos. 

Pues bien, este dogma tan eseticial , que es el centro del cris
tianismo, seria completamente incomprensible para nosotros sin 
el misterio de la Trinidad. 

¿Cómo podríamos conocer hasta el punto que es necesario· el 
misterio de la Redencion, si de antemano no -supiéramos que 'hay 
en Dios tres personas :· una que exige , otra que satisface , y oti·a 
que, como después verémos, derrama sobte nosotros los frutos de 
esta satisfacciori? Era absolutamente necesario que hubiese ,tres 
actores en ese gran drama cuyo desenlace contenía la salvacion 
del género humano, y lo era asimismo que los tres fuesen infini
tos y por consiguiente que no formasen los tres mas que uno, pox
que no puede haber mas qu~ un 'Infinito. Sib la e·xistencia de tres 
personas en Dios, hubiera sido impósible la redencion de la hu
manidad por la cruz de Jesucristo; y sin la nocion de este miste
rio, nuestra inteligencia no la hubiera comprendido, y por consi
guiente no hubiera tenido ninguna rela ion moral con nuestr'o co
razo.n; de suerte que puede decir~e que el dogma de la Redencion, 
el mas familiar de todos, seria, sin el misterio de la ,Trinidat1 , 
mas inconcebible que este mismo misterio, de lo que resulta, qu 
el misterio de la Trinidad es en lá doctrina cristiana lo· que los pri
meros principios en las ciencias exactas, indemostrable en si mi -
roo, pero fundamento • raíz del dogmadenueslrajustificacion· . 
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este es, en efecto, el carácter con que lo expre.só el Concilio _de 
Trenlo: lnitiu~ et radix totius justificationi& nostrre. 

Puede decirse, que el misterio d.e la Trinidad en sí mismo ca
rece d~ influencia moral,. ¿Qué vjrtud; en efecto, qué santifi~a
cion: nos resultaría de la pura conside~acion de un Dios. en tres 
personas? ninguna, ó 9ási ninguna 1

• Además es , si nos atreve
mos á de'éirlo·, engañarse peligrosamente el ~acer de este .miste
rio el objeto ·de u)la -0.isertacion especial, ámenos qu~ sea para fi
jar. sus nociones y conseryar teológicament~ su doctrina. 'No.debe
mos llamar líácia él la atencion de los.fieles de un modo demasiado 
aisl~do y especulativo ; porque nos expondríamos á convertir la 
doctrina cristiana e'n abstracciones estériles para los creyentes ' es
can~alosas para los incrédulos, y siempr.e.contrarias' al verdadero 
espíritu del cristianismo, ·que en todas sus' cosás 'tiende á la prác-
tica(y á la moralizaci<;m '. · 1 ' 

Pero así como conviene ser CÍI cunspecto en la considéraoion 
del misterio de la Trínidad en sí 'I_Ilismo, así -es necesario presew
tarlo como el mas fundamental d({ tod,os lqs dogmas por su rela
cion con ellos. ·Sin cesar ~ebe ser presentado á nuestro entendí-
miento, pero presentado en accion sobre la cruz, y reaFzaildo, 
por medio de los elementos qve lo constituyen, la suprema san
tidad' la suprema justicia' el supremo amor y la suprema unidad 
por la caridad que nos une á Jesucristo para unirnos á Dios, y ha
cernos así participantes de su naturaleza. ' Colocado de esta ma
nera en su· destino en el plan de la revelacion .cristiana, el mis
terio de la Trinidad deja de ser . una abstraccion eniglllática, ;y se 
convierte en una visible operac· 011 de la Divinidad que !obra 'por 
s(misma e~ la salvacion de- los hombres, y recibe en su mis'teriosa 

1 Nos reservarnos para mas ad~lante ei modificar esta opinioó, aunque to
do contribuirá á confirmamos mas en su generalidad. 

t Por otra parte aquí no hacemos m'as que repetir la leccion dada por el Ca
tecismo del Concilio óe Trento : <1 Pero ·tiomo nada tia y· mas expuesto que que-
1c rer penetrar cosas tan sublimes y difíciles, ni mas peligroso que equivocarse 
<1 queriéndolas explicar, procurarán los pastores hacer entenderá los fieles que 
e( deben reteo~r con mucho cuidado tas palabras esencia y persona, consagradas 
<( á la explicaeion propja de este misterio, y recordar que la unidad está en la 
<<esencia, y Ja distincion en las personas -; pero que deben cvit~r el engólfarse 
«en otras investigaciones sútilcs y curiosas , ateniéndose á esta sentencia : El 
<1 que escudriña la Majestad será oprimido por el resplandor de su gloria.)) (CA
TECISMO DE L CO"NCILIO DE TBENTO , ca p. 11' § 3.0

). 
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naturaleza las adoraciones que en nosotros excita la manif es tac ion 
de su amor. ' ' 

Erskine expresó esie-pensamiento con palabras que qu-izás nos . 
h~rán conocer mejor su-exactitud:· 

~< Sip. el dogm~ de la -Trinidad, di'ce, la doctrina de la justicia 
«y de la misericordia de Dios combinadas en la obra de la Reden
<< cipn, y de la continu3: 'vigil~ncia .que ejerce sobre l9s progresos 
«de la verdad en el m~ndo en ge,neral y en el corazon de 1 cada 
«hombre en particular, no hub~era podido comunicárs~nos de una 
«,manera tan .clara y tan distinta . . Empero, la sagrada Escritur:;t 
« jaµiás haoe m~ncion de este dogma; sino · bajo el ,punto de vista 
«de los desig:µios moo-ales de Dios sobre· el hombre_, y aunque nos 
«lo enseña con toda clarid~d, no parece intenta pr~ponérnoslo ·co
« mo objeto aislado de creencia, y como se nos propone en el catecismo. 
«Hay, pues, grande y c~pital d.ifere.ncia entre ambos métqdos. En 
«el primero, el dogma se presenta como un hecho aislado, de na
<< turaleza extraña, 'ininteligible, y ,que hasta p'odria sugerir la idea 
((de que el cristianismo pr~tende hacer creer las cosas mas im-

' «probables:; en el segundo : se muestra el dogma unido 'de una 
«manera indisoluble á u9 acto de santidad y d~ divina compasion 
((que despi~rta en nosotros un tierno afecto, cuy~ natu,raleza y oh
« jeto son inteligibles y cuya influencia es omnip~tente-. El he'cho 
<<abstracto de que existe una pluralidad en la unidad divina~ no 
<<se dirige realmente ni á nuestra intelig.encia 1 , ni á nuestros sen
« timientos í ni á nuestra conciencia. Peró la oscuridad del dogma 
«se disipa, al menos en lo que concierne á su fin moral; cuando 
«se nos anuncia por· medio de· estas palabras: Tanto amó .Dios al 
«mundo,' que nos dió ~u Hijo único, para que los' que crean én· él no se 
«pierdan, sino que alcancerda vida eterna; ó en otros términos: Pero 
« él Consolador, que es el . Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi 
«nombre, os lo enseñará todo. Es verdad que nuestra igno~ancia me
<< 4lfís~ca de la ese-q.cia divina no se disminuye . co:Q esta expli~a:
« cio_n; pern se ilu_stra con el1a nuestra _ignorancia moral del 
<<carácter div.ino, y esto es seguramen.~e lo, que mas nos im
« porta.», 

Por consiguiente, debemos creer que el misterio de la Trinidad 
se nos reveló, porque' era' necesario qu~ conociéramos la Trinidad 

1 .Esto es demasiado absoluto.: m.as adelante lo ex.plicaréroos. 

-- ---" ----- -- ' - - - -- -- --- - ~. ·- .. -- -~ 
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de las personas divinas, para comprender mejor su operacion mo
ral en _la rédeneion del mundo. Esta revelacion tuvo, pu_es., por · 
objeto auxiliar á nuestra inteligencia, mas bien que 'imjtarla. Ex- ' 
plicar un misterio por otro es facilitar su comprension, y no puede 
ser otra cosa; porque siendo la naturaleza de Dios insondable para 
nuestra débil razon' no podemos verla tan clara que .de] ase de ser 
misterio. Este existe siempre en Dios para toaas las inteligenc!as, 
hasta las mas puras, 'Y solo hay diferencia en los grados-de cono
cimiento,' ;1ue linicamen~e en Di.os es completo. Es cierto ,que Dios 
podia hacernos mas compren~ible el i;nisteri _o~ de la Trinidad y ex~ 
plicarJo ma.s claramente; pero esta explicacion debía envolv:er en 
sí otro misterio, y así sucesivamente. Pero ¿ pór qué se limitó la 
revelacion cristiana al misterio de la Trinidad, y fue tan re~er
vada en todo lo demás? ... Porque la explicacion de todo lo demás 
no tenia seguramente utilidad moral. El mismo misterío de la· Tri
nidad no era esencial que fuese conocido sino para conocerse esen
cialmente la inteligencia del dogma d~ 'la Redencion: en sí mis
mo carecia de, utilidad moral. Explicarlo en .sí mi_smo por medio 
de ·otro misterio hubiera sido una.redundanéia en el plan del cris
tianismo, que se halla peHectamente adaptado al fin dé la cµra
cion moral del hombre; hasta hubiera sido un obstáculo á este fin~ 
po.rque nuestro orgullo se hubiera fomentadó con un conocimiento 
que habría lisonjeado nuestra inteligencia. sin reprimir nuestro co
razon' y porque hubiéramos deseado y buscado -con mas ansia el 
misterio que nos habría d~do la explicacion del de la Trinidad, 
que este misterio mismo. , , , .. 

Jamás se estudia lo basta:nte esta bella economía del .plan de la 
doctrii;ia cristiana , ~n el cual no hay ninguna verdad dogmáti.ca 
que no aspire~ como pQr medio de una cuerda armónica, á al
guna impresion moral y vivifiéante para el corazon; y que no as
pire sobre todo á hacerle sentir su· miseria y. su naturai enferme
dad, para obligarlo á desear y procurar su curacion. De man~ra, . 
que al mismo tiempo que se siente el espíritu elevado por ia co
muni~acion de la luz divina, el corazon s.e siente eñ igual pro
porcion humillado por el conocimiento que esta misma luz le da ae 
su nada; de manera ·que el conocer es humil_larse, y el humillarse 
es dÍsponerse á' adquirir mas conocimientos, y por este medio la 
débil naturaleza humana, dese,mbarazada del peso del orgullo qu~ 
acompaña siempre á nuestras obras , puede desarrollarse sin obs-

'. 
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táculo y elevarse sin desvanecerse hasta la cumbre -de la .per-
fec.cion. · · ·· 

Hay, pues, una ·sabi4uría profúnda, u.n prol'undo conocimiento 
de' nuestra naturaleza, que no puede pertenecer mas que á su Au
tor, .y que está en justo equilibrio entre el dogma y la moral , q\le 
nos ilumina sin deslumbrarnos, nos instruye sin envanecernos, y 
dirjge toda ciencia á la perfeccion de la virtud. - Esta sabiduría · 
resplandece principalmente en el mi~terio de la Trinidad y en el 
esp~s·o velo que lo cubre. · ' 

1 • 

, · II. 'L.os espír·itus fuertes han explotado esia oscuridad cóntra 
la fe, deduciendo de ella mil absurdos, sin.reparar en que las· som
bras ·, qúe nos impiden la comprension ·del mjsterio 1

, lo protegen 
contra sus falsos y v.anos juicios. , 

1.. Si se limitasen á de·cir que el misterio, de la Trinidad es incom-
prensible y superior á la razon, estarían exactos en cuanto a fa pro
posicion, aunque su objecion careceria de objeto,; porque, .como 
dijo. uµ ilu,str~ 'sabio que 'fue un hombre muy espiritual y cuerdo : 
«Entre todas las. objeciones' que puede hacer el incrédulo, ningu
« na es tan miserable comó la que se funda en su defecto de com-

, • .. ~ f 

~< prension ~ . >> , • 

Pero van más adelante y dicen, que el misterio de la Trinidad 
es absurdo, esto es , contrario á la raz,on .. Tres personas ca'da una 
de las cuales es Dios y que sin embargo rro son mas que un solo 
Di.os' les parece una contradiccion radipal é inadmisible ' contra 
la c·u'al deben al fin estrellai:se todos lo~ argumentos en favor de 
la verdad rle nuestra santa Religion , .y que hasta les dispensa de 
examinarlos. · 

¡ Cuá~ poca filoso.fía hay en esta ligere~a de exámen y en esta 
osadía .de conclusion ! 

Sin embargo, lo decimos sin rebozo: si algun dogma de la Re
ligion cristiana implicase realmente 'contradicd~ ~ este dogma to
da la Religion serian falsos. Si l~ Religjon es.-verdadera no puede 
ser ·contraria á ningun·órdcn de ver.dad, porque la verdad 6S una 
y debe presentarse siempre íntacta bajo todos ~us puntos de vista. 
La revclacion cristiana vfoo sin duda á cnsQñar á los hombres ver
dades superiores y nuevas ; pero encontró va en la razon hnmana 

1 Ualler , Cortas sobre el Apocn1{p.~ i s . 
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vc1·dades· pri~itivas que habían sido depositadas ·en ella desde el 
principio por el mismo Dios., que forman como el sello de fa inte
ligencia divina en nosotr9s, y' que seria una ,focma el r,asgarle. 
Uná Religio~ que.se dice divina ~ebe aspirará completa1: estas ver.: 
· dades y no á destruirlas. <1 Como la razones un don de Dios, dice 
« Leibnitz ~no menos que laJe, el combate que entre la? dos se le
« vantara, pondría á Dios en pugna cons.igo' mismo ; ·Y. ~i fuesen 
«insolubles las objeciones que presentara la razon contra algun 
«artículo de fe, seria preciso qe~ir que el1'preteñdido artículo se
« ria falso y no revelad~; séria mas bien un.a ficcion del . espírifo 
«humano, y el triunf~ de semejante fe podría compararse á ·los 
«fuegos de alegría que se hicieran después de una derrota 1 • » 

Por de contado que el iriunfo ~e. la fe cristiana no ha sido por 
este e~tilo : h~mos visto que nada hay que esté ma~ en armwüa 
eón las verdades fundaµientales del ·corazon humano que su .:rpo
ral y sus preceptos :.hasta ha restableCido en nosotros las 'verdades · 
primitifas de nuestra naturaleza; sepultadas antes como entre rui
nas, 'y ha restaurado el edificio d'e nuestra grandeza ,con un arte 
que revela á las .claras la mano que lo habia fundado. 

'semejante religion nó solo seria contraria á la ra~on
1

, sino tam
bien á sí misma, ~i , en el dogma fundamental de la Trini~ad, se 
opusiera á alguna yerdad absoluta del entendimiento humano1 • • 

Pero antes de tocar á .este d~licado punto, es menes'ter aclararlo 
bien por medio de una distincion partieular, form~lada por Leib-
nitz en los sigujentes términos: ·. · 

• 1 e< Sin embargo, añade al momento ~ste verdadero filósofo cristiano,. no 
• <1 tienen todos necesidad de entrar· en discusiones teológicas ; ·y las personas 
« cuyo estado es poco compatible con las investigacionés·exactas debép conten
<1 tarse ~on ló que la' fe les enseña, sin ocuparse ni hacer caso de las objeciones .· 
«Si por casualidad se les pres~ntase con viv~za alguna muy fuerte díficultad, 
« les es permilido apartar de elta so espíritu·, l;laciendo á Dios un sacrificio de 
((su ~uriosidad;. porque no hay necesidad de escuchar las dificultades' cuando 

• <1 uno está seg~ro de una verdad. Y como la fe de algunos es ~astante pequeña 
cry poco arraigada, para hacer frente á esta · clase de ptuebas peligrosas, _creo 
<< que es una imprudencia p1·esentarles lo que podria serles un veneno : y si no 
11 se les puede oculiar, por ser demasiado público, es preciso añadirles al mo._ , 
11 mento el antídoto, esto es, ba de procurarse ajustar la solocion al ladÓ de la 
11 objecion, léjos de esquivart·a como si fuera imposible.» (Teodicea , pTimcr 
discurso, números 39, 40). - ¡Cuánta-fe no de~cubrc e~ta reOexion ! ¡y cuánta 
razon no manifiesta serqejantc .fe ! y ea su alianza ¡ q11 é cordura y qué filosofía 
no se encuentran ! 

. ¡ 

1 . 

1 • 
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((Hay una distincion, q~~ no depe Úun.<m dlvidarse, entre lo· qite 

«es superior á la razon y lo que es contrario á la razon. Lo que es. 
·«contrario ''á la razon es co~trario . á las verdades absolutamen
(( te ciertas é indispensables' y lo qu~ es superior á la razon es 
«contrario solo ' ;l. lo que estamos acostumbrados á experimen
« tar. U na ·verdad es ·superior á la razon cu·ando nuestro entendi
« míen to no sabe comprenderla: · tal nos parece la santísim,a Tri
rnidad, y tales son.los milagrós reservados á solo Dios, como por 
«ejemplo, la creacion. Pero una verdad no puede ser nunca c9n
« traria á la razon, ,y léjos de ser incomprensible un 'dogm·a por-. 
«que.la razon lo combate, puede decirs'e que.nad,a es más difí~il 
«de comprender-.que su absurdi_dad. Dije ya ~l principio ·que por 
«la r'azon no quiero entender aquí- las opiniones y discursos de los 
((hombres' y mu cho m~no~· e! hábit~ de juzgar de las cosas segun 
«el curso ordinario de la naturaleza, sino el encadenamiento in~ 
« violable de las verdades 1

• )) . • 

·~ada puede replicar~e:á seJ!1ejante regla, por· estar tomada en 
las mas· puras fuentes. de ·e·sa misma razon que se -quisiera hacer 
prevalecer contra.la fe. ' 

Notemos principalmente en ella es.ta-verdad: Léjos de ser ,incom
prensible un dogma porque. lá razon: lo · c9mbate , .puede depirse que. nada 
es mas difícil de comprénder q~e su absurdidad. 

El incrédulo, que preteride que el dogl,Ila de fa Trinidad es con
trario á la razon, no debe, pues, limitarse á decir que no lo com · 
prende, sino que debe prQcurar comprender y hacer. comprender 
á los demás que ~emejante dogma es un absurdo evideíite. Debe 
poder manifestar que esta proposicion.: Hay un .Dios en tres perso
nas: el Padre, e.l Hijo y e·l Espíritu Santo, las cuales ?W hacen mas que 
un sol.o .Dios, es ostensiblem~nte contraria á la razon, es deGir, no 
á nuestras opiniones, á ·nuestros di~cursos y á nuestros hábi.tos, 
sino, como dice Leibnitz., al encadenamiento inviolable de 'las verdades 
absolutamente ciertas é indispensables. El in~rédulo debe, pues, d~
mostrarlo ·si quiere coµservar el derecho de pretenderlo. 

Por lo mismo que no se limita á pedirnos que'le expliquemos 
el cómo tres personas, cad~ u~a d(las cuales· es Dios, no hacen 
sin embargo mas qt~e un solo Dios, le responder~mos que nada 
tenemos que explicarle; que aquí .Jno somos mas que sustentante. 

· ?ntra los que pretenden que el dogma de la Trinidad impljca 
1 Leibnilz, Teodicea. Discurso sobre la conformidad ele la re con la razon. 

-·-- -- --- --" -- _ ....... 
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contradiccion: que por lo mismo á ,nosotro~ solo I).OS toca callar, 
y que él .e_s qui~n debe hablar y disipar el misterio para· h~cern9s · 
ver ios absurdos que contiene. . 
~ña.dirémos además, que, nos pondríamos en contradic.cion con 

. yosotros mismos, si intentáramos explicar este misterio, pues cree
mos y ensefía~os, que és y .debe ser superior á I~ razon; que solo 
su accion, su por qué,. pued.e explicarse bien en el edificio.del cri.s""" 
tianismo, y que nada tiene de misterioso, supuesto que sin él no 
hubiera habido redencion posible, ni nosotros,hubiér.amos podido 
comprenderla,; que por él, puesto en accion en la grande obra de 
nuestra salud, pudieron todos lo.s· caractéres de la Divinidad des
arrollarse á los njos dél ~lma 'humana y ejercer sobre ella una in-: 
fluencia regeneradora; que solo esto era lo que nos import.aba 
comprender; que hay una sabiduríá profunda en no habernos ele
vado desde el abismo de nuestra miseria á una c.ornprension mas 
especulativa ,, y que. el cristianismo · s~ halla perf~ctamente ·de , 
acuerdo consigo mismo y con la razon·; habiendo dejado' escon-. 
dido este secreto en el seno de Dios. 

Hé aquí l~ que responderémos al incrédulo, y después le har~-
mos ver con mas fuerza aun la necesi~ad qu,e tiene de expli~arnos 
y manifestarnos dónde está lo que él pretende descubrir 'en el mis-' 
terio de fa Trinidad, esto es, una contradicciou .. El incrédulo no 
puede' como nosotros' 'acogers~ á la incomprensibilida~ del dog
ma, porque desde e·ste momento aba.ndonaria su tesis. Es mene~ter 
que se c9loqli.e· ~nteramente al · de~cµbierto; y .ya que, segun él~ 
este dogma es un absurdo,· debe poder demo~trárnoslo; de lo 9on
trario dirémos que semejante absurd'o no. existe' y que ha andado 

·muy ligero al pretenderlo. ' 
Oigámosle pues: · 
4. º «Dos cosas que son las mismas á una tercera son, igual ..... 

<<mente las ·,mismas entre sí. Por consiguiente siendo el Hijo y el 
<<Espíritu Santo, cada uno' de 'ellos, una misma cosa con Dios Pa
(( dre, deben necesariamente ser una misma e.osa entre sí, como 
<<lo son con este. Por consiguiente la Trininidad de las personas 
(< sé piei:de en su unidad , y su semejanza las confunde; á ·menos 
«que se quiera~ decir ~que una misma· cosa es á la vez u.Q.a y múl
« tiple , lo cual seria el mayor de los absurdos. 

2. º «Siendo Dios cada un·~ de l~s tres p~rsonas, habrá tantos. 
(<dioses ,como personas , y decir , sin embargo, en seguida , que 
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«todas junlas no hacen.mas que un solo Dios, seria decir que tres 

. (( veces uno hacen uno, lo cual es tamlJien absurdo; pues así como ' 
<da diversidad ~xcluye la semejanza, ásí la multiplicidad excluye 
<da unidad. · 

«:En dos. palabras: si no hay mas que~ Uno, no puede haber Tres.; 
«si hay )'res no puede haber Unó solo.>~ 

Todo el aparato . d~ esta argumentaci-0n , la única que. de ordi
nario se opone y' se puede oponer al dogm~ ,, de la Trinidad, es
:triba en la ignorancia ó descuido, siempr_e inexcusaQles f(n quien 
quiere, pas.ar plaza de controversistla. ' . . . 

Para desvanecer!~ recordarémos.{as siguientes.palabras del Ca
tecismo del Goncilio d<Y Trento: « Procuren,los 'pastores hacer en
« tender á los fieles la obligaciop. en que están de ~·etener cuida
« dosamente las palabras eseneia y persona destinadas a la expresion 
-<< propiá de es~e misterio, y lene~ presente que la unidad está en Ja 
«esencia ·y la distincion en las personas.)) · · 
· Sentado 'esto, contestar~mos á: los do.s argumentos . . 
Por lo que hace al priJ:»~ro, podemos decir desde luego que es 

vicioso en la menor del silogismo: Siendo el Rijo y el'Espíritu Santo, 
cada y,no de ellos,. una rnisma co~~ con Dios Pddre. Aunque las pre-

' misas y la conclusion fueran exactas én sí mismas' la fal~edad de 
esta menor destruirla su 1enlace. ¿Quién ha ens~ñado, en efecto, 
q~e el Hijo y el Espíritu Santo uesen cada un9 de ellos una misma 
cosa con el.Padre? ¿Quién ha dichó jamás una cosa semejante? 
Al, contrario, el dogma dice que el Hijo y el .Espíritu ,Santo se di
ferencian posiJivame:r:ite del Padre, y que hay tres personas d·istin
tas: _:_la primera que es ·el Padre, - la_ segunda qu'e es el Hijo, 
-y la teroera que es el Espíritu Santo. ¿Puede haber nada mas 
formalmente exclusivo y ,mas contrario á aquella . asercion que 
constituye t'oda la fuerza' de los argumentos del incrédulo: Siendo 
el Hijo y el Espíritu Santo :, cada uno de ellos , una., misrn.a co~a con Dios 

1 Padre? 
En este argumento, el artificio ó la ignorancia consisten en Ja 

r~union dlf. estas palabras : Dios Padre, qu~ tienden á confundir 
la esencia divina con la persona, que es distinta en el Padre, en 
el Hijo y .en el Espíritu Santo. Así en Dios Pa~re hay dos cosas, 
la Divinidad y la Paternidad, «ie las cuales solo la segunda hace 
parte de la Trinidad 1. El Hijo y el Espíritu Santo son una misma 

' , Suplicamos al lector que se fije bien en el yalor de cada palabra. 
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cosa con Dios. Padre en cuanto á Dios, pero no en cuanlo á Pa
dre;: y solo· cops~d:~ránd~lo como Padre _decimos que el Ijj_jo, ef 
Espíritu S:;i.uto y El son tres. Estamos , . pues , acordes con . noso.:... 
tros mismos. En. una palabra, en el misterió de la Ttinidad, Ja 
identidad no -recae sobre el . mismo punto que la distincion, en , 
cuyo solo caso habria coiítradiccion; pues la identjdad está en la 
esencia divina, y la distincion en las personas. ~ ' 

Es verdad que dos cosas iguales á. una tercera son igual~s ·emre sí ; 
p~ro para que de esto pudiéramos ded~cfr . algo éontrá el m~-sterio 
de la Trinidad , seria preciso que el Hijo ,y el Espirítu Sa'(dq fuesen 
un<,i misma cosa con el Padre., lo cual no aparece ni puede aparecer, 
en ef-argumento ql_le se nos op'one, .sino · por una confusion entre 
Dios y Padre, entre la esencia y la persona. · 

Pasemos al segundo ar.gumento. Desde luego podemos doc~r 
que se halla ya singularmeqle debilitado por la contestacion que 
acabamos de dar al primero, del cual no es mas que una :especie 
de ;corolario. . · 

Del mismo modo que 'el· defecto de primero ({ol).siste en poner 
en las personas la identidad que solo está en la esencia , el defeeto 
del segundo éonsiste en poner en la esencia; la distincion que sold 
e~tá en las person.as. , 

~<Siendo cada una de las tres personas D.io~ , dicen , - habrá 
« tan~os dioses como per~oiias , -:- por consigui'en~e , decir en se
« guida , que .estas tres > persQnas no son juntas ~as que · u:p solo 
«Dios, - es de~ir, ·que tres veces uno hacen uno,~ lo cu.al es un 
« absu-rdO". » • · 

El argumento es vicioso- en el segundo miembro de la ,m~y~T : 
Habrá tantos dioses como personas. 

De que cada·una de,las.tres personas sea Dios, no se.sigue', en 
efecto, que· hayá tantos. dioses com9 personas. Para que fuera así, 
seria menester que cada un~ .de las tres personas fuese un Dios, 
lo cual no lo ha enseñado jamás el ·dogma. · 

Expongámoslo en toda su i.ntegrid~d · : 
«Hay en: Dios tres personas : el Padre.,' el Hijo y ef Espfrilu 

«Santo. 
«El ~adre es ... Dios, · 
«El Hijo es ... Dios , 
<<El Espíritu. Santo es ... Dios , 
«Y estas tres personas no hacen mas que Un.. solo Dios. ». 

1 ... 1 
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Se' v~, pues, que el dogma no ·die<¿ de cada una de las tres per ... 
somrs, como lfr dice ge las ·tres juntas, que es un ·Dios, sino sola .... 
mente que es ... Dios; ·Esta. diferencia. de -expresion importa mu .... 
, cho·, pmque.deja el carácter de la divinidad co'mun á l.as tres per
sonas, y no lo particulariza' mas que en su reunion. 

Si lo particularizase en cada una de las tres personas, habría 
tres v,eces un Dios, que sin emharg9 M haría mas que un Dios. 
Esto seria absurrdo , pero no es ·asL Seria necesario violentar n·o 
solo el ·sentido· sino tambieñ' las¡ pallthras del dogma para discur-

. rir de est~ modo. El dogm~ dice que cada una de las tres perso
nas es ... Dios ., tiené .la cualidad de Dios ', la sustancia de Dios; 
qué es UNo. Nadá .. de contradic;torio.hay en e~to, como no Id hay 
. en que varios rayos de luz sean sustancia de un mismo cuerpo lu
'minoso qu~ ·los engen.dra, y con el cual están adheridos y con
fundid.os , y como no lo hay en ciertos ·derech'os incorporales qtie 
re§iden todos enteros en el conjunto de "Una cosa y en cada una 
de sus partes , segun aguella máxima de los j uris.tas : Est totum in 
tQto, et t~tum in. qualibet part:e. De la. misma manera puede decirse, 
por .analogía, que el dogm~ de. que yamds tratando pre~enta tri- . 
nida4 de personas en la unidad ·divina, y unidad divina en la tri~ 
nidad de personas : Unitatem in trinitate, et trinitatem ·in unitate 1 

• 

. Tamhien aquí viene Leibnltz en nuestra ayu,da con esta sencilla 
reflexion que previen'e todas las dificultades:~<< Cuando decimos 
«que el Padre es Dios, que e.l Hijo es Dios, que el Espíritu Santo "' 
ce es Dio.s , y que sin embargo no hay mas qU"e un solo .Dio~ , de-
« h,emos creer que la palabra Dios no tiene igual significado al 
<<principio que al fin de esta frase. En efecto, una ye~ significa la 
ce sus.tancia divina, y oti~ vez una persona de la Divinidad ! • >> 

Pero ¡qué 1 el ;mismo Léibnitz, tan grande como era, bebió esta 
explica.cion en la fuente mas comun y mas- popular, y el mas pe
queño 'infante hubiera podido darla tan bien como él y mejor qúe 

-él, porque el candor 4e sus 1abios lia sabido guardar µias fielmente 
el aepósito de la eris'eñanza católica: En efecto,. el símbolo cons
tantinopolitano , ese Credo que repetimos todos los dias , explica 
el dogma de la Trinidaq .de la manera ·siguiente: _ . 

·ce Creo en un solo Dfos ., - Padre t?dop<;>deroso, - en Jesucristo 

1 Símbolo de san Atanasio. 
~ Leibnitz, 'feodkea. DisCU{'SO sQbre la conformidad de la re cori la r:azon. 
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«.Sll Hijo único, Dio$ de Dios 1 luz 4e .luz, ~onsustancial al Padre ; ..:;_· 
«creo en :el ·Espíritu Santo, que es tambien Señor, que pro,cede del 
«Padre·· y d~l Hijo, etc.» · . 

Véase, pues , como cuando- decimos el Hijo es Dios, eíc. , no 
queremos· decir que el HijQ es un Dios (él solQ) j. sinó que es de 
Diqs, está en Dios, y lQ mis¡µ o habia::µ40 del Espíritu Sa1>:,to, . que 
proéede_ del Padre ~ del .Hijo; de m.odo que no hay ninguna es-

. ·pecie de contradicción. en decir luego que las· tres personas no són 
mas que un solo J!ios. · , 

Hé aqqí lo qu~ nos ·habíamo~ propuesto probar,, y creemos ha-
berlo ~onseguido 1... . · -. · • · · 

· De este modo se desvanecen las 'objeciones del i)lcrédnlo ,. y no · 
queda ya'nias qpe un: misterio, ·peto no un á~surd9. . .. 

El absurdo seria que!er que la naturaleza .divina no fuese un 
misterio·; pu.es seria pretender que lo fi~ito en lo qu~ hay de mas 
finito, que el ent~ndimiento humano, tan 'limitado., tan abismado 
en el mistér!o, que es para sí propio: un misterio, pudiese com-

1 Nues~ros padres, qµe 'vivian más familiarizados qµe nosotros con la d'oc
trina católica' se c"omp1acia~ en consagrar sus habitaé.iones con repr~sentacio
nes simbólicas de los pri.ncipales mi-steriOs de nuestrá fe, J lo baciao, siempre 
con una naturalidad-ingeniosa, aunque gros'eramente á veces por estar ·el arte 
atrasado. En la calle de Bahutiers·, de Jlu~deos, se ve todavía sobre el ~r~o de 
Ja puerta ~e una casa antigµa, que visitan .con' f~ecuencia los a~queólogos, una 
exposidon figurativa del dogoia de la ~antfsima Trinida~ ,. en la qu,e se baJla. 
claramente reproducida esta distincioµ capital entre la esencia y las personas, 
que aleja de este misterfo la contradiccion que se empeñan lí ver en él los es
pfritús superficiales. ~onsiste en un trián~o al revés~= en cada uno de sus lm
gu1os tiene un globo, de los cuales los dos de uriba llevan escrito, el uno: PA
TBR, y el otro : F1tlus; el de abajo: SPm1Tus S.tNcnrs, que' por lo mismo se 've 
que procéáe de los, otros dos. ~ En el centro dél miswo triángulo hay otro glo
bo ' en el que se hall.a. tscrito : DEUS, que se junta co,o los 'tre&otros por medio 
de tres radios; - y de' este modo se bailan las tres personas á lo,s tres extremos 
en una disposicion tal, que indica su procesion relativa, 'y la esencia divina. en 

1 el centro del triángulo. - En cada uno de los lados d~l trihgulo se· leen estas 
palabras: Non e1t, que distinguen las personas entre sí, "j en cada radio se lee =· · 
Eat, que Ja.s reune en la divina .esencia. Así escomo siguiendo el perímetro del 
triángulo se lee de una parte : P A~Ba non e1t F1uus· non eJt SPm1~us SANCTUS 
non eat p ATBR ; y de otra, yendo de las extremidades al centro 'por los radios : 
P.un e.U.DEUS, F1tms est DEUS, 8PIBITUS- SANCTUS eat DEUS, e~to es, tri
nidad y unidad á un mismo tiemp~. Por'Jo demis, en ello no hay. mas que una · 
e:eposicioo, y n.o una explicacion del dogma de la santísima Tti~idad_r bay Jo 
suficiente para apartar de él la c·onfradiccion y no dejar sino el misterio.· ·-~ 

~3 1'0MO 11. 

1 . 
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prender lo infinito en lo que tiene de mas' Ínfinit.~' y peuetrar no 
.solo la ti~rra y él cielO,. sin_o el cieio ·de los cielo~. 

III. · , Ved, empero, toda la debilidad y las 'variaciones de este 
pobre e,ntendinüento humano ctiando va flotando fuera de aquel 
navío de. la revelacion divina . que rio teme nunca las tempestades , como 
decía. Sócrates: este 'mísmo misterio' de la Trinidad, que tantó 
ofusca á la razon moderna, y aI:eual-consldera esfa coµio un yygo 
humillante, como un· triste enigma propuesto para desesperarl~,y 

, sujetar}~, esté mismo m'isterio constituía el ,orgullo de los ·m~s es
c,larecidos1ingenios de la filosofíá antigua, que emplearon sus mas 
sublimes esfuerzos en ácercarse á su conocimiento ~· · 

Dejemos hablar aquí á d'Aguesseau, cuyo_ su'périor talento dará, 
nuevo realce á nuestras reflexiones : · 

«Todos los argumentos de los.enemigos del~ Religion cristiana 
<l se fundan , en el único supuesto de una ·contradiccion real en el 
((misterio d~ la santísima Trini~a~; c.ontradicdon- que-jamás lle'... 
«garán ~demostrarnos. Las consecuencias que de aquí deduzcan 
« depe:r;i 1por lo· mismo ser necesariamente falsas; y.., léjos de. que 
((la. razon ~as favorezca ' sucede todo lo conlrario: cuantQ mas per
(( feota y _mas ilustrada es, mas siente y reconoce sus defectos. 
' «E~ además :qmy digno de notarse~ y esta re~exion· se' os· ocur

<uirá por sí ~i,sma, Señor, que.el mi~terio de' la santísima Trini
« dad , que creemos el mas incomprensible de todos, es no obs
~< tante el que parece haberse hecho m~s accesible 'que ning:un otro 
<l á la filosofía mas sublime y racional de la antigüedad, es-decir, 

' <t á la de_ Pl~ton; de modo qué de lo qué· e'na nos dice sobre esta 
«materia no hay mas que un paso á lo que la Religion nos ense
.« ña. Parecía á los plató~icos tan poco coñtrario á la razon e~te 
<l dogma, que uno de ellos admitió !lasta con entusíasm·o la intro
« duccion· del Evangelio ~e ·san Juan, diciendo~que rio sabia com
« prender cómo una filosofía , ·que él llamaba hárbara respecto de 
«la de los griego~, hubiese podido adelantar tanto 1

• En esto se 
«ve cuán verdad es que e.n'materia (le ide'as y de raciocinios me-

. <l tafÍsicos es siempre pelígroso esforzar deina~iad~ los argumen- · 
. ' 

1 Deéia que estas primeras paiabras .d!'I Evangelio de san Juan: Bn el prin-
cipio era el .verbo, y el Y erbo era con Dio1, y et Verbo era Dio•, deberiao es 
.Lar escritas 'con letras.de oro en las portaflas de todos los templos. - (San Agus
tin, De la ciudad de Dio1, lib. X, cap ~ XXIX). 
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«tos sacados de ~a razon i t~n vari;t ~n estas .materi~s ·, que lo q'be 
«unos creen que le_ es enteraJ!lente contrario; lo· consideran otros 
«como Ja obra maestra de la . mism~ razon. Esta retlexion podría 
«servir para establec~r la gran verdad de que en lo·que,concierne 
a. á la pivinid.a~ solo Di.os merece ser ,creído, y que n11est!a razon 
<<-es siempre muy débil, .cuan.do no .se · halla sostenida.y _cGnfor'"° 
«lada por la autor.idad de la revelacio.ri · -s ~_»' · ' 

El dogma de la 'l'rinidad, como todos los defuáis dogmas cris~ .· · · 
tianos, se encuentra bajo (ormas COltfüSaS y 'alteradas .eil C~Sl ~~--· · 
d~s las teologías de los antigu·~s pu~~los .. Esto prue~a que fto hay 
ínas .que una sola ·l\~~igion funda~a en A dan por· Ia·mano del ~ia-;= 
do:v, ·degenerada con · su_ raza -por to.do el universo 1 y reee:li ficada; 
completada y ásegurad~f pa.Pa siempre en Jesucristo y su I'glesia. 

En efecto., .Pla~on: párec~ indicar la Trinidad en el T~o, _eil 
. el .E,.nomo y·:én "una carta á DionisJo. el Jóv~n: .h~bla del Verbo 
con" una clari<ta:d· .sorprentlente. Segun él ; el --Verbo muy. divino 
arregló el universo· y lo fiizo visible 11

, Babia aprendido el ·dogma 
de la Triniaad d~ ~imeo 'de Locres ~ que~ su vez lo liabia apren
dido de la escuela 'itálica. Los' pitagóricos reconocian la excelen
cia del ternario: el TnEs no es engendrado y engendra todas lás 
demás fracci(mes, por chya:.razon la escuel_a,pitagórioa le ·daba.la 
calificacion de número sin madre. Los éstóicos' e:qseñaban la mis-
_ma teología., segun refiere.Tertuliano, citando á Zenon y á Cle11-n-
to. En la India, en ·Persia y-en Egipto se vuelve á encontra~ esta 

·, \ ' ' 

1 D' A.guesseau, Cartas sobre varitzl materias, t. ~VI de · sós oliras1 >pági-
nas 143, tu.. . · · 

Esta última reOe1iQn e.s tanto mas notable en la pluma de.d' Aguesseau,'cuan- .. 
io era cartesiano, sostenia los derechos de la razon, y sobre todo la justifieaba 
mejor que nadie por la fuerza de· 1a SOflU Su gran principio era que so'lo debfa=
mos rendimos á· la evitie~ia; pero á renglon seguido dist~nguia entre 'dos es
pecies de e\lideneta, una de lt.U J. otra de 1 autondad ! él seguia siempre. esta 
última en tratúldose de metafísica religiosa, lo que es seguir aun la razon, 
cuando se considera que se debe creer. - .Los fllósoros de puest~os'dias no hao 
re0e1iornJdo suftcientemente sobr.e sos tftulos, cuando se llaman cartuiano1, , 
y á favor de esta palabra se ban1mesto á cubierto 'bajo los grandes nombres de 
los cartesianos del siglo XVII: Fenelon, Malebrancbe, Bossuet', d'Agues:
seau, etc. Hay cartesianos y cartelianos. -Tambien Spinosa era cárteliano. 
-Pero tambienes _verdad que la filosofía ecléctica no rechaza á Spinosa, r bas
ta ha encontrad-o el secreto de compartir su incienso entre él y Fenelon I!! 

' Plat. , t. 11, p. 986, in Epi?\..omid. - Fil~n, ·Proclo, -Salustio el filósofo 1 . 
otros platónicos contienen indicaciones de esta. cr~encia mas claras todavía. 

23 . 
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triple unidad en todas las.degradaciones del teísmo, y siempre el 
Verbo , Ja palabra~ el 1,ogos, como la mas elevada manifestacion del 
espíritu div~no. En· fin, los misioneros jngleses creen haber en
contrado la Trinidad hasta en la religion d.eJos salvajes de Otaiti •. 

,- · ¿De dónde pueden., proceder todas estas semejanzas entre pue-
blos tan. diferentes y sobre una, mater~a t~n ab~tfacta ·~ sino de una 
rev-elacion hecha al hombre por et mismo Dios? . 

Esta induc'cion se trocará en demostracion luego .que hayamos 
expu~sto lo que aún nos resta qu~ de~ir. ; · · 

Y a: n~die duda que {la doctrina plaÍóni~a sobre,. l'a Trinidad se 
remonta h·asta: la filosofía or.iental .· Los progreso~ h~cho.s última..:. 
nie~te en l~s investigacio;nes asiátic.as-11.an pue~~o e8ta ·suposicion 
fuera de· toda controversia. El ·oupnek.hai, compilacion pérsica de 
los V~das , traducid~~ y public;tda por Anqu~til-Duperron , con-

. ~iene mv.chos pasajes mas analogos aun á l~s d?ctrinas · c~is.tianas 
que las alusiones de los· filosofos gri~go~. Va~os á insertar do~, 
sacado$ de ·fos .extract~~ que el ~onde; Lanjuiiiais 'hizo de la obra: 
- «J11 Verbo del Cri~dQr és él inismó, el Críadoi:y el grande DijQ 
-<<del Cr!ádor. - Sat (la verdad.) es el' n9Jllbre de Dios, y Dios es 
« Trabrat, es decir,. ~res veces nó ·haciendo m~~ que uno ·•. » 

En el siglo pasado los enemigos del cristianismo, y principal
mente Dupuis , se habían apr,ovechado de estas c.oincidencias y 
las habían exagér;ldo has~a llegar á .~educir de elÍ~ que el cris- . 
t~anismo po era mas que una emanaciQn de la escuela filosófica 
qu,e floreció en O~ienie m~cho~ antes de la venida de Jesucristo; 
p~ro desde entonces •la ciencia filológica ha ido ,progresando, r 
esta suposici~n ha sido confundida por el descubrimiento de un 
-enlace ma~iliesto entre todas aquellas falsas nóción~s de la 'trii
·nidad esparcidas 'por el Oriente , ·y desde aquí por el Océidente, 
;eon la tradición judáica , es decir, la revela<;ion primitiva, á la 
eual ú'nicam'ente la revelacion eristian'a se enlaza 'eón una clarí
,dad tan pura y tan superior,. que n? es posible de~~ubrir eri ella 
m3:s que u1,1a emanaoion ·del mismo espíritu y una. reap;uicion de 
J~ mistna,luz, que brilló sobre la cuna del género humano 3 • 

1 ;véase á Cbateaubriand en el G~nio del crútianinno, t:I, lib. I, c.ap. m, 
y en los .E.ttudios .hiltóricos, en los cuales bay una nota muy erudita, sobre este 
.asunto, de Lenormant, qué acompañó á ChampoUion á Egipto. 

' Diario.atiático, Paris, 1823, t. 111, pág. t:s-83. • 
3 Así.lo esperaban los judíos ; testigo, además de las profecías, e~ siguien-
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En nuesiros djas está probado qué la Chilla tuvo tambien su 

escuela platónica: 'las doctrinas de su fundador Laotseu tienen 
una semejanza demasiado marcada con. las opiniones de l~ Aca
demia , para qu~ no se las considere como vastagos,- de una. mis
·ma familia. Los primeros misioneros habían publicado algunos ex
tractos de sus escrit~s ·y varios pormenores de su vida; sin em
bargo, estos extractos eran inc·ompletos, y fos detalles sembradO.s 
de fábulas. Sobre ambas cosas debemos á Abel Remu~at una me
moria sumam~nfo interes'an,te t ' y pór ella, v~mos-que en ]as obras 
de Laotseu no solo constan los principios fundam~ntales de Pla- · 
ton , sino que el sabi9 qrientalista francés ·hasta ha notado ~eme
janzas de expresion, que no pueden explicarse,sino a~mitiendo 
algun puntQ de ~on~acto entr,e ·el filósofo at~niense· y el.filósofo 
chino 1 • La do·ctrina· de una Trinidad se halla tan cfaramente ex
presada en los escritos de este últimQ, que no puede tlejar de · r~
conoc·erse; pero hay especialmente un p,asaje en que lo es de rtna 
m'~nera que revela su primer orígen : · : · . • 

«Lo que buscais y no hallais -se llama'J; lo qu~ oís y no enten
« deis se llama hi (la letra H) ;· lo que vuestra mano busca y :rio. 
<e puede tocar se llama Wei. (la letra V) 3 • E·stos tres son impe'ne
<c trahles , y reunidos no forman ·mas que uno solo. Ni el primero· 
<<de ellos es mas brillante, ni .el último es mas oscuro _que los oQ:os .. 
<t Hé aquí lo que se ll~ma forma sin forma,. imág~n -sin imágen, 
«un ser indefinible. Remontaos, y no encontraréis nunca su prin
« cipio; descended, y jamás podréjs· ~escu~ir en donde.termina.» 

Este.extraordinario pasaje no tiene necesidád· de Cl}Jnenta,rfos, 
p~es contiene evidentemente el dogma de la Trinidad. Lo qu~ 
mas llama la ,atencion son las tres sílabas de que .se compone 

te pasaje ya citado de mi antiguo comentario d~ los Libros santos mur resve
table .entre ellos : <e¿ Sabeis cuál es esta luz tan resplanlleciente; que ve~á el 
«pueblo que anda en las sombras de la muerte? Es la loz del primer dia de la 
<e creacion, que Dios ocukó en seguida á 1ás mirádas de. los hombres bast~ Ja 
« ve~ida del Mesías.» ( Medrascb-Tbaubbuma ) . . 

1 Memoria:sobre la vida y-opiniones de Laotseu, filósofo chino del siglo Yl 
1,1 otes de nuestra era, que babia profesado las opiniones que coQ'.lunmente se 
atribuyen l Pitá.gorlls, á Platon .'f á sos discfpuios : Paris , '1823. . · 

' Véanse las ·pág: 24-2'1. ' - , , . 
3 Al través de estas misteriosas enunciaciones se distingue sin embargo el 

principio (lo que buscais), - el v~rbo ( lo qqe oís ) , - y el espiritu {lo que la 
mano no puede tocar ). 

v' 
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el nombre de ta esencia trina y üna. Ahel Remusat observa que 
J H V son mas bien tres sílabas que tres Jetras, po.rque fas sílabas 
e.x:presadas en el texto chino no forman senti~o en ~u lengqa , y 
son por consig:ui~nte l;t representa~i~n de las letras solas 1

• Aque
llas Iétras d~ben ser, pu~s ·, u.n :qombr~ extranjero, y'en vano lo 
bQscaríaníos en· otra parte que no fuese el}tre los :judí-Os. Su nofü
br.e inefable , como ellos lo llamaban , y que npsotros pro11:uncia
mo~ JEHOVAH, se encu'.entra ,desfigurado de mil 'maneras eÍl los 
'misterios de muc_has naciones paganas ' ; pero en, ninguna lo está 
'me~os que en este pasaje del filó~ofo chino1, y seguramente no pu
do ex·presarse· en sú hmgua· de otra manera que 11!ª~ s.e pareciese 
·á ~. _pala,bta originál 3 • • ;- . · ~ • · · • 

El s_abio orientalista francés' léjo·s de ver en esta etlni.ología nín~ 
gana inverosimilitud, prbcura corróborarla eon argumentos his
tóricos que.descubren 'lllejor su probabilidad; pues establece, por · 
medio def estudio de las tr.adiciones , que el filósof~ chino Laot
seu babia hecho, antes de la' p:u.blicacion de sus doctrinas,;. un viaje 
filosófrco al ·Occidente , que debió extender~e ~asta la Palestina, 
y que. pu'do coincidir- con el que en aquella· época. hizo. Pitágoras 
á los mismos países , por cuyo medio , es~o .es; por los viajes de 
aquellos'sabios, se desparramaro~ por' ~l Oriente y por el Occi
dente aquellas misteriOSilS doctrinas que se han ~ncontrad-0 des
pués en medio de ·nacio~es tan-dista~tes entre sí ~. 

1 Como· coan~o entTe nosotros se pone una A flUe significa absuelto ó apro-
bado,, una Y veto, etc, · · 

• 1 , ¿Se originará de aquí la palabra J ov1s ,- J,úptter? Esta. es-la opinion de to-
tlos los filólogos. · -

1 PToouncia:ndo la palabra china 1-hi-wei, segun sus sOabas ,.se parece mu
cho, mas á la hebrea Jehovah, tal ~omo la pronunciaban los hebreo_s orientales~ 

que no se pareee á la palabra Chri&ttu el Chi-li-•i-tu-su, de que se sirven para 
· eipres(n·le. 1 ' 

~. Otros sabios, entre ellos Windiscbmann y Klaprotb, son del 'mismo pa
recer que Abel Remusat. ""':'"(E..n apoyo de este modo de pensar, ahí va un bec;bo~ 
que descubre visiblemente el curso de la tradicion indo-cbina J la fuente de 
do~d~ emana, y que oos cuenta ~t misionero Mr. Bue, en· una carta muy cu
r.iosa ·sobr:e la Tartaria china, en los Anales de la .Jlropagacion de la Fe,dd 
·mes de julio· de ·1847: <c)'odos los tamas ,- grandes y pequeños, discípulos y 
«maestros, dieen que la verdadera doctrina viene del Occidente, en lo que to-
ce dos están coniestes. ·Cuanto mas adelantaréis háeia el Occidente, nos decian ,. 
" tanto mas pura y luminoaa se os presentará la doctrina. El lama que ha he
« cho un viaje á este pais es mirado eo.mo un hombre superior, como un videu-



J - 309 ' ' ' 
De modo que todas estas analogías' reconocen ~n ol·ígen coniµn, 

y este orígen no puede ser otro que la reyelacion primitiva, c.uyo . 
depósito habja sido confiado· al pueblo judí?, y en la cual'.1a razon 
d~ los grandes filósofos había buscado inspiráci9nes 1 • r ' , 

, Es preciso,' sin emb~rgq, tener presente una objeci0J;í que pa.:.. 
rece,querernos arreb~tados beneficios d~ es~a'.conclusipn en eJ 
mismo momentQ de ir.los á re,coger. ~Para admit.\r una :·reJ;i.cion 
cualquiera de dependencia entre. las filosoñas griega y china y la 
doctrina jud~ic~a sobf°~ .la Trinidad, po~ mas luminosas q·ue sean 
sus ana;logías, es forz_osamente. indispen~able· qué la ·nacion·j,udía 
hubiese estado antes ' en posesion . de esta doctril\af, á 1o cual ~e 
contestará que no hay ningun monumento que lo atesti.güe. ~n el · 
Antigqo ·Testamento, se dirá, ni una sola ·palll.bra sé encu~ntra · . 
que suponga el conocimiento del dogma de la Trinidad·; por con; 
sigui~nte, ¿cómo puede decirse que en él ti_ene su oi'íg~n? .. 

Semejante objecion es muy superficial. Ctialqui~ra puede con
vencerse de que el _pueblo judío estaba im.buido en el .dog~a

1 

dé 
la Trinidad, consultando las Escrituras , y .la tradicion , de e~te 
pueblo. . 

Es vérdad que en sus Escrituras no se halla explí,citam~nt~T.e
velado este dogma; pero está implí~itamente contenido en el~as, 
pues todo el lenguaje de los' Libros santos lp supone~ Principal~ 
m~nte 'en el Génesis, el primero· de estos libro.s, h~y inuchos·pa
sajes en que la :Qivinidad habla Y,~bra c.larament~ en plural., con
servando empero una pe.rfecta umda<J, ;· por ejt;nipio, aquellas ·pa-· 
Iahras : <<Dios dijo: _Hagamos ·al ·hombre á nu_estra imágen .y se~e--
<< janza,, etc. 9

, >> nos muestran el consejo de l~s personas. divinas 
reunido para ·imprjmi'r en nosotros su i;mágen' por la ·cual podré
inos, consultándola.en. adeÍante, llegar tál vez á adquirir a.lguria · 

e • , ' 

«te, ~ote cuyos ojos han sido descubiertos todos los misterios de l~ -yidas pa:
<< sadas y venideras, en el seno mismo del et(3rno santuario, y en la tierra de lo~ 
« espj,ritus. » ¡Cuál es esta ti.erra de los· espiritus que de esta J'.ll&n!'i:a se halla a} 
Occident~ para los filósofos chinos, y al Oriente para los griegos, y á la que 
iban de una y otra,parte para aprender 18 l'er(iadera doctrina 'l ¿Seria quizás la . 
Tierra santa'! . . _ , , 

• Hemos sacado estas curiosas i~eas sobre la semejanza de la doctrina ,chi
na, tocante á la Trinidad, ~on las doctri,nas judáicas, del Segundo discurso so
bre las relaciones entre la ciencia y la Religion revelada, por Wisseman. - L'o 
que vamos á añadir conftrma~i mas aun esta etimología. 

1 Génesis, 1, i6. 
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intel.igencia del .misterio 4e Dios tan estr.echamente li$ado .'con el 
misterio del hombre. Confesamo~' sin embargo, q'1e si es"te pa~aje 
e$tuviera solo, ó si no hubiera mas que otros pasajes análogos' no 
seria bastante motivo para: inducir la creenei~ en un_a pluralidad 
dé personas· en Dios. Podríamos no ver en ellos mas qúe una ma

'~erá .mas nobl~ de hacer hablar fa. única y suprema personalidad 
divina' como hablan los reyes de la tierra y' promulgan su vo
luntad , _expresando del modo siguiente fa plenitud-de su poder: 
Nos, etc. Pero ¿cómo podrémós dar una interpretacion semejante 
á este pasaje: «Y descendió ·el Señor para ver la ciµda~ y la torre· 
«que ·edificaban fos hijos de Adan (la torre.de Babel) , y dijo: Hé 

· <t aq·u~ el pueblo és uno solo, y· el lenguaje de todos uno mismo; 
«y han~comenzado á hacer esto, y no desistirán de lo que han pen
« sadó hflsta que lo hayQ.n puesto por obra; VENID 1 pues, descen
<c damps y confundamos ahí su lengua, de B;ianera que ninguno en
« tienda eí lenguaje de su compañero ; y de este modo los espar
<t c.ió el Señor 1 ? » ..__¿Se quiere aJgo mas formal todavía? Después· 
d-e la transgresion origina~ ; dijo el Señor Dios: c<Hé aquí á Adan, 
« h.ecllo como UNO DE NO.B, sabiendo el bien y el mal ; , ah~ra, pues., 
<e impi<!<J~osle que alargue su .mano, y tome del árbol .dé. la vid'a y . 
·« vrva para siempre .. El Señor Dios lo echó dél paraíso del delei
<~ te, etc.' 11 >> ~Estos pasajes.t que fácilmente podríamos multipli
car,_ n? necesitan comentarios, pues r~velan ei.i el Se.ñor uña plu-, 
ralidad· de personas distintas:· VEN.ID,., PUES, -uNo DE Nos; y no· 
perjm:lican, sin embargo, al .grán dogma de la unidad divina, tan 
capital entre. los judíos, 'Y que hace resalt;y' tanto .mas aqliellas lo
cuciones ineoncfüables can él ; si no queremos ver en ellas el mis
terio de la T·rinidad. Por esto los -ciegos judíos, que no han que
rido admitir ~l cristianismo, bajo pretexto de que las adoraciones 
que en él se tributan á Jesucristo se defraudan á Dios ; han que
dado siempre perplejos cuando '. se les ha reco~dado es~os pa-
sajes·. . .. , ' . 

Pero. vamos adelante: para designar á la Divin,idad se han em
pleado en la sagrada,EscritUra dos eipresiones muy notables : la 
una es JEHOVAH, la otra ~1orn. L~ primerá, segun el parec.ér de 
todo~ los hebraiz~n.tes,, correspo}idió siempre á la idea 'de la su-

• ~ l ' 

1 Génesis, x1, :s, 6, 7 y 8. · 
2 Génesis, m; 22, 

--- .-· -
- ~-·. 
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prema esenéia, del ser mismo de Dios c.onsiderado .en sÚ 1sustan
cia , .á diferencia' de EtorM que se aplica mas especialm~nte á la . 
idea de Dios con relacion á. su presencia y á -su poder-io t ·U na de 
estas exprésiones, ·JEnovAH; está. -siempre en 'sing.ular, y la .otra 
siempre en plural. ~101~ signific~ 1 en efecto, los

1 
Dioses ó tiene 

un se~tido análogo; .y es tan enérgica esta pluralidad, que en una 
obra titulada: Eloim ó Los Dioses de Moisés, el autor ,quiso' fu_ndar 
sobre ella la extravagante opinion de · qúe1 la· nacion. judía era po
liteísta 9 : Pero lo que destruye esta opinion aislada y é_onfirma la 
·nuestra, que tiene á su favor la8 mas imponentes autoridades, es 
que ~quena palabra' que est~ siempre en vlural ' rige tambien ,'
~1empr'e al verbo que la sigue en singular. Particularmente s~ ob
serva esto en el . primer versículo del Génesis, que traducido pa
lab:ra por palabra debe leerse de este modo: «E_n el .principio los .. 
«Diosesmzoel ·cieloy·latierr'a.» · ; ' 

Paguin, MarcelQ de" Serres y Williám Jones no ~acilan en v.er 
en la palabra ELOIM y en el uso ·que 1 de ella se hacia' una- expre
sión misteriosa, que da á entender ·de una manera-O'culta.la e:Xis
tencia· de muchas per~onas en Dios, y que tiene las, analogías de 
esta interpretacion en diverso~ pasajes de la Escritura ª. , 
. Juan Jerés, ju_dío convert_ido en Inglaterra hace unos cuarenta 
años (decía Willi-am Jones en 1800), publicó sobre' esta m~t,eria 

' un elocuente escrito que dirigió á sus heríriano's, incr~dulos to
davía ·, e-q el cual les expuso sus motivos para .renunCiM á la reiigfon 
judía y, abrazar la· de ' los cristianos: El argumento que oponéis al 
cristianismo, les decia, es que la divinidad.de Jesucristo iraStorila 
enteramente los principios de vuestra_,rehgion', que.tienen por base 
la unidad de Dios. Pero esta unidad debe entenderse de' la esencia 
y no de la pe-rsona. En la esencia puede hallarse comprendida- mas 
de una. pe'rsona; y en pru~ba de este últimQ punto, ent.re 'otr.os 
argumentos, cita Juan Jerés4 sus hermanos de otro tiempo el-usó 
qu~ hac.ian de la palabra ELOIM, que pertenece al plural , y de la 
cual se sirven para expresar la idea de Dios , haciéndole regir un 
verbo cuyo sentido expresa el singular. · · 

Los que hayan admirado estos argumentos á favor de la verdad 
• 1 

1 Véase á Pagliin y_:&jarcelo de Serre~, t. H, pág. 1311. 
' Mr. Lacour. 
1 Paguln, Marcelo de Serres, ya citados; - Willi.am Jones, De la Trinidad · 

segun las luce's de'la fe y las (ioctrinas de la ReHgion ca_tólica.· 

.· 
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de Ja cre~cia· en el'<Iogroa de la Trinidad .entre los judíos, con
tinuarán admirándose, y se· admirarán mas cu~ri.d~ sepan, qtie ésta 
creencia no hábia recibido, en todo el curso del Antiguo Testa
m~riÍQ ,u4a.explicacion tan explicita y tan clara como la que le dió 
el Evangelio, ni tanto siquiera con:10 la que he~os visto en l~s es-

.. critos ,de los filósofos citados. Vamos á. contestar á esta réplica, y 
· creemo·s podér hacerlo de una manera satisfactoria. Al propio tiem
po completarémos la de11:1.ostrac'ion que hemos emprendi_dot' disi
pando las últimas sombras qu~ oscurecen aun la verdad _que es su. 
objeto. · ' 

U'no· de los caractéres. particulares_y mas expresos de io_s libros 
inspirados del Antiguo Testamento es CQntener todas las verdádes 
esenciales 'de nuestra. fe , pero solo qe una manera in_fµsa, laten
te, oscura .. El Mes~as ( t~ era la creencia admitida entre los ju
dí~s), debia venir á ro~per los sellos del Testamento y á poner 
de manifiesto· todas las verdades. En él debian todas las creencias 
ve~ir á completars~ , á' desarrollarse , á objetivarse, y com~ no es
taAan mas que medio entreabiertas y como cubiertas con un velo, 
dor:o;iitabán , por decirlo así, ~sperando la luz que se habia de re
velará las naciones: Lumen ad rev~tatiooem ' gentium. San· Agustín 
~ue muy feliz ., cuando para., expresarnos esta vei:dad , nos ~jo 'ha
blando de los dos Testamentos : Jn vetere novum latet, et in- novo ve-
tus patet. ' ' · ' . 

Sin embargo, ~un ant~s de la ,. venida dé ~ esucristo y á la par 
de los Libros santos, ex'istia'una tradiéion sagrada, de lá cual era 
depo~itaria Ja lglesia ó la Sinagoga, q~e ien~a su' oríge.Ii en la re
velacion primitiva ó en las illstruccidnes orales que, {segun el sen
tir de los: mas céle~res rabinos, Moi~~s recibió de Dios sobre la 
montaña ademá$ de)as tahla.S de la L-ey, ~ que contenía una gran 
cantidad de prec~ptos y doctrinas no escritas ni. oficiales, sino con
fiadas al cuidado del cuerpo de' los sacerdotes, y progi:esivamente· 
comJmicadas y esparcidas por ellos entre ~l pueblo, que no hu
biera sido capaz de conservarlas y las hubiera hecho degenerar 
en supersti~ion ' si se le hubieran entregado sin discernimiento y 
sin restriccion. Apenas s·e habia hecho alusion'en la ley escrita á 
estas secretas y' mas sublimes poctrinas, 'pero no era permiti~o á 
los doctores el ignorarlas. Por est(} hablando Jesucristo sobre el 
precepto de renacer de nuevo, le dijo ·á -Nicodemo : ¿ERES MAESTRO 

EN ~SRAEL , É m~o~s. ESTO? Sin e:fubargo .,.e~o no se hallaba en la 
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Jey escrita. J.o mismo.debe ·decirse ,del gran dogma de la i~mor.
talidad del alma , del dogma de la }l.esurreccion ; del misterio de 
la Encarnacion , y por últim~ del de la Trinídadi A.penas encon~ . 
tramos ve~Mios de estas sublimes doctrinas ·én:. los lih~o.s canó
nicos de los judíos; y sin embargo, es induda~le que h>s judíos, 
instruidos y aplicados á la 'ciencia de Dios, no las igno:r:aban, aun
que es verdad que no tuvieron su entero desarrol~o hasta el ca-
tolicismo. · . . · , ', -, 

Un judío célebre, que tenia profunqo conocimiento de todos los 
autores de su n'acion' y á quien eran tan famili'ares los escritos 'de ' 
los rabin~s , como lo son p·ara nosotros l(>s autores clásicos a) sa:
lir de la universidad; se cqnvir-tió al catolicismo, del :cual es e:q 
el dia uno, ~e los mas decididos defensore~, por el descubrimiento 

. de la· grande' é incontestable . verdad de que entre l9s judíos hay 
u~a serye de trad~ciones que ne;> reciben su desarroll~ sinó por ·~· 
catolicismo,· y que· ellos poseian·una .teología ~ecreta~ que ha sido 
manifiestamente conservada y continuaaa por nuestr~ Iglesia. lla
blamos del sabio Mo1itor de· Francfort , autor de dos :volúmenés 
lleno~ de interesantes-indagacion~s sobre esta materia, y cuy~ tí
tulo. es: Lá filosofía de lfl ñis~oria ó .de la_ traáicion ~ 
· Sin profundizar en este ·estudio, nos limitarémQs á citar de él 

. un so.lo ártíc,uio radfante de evidencia y que, tomándolo como ·tipo 
de los demás , nos ll_evará á l,a conclusió:fi de esta parte de nues-
tPo asunto. · · . 

Por poco que examinemos los antiguos comentarios ó traia<los 
teológicos de l(}s judíos, que son · con r~lacion á.'l,os Lib~os inspi
rados propiamente. ~ichos lo que los escritos de los Padr~s res
pecto del Nuevo Testamento, llamará ciertamente nuéstra aten
·cion encontrar en éllos tal prenocio\l de los prinéÍpales ·artículos 
de la fe católica, que se diria fueron escritos bajo .la inspiracion 
de la nueva Ley, lo cual no puede pro.venir sjno 9,e nita tradicion 
sagrada, puesto que rio ~e encuentra ras'tro ~e ella en la santas .Es~· 
crituras propiamente. dichas. · · 

En el lfbro del Eclesiásti"co , por ejempfo, cuya composicio.n se 
. remonta in4udablemente á .doscientos años antes de Jesucristo, 
segun cónfesion de los judíos, sorprehde,encontrarla doctrina del 
Verbo, Hijo de Dios , de su generacion y de su coexistencia en tér
mino~ que hac~n prese_ntir la magnífica introduccion del Evange
lio de san Juan , y es muy natural __ el pensar que es de. la prnpia 
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fuente de donde había sacado'eHalento d~ Platon lo que dijo so ... . 

. bre esto inismo 1 • ,. • 

Pero hé aquí lo que se re·~ere dé m~s cerca ai misterio de la Tri
nidad, y derrama una luz· mas viva sobre la relácion ya entrevista 
por Abel R~musat, entre las filosofí~s grieg~ y china, y la doctrina 
de los judíos acerca de este,. gran misterio. , · -

Hay un libro muy antiguo, conservado síempre con gran vene
racion entre los judíos, titulado el Z9har. Escuchad lo que decía 
no há mucho tiempo sobre este- libro wi hombr~ ta~ célebre por 
su-profundo saber como por su eminente piedad ;y cuy.a_ conver
sion al ·catl)lici$mo debería s'er pára el judalsmo, del cu.al fue uno 
de.los mas sabios doctóres, un gran.motivo para reconocer la ver ... 
dad: ,«El Z ohar· e~ sin duda uno de los m~s preciosos monumen ... 
<(tos d~ la antigü~dad judáica; contiene tradiciones de la Sina-
1< goga que pertenecen á los ti,empos mas remotos y que ya enton
« ces anunciab.an, bajo términqs místicos, muchas verdades fun
« damentales d~l cristianismo ~ ¿nos será pérmitido· decirlo?_ los 
« miste,rios ni.as formidables de n.uestra santa fe ,. que podemos y 
«debemos adorar y no proftindizar. Los judíos, á pesar de pr.ofe

-<< sar una gran veneracitm á este libro que, ll~man Zohar hakka
<«J.o~ch- , el Santo Zohar ,_no ven ni quieren. ver en él estas pruebas 
«evidentes de la verdad católica. Si se interpon~ un V((lo 4e hierro 
<< entr..e sus ojos y las profecías del Antiguo Testamento, tan cla-
«ras cuando se 1as lee sin prevencion, en el mismo cáso están el 
« Zoltar y otros libros .antiguos,, donde se hallan estas preciosas 
«tradiciones de la Iglesia antigua, · la Si.nagoga , fiel herinana pri
«.mogénita de la lgle~ia católica, y hablando con .mas propiedad, 
«la misma Iglesia en distinta época '. » 

Bé aquí lo que s~ lee en la página 37, de esta obra ,con .motivo 
de ~quel versículo del Deuteronomio : ·«Oye, Israel, el Señor Dios. 
«;nuestro es el único Señor ª , » que traducido literalmente debe · 

. leerse así : «Oye, Israel , ~ ehovah , Elohe-Ílo~ i J ehovah es uno.>>
Hé aquí lo que dice el Zohar sobre este pasaje: · . 

_ 1 Véanse la~ citas anteriormente hechas de muctios pasajes de este tomo, pá-
gina 94.-;-La misma doctrina se vuelve á encontrar en los Proverbios de Salomon . 

' . ·Noticia sobre el Talmud, -por eJ cab'allero l>racb., bibliotecario honorario. 
de la Propagandá de Roma. -(Universidad católica ·, número de j'mio de 1843 ), 
- Drach era antes primer rabino de Paris. 

3 Deuteronomio, -v1, 4. 

.: 
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«< H4y .nos, á ·los cual,es se junta uNo, y son ,TRES, y SIENDO._ TRE~, 

~< Ño HACEN MAS ·QuE uNo.--.. Estos d(Js son l'os dos Jehovah del versí
« culo : Oye, Israel,. ~ Elohe-nou es -el que. se les junta.» 

,¿Que puede de~earse de m.-as formal -en tratá:ndose del misterio 
de la Trinidad , y cómo pue~e dejar de notar$e la extraordin_aria 
relaciori que hay entre este pasaje y el del filós9fo chino acerca 
de 'la palabra·¡, BEi, VII, ó J •' It. V. ·,· y no participar de la opi
nion de Abel Remusat ,, de Windischm.ann y, de Klapr~th, qqi co
locan et oríg.en de es_ta iwcion ·confusa del mi~terio , de 111 Trini
d~d , esparcida en las. filosofías ·griega y china, entre los~ verd~
deros a:dorádores de JEuovA~, lo~ judíos, nu~stros padres en 
Ja fe? . . ' 

Por esto cuando aquella luz, que desde el pueblO judío solo .de-
jaba "er su aurora á lo$ demás pueblos, se hubo levantado sobre 
el mundo en la persona de.Jesu,cristo,,uno de ~µs ·discípulos, Juan 
·el pescador, tomando.el vuelo del águila y remontánd~se i~fi.ni
.tamente so.bre la tierra, sobre el aire y sobre los cielos, sobre ~l 
ejérciio de los Ángeles y los~coros de todas l~s potestades inv.isi
hles , en una palabra, sobre todo lo criado hasta colocarse _al . l.ado 
del Criador, proclamó la generacion ·del Vei:bo de la manera si- " 
guien~e: «En el principio era el Verbo, J el Vetbo, era con Dios, 
<<y el V ~rh9 era Dius. Esté: era en el principi~ con Dios; todas las 
«cosas fueron"hechas por él , y nada de lo que fue, hecho se ~iz'o 
«sin él. En él es~aba Ía vida, y ·la vida er~ la luz d~ l_os hombres.· 
<<Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tiniebl~s no ~a com-
-« prendieron. A lo suyo vino , y los suyos no fo,recibierop.. Más .á 
<< cuanto,s le recihiero:Q., les dió poder de ser-hechos hijos de Dios ... 
'-<<y el .Verbo fue hecho cárne, y habitó entre nosotros ;1 y. vimos su 
«gloria , gloria com9 de Unigénito del Padre , lleno de ·gracia y de 
«verdad. » .Al acento de estas pafabras cayó el velo de lps ojos 
de -un gran número de pl,átónicos , que reconocie~pn, en ellas· la 
doctrina de su antiguo maestro, pasad;l al estado de revelacion ~e
lestial; y los Justinos ·' los Clementes,, los Orígenes y todos. los ta
lentos filosóficos de aquel ~iempo creyeron que intérvenia en eUas 
Ja inteligencia divina, y que solo el inismo Verbo de DíQs podia 
exp:cesarse a-sí por boca de un hombre que no había conocido hasta 
entoñces rilas. que sus redes. _ . : . 

El misterio de la Trinidad salió entonces de las abstracciones 
filosóficas ; y s~ · reveló con toda ~laridad á los hombres ~n la par-'-

1 
:, 

l· 
¡I 

·1 

!·. 

I~ 
!~ 
1 



. ' . 

) ' 

366 
' tícipacion de las tres personas di:vina~ en 'la Qbra de ~uestn. Re
dención·: el Padre que la promete, el Hijo que ia ejecuta; el 'Es
píritu Santo que la consuma. El Verbo ae D.ios hec.Qo carqe , visto 

-en ·la tierra., ~viado-de Dios su Padre, enviando despu'é~ de él el 
'Espíritu consolador para atraernos á sí y llevarnos él mismo á 
Dios, .y para- consum.arnos' por• la. Trinidad en la 'uní dad,, ·que es 
la verd;td, el amor y la vida .. ¡ Qué manifestacion· tan tierna de la 
naturalez~ divina 1· ¿Quién no ta· comprende.!ambien al leer a:que-

, Has· amable~ palabra~ d.el 'J estameJJ.tO de Jesucristo á"sus' discípu -
Jos y á todos los cristianos qq.e debian ·suc~derles? «Yo soy el ca
-<< ~~nCF, la verdad y fa vida: nadi,e viene al'-Padre sino por· mí. Salí 
<<de mi Padre y vine al mundo; ahora dejo al mundo y vuelvo al 
«Pa'dre, y·yo rogaré al P.adre, y Qs dará otro Consolador, para . 
«qué more siempre con vosotros.; el · Espíritu de verdad, á quien 
«no puede .reéibi~ el mundo ; porque ~ó lo ve ni lo conoce ; mas 

. << voso'tros lo conoceréis, porque morar~ con vosotros y estará en 
«vosotros. Cuando os haya dej¡tdo, os atraeré hácia. mí, á fin .de 
<<que :~onde yo esté ,' podais estar vos·otros tambien. En·aquel dia 
«con_oceréis qa:e yo estoy en ,mi Padre, vosotros.en.mí y yo en-vo
« sotros. Como el Padre m" amó, ast tambien yo os ·he amado . .J?er~e
« verad en m.i amor. Mi mandamiento es ·que , os ameis los unos á 
<<los otros , como yo os amé á todos.· Al que me ama ; mi Pa~re le 
«amará, y vendrémos_a él, y har.émos en él nuestra mañsion. ¡ Pa
« dre santo! guarda por tu nombre á los que 'me dist~; para que 
«sean ~No 'comf! nosotros. Ne pido ·Solainente por·.ellos .(los prime
« ros Apóstoles)~ sino tambien por lps qWJ.deben creer en ~í por su pa
<<_lábra, á fip de qu~ TODOS no formen 'mas que UNO, y así como 
«Vos, Padre mio., estais en mf y yo en Vos, ·sean ellos tambien UNO 
<<en nosotro_s. ¡Padre mio! quiero que donde yo estoy estén tam-

. «bien conmigo todos los que me dísteis, á fin de que vean la glo
·«ria que me hab'eis dado, y como me .amásteis, desde antes tle la 
<<creacion del mundo 1

• » ' 
J • 

. ¡ Qué sublime do;ctrina ! ¡ cómo elev~ al hombre ~in rebajar en 
nada la dignidad 4e .Dios t Entendámoslo bien': debemos amarnos 
unos á otros, dice Jesuctis~o ;' y ¿ cón'io qúién? ·Como él1ws amó á 
todos~ Y ¿cómo 'nos amó él? Como le amó su< Padre. Y ¿cuál ser~ 
-e~ resultado de este amor? Hacer qu~ seamos tonos· mw., tk la mis-

' Evangelio de.1an Juan, IIV, xv, 1v1. 
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ma manera qut 100 uno él Padre y el Hijo unid~ por el Espíritu Santo; 
realizar en nosotros la ·unidail, es decir, la. vida misma de Dios; 'y 
como si no fuera bastante el asociarnos á esta unidad ( comp Vos, 
f adre mio, estais.'en mí y yo en , VÓs, así sean ellos una mis1J1a cosa ~ 
nosotros); uniénélo~os· á todos' lo~ unos á los~ oti;os,, eón ~l mismo, 
-amor y con la' misma unidad que hi:illa en el misterio de la· Tri:. 
nÍdad; identificarnos con Jesucristo y IWt medio de Jesucristo con 
I)ioS>, y hacer as~. ,del hombre una de las tres personas dlvinas' y 
hasta cierto puntp 'q.n Djos. . · 

« ¡ Oh grandeza ! ¡ oh dignidad de la lglesi.a ! . ¡ oh saJ!ta· socie
«,dad de· lo,s fieles , ex~lama aquí ·Bossuet, q~e debe ser. tan aca.'.: 
«mufa y tan p~rfecta, que Jesucristo le da _por mod~lo la mjsma 
'((unidad del Padre y del. Hijo, y del-Espíritu que de ellos procede i I • 

((Sean ·uno, dice el. Hijo de Dios ,. no COID:O' los Ángele~ ' ni como 
«.fos Arcángeles, ni· como los Querubines, ni como los Serafines, 
«sino uno, dice~ , como Nosotros 1 • »'. · - ' ', , ~ 

Los idiomas son impotentes,para expresar. esta doc~tina en\toda 
su sublimidad; y sin embargo, la doctrina es la verdad, y esta 
verdad se hace sentir de todos los que la ponen por . obra y 1.3 in
troducen en su ·aJma: por médio ·de la rec'epGion del Espír.itu de · 
gracia y de caridad, del cual decia Jesucristo que: El m~ndp no 
puede 'recibir:lo' p<m¿ue no lo ve' ni ·lo conoce ; pero vosotros,, aijadia, 
dirigiéndose á su~ discípulos , lo con0ceréis, porque morará ~ vo-
sotros y e~tar~ en vosótr~s. ' ~ · ; , · 

· . IV. Apoyada ~n esta doctrina pud~ la ·r~zon humana ejercitar 
sus fuerzas en penetrar la natural~za divina y adquirir _algun co-. 
nocimiento de aq,uel grande espectáculo-que sé nos dará. á con-
templar en el cfelo. . , . . 
Lleg~~os á este lado. filosófic() ' de nuestro. asunto, no queremos 

entrar porfiadamente .en las altas y peligrosas especulaciones que 
desde_ el principio hemos evitado; .pero ,hábiepdo una filosofía, 
cuya tendencia final es el ateismo, false~do el mi~ter.io de la Tri
nidad para hacerlo servir á sus 1funestos sist~mas , hay !1na utili
·dad práctica en desarmarla y confundirla, oponiéndole la 'filoso
fía verdadera , natural auxiliar de 'la fe, á quien devuelve en· ar-
gumentos lo que de ella rec_ibió en inspiracion~s. · 

1 Bossuet, Sermon delmi$terio .de la santísima Trinidad. 
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· . La doctJ:ina católica de la Trinidad nos da de la naturaleza de 
Dios·Ia id'ea mas .conforme á las exigencias de la pura razon~ ; sin 
ella seria imposible al espíritu humano formarse una idea lógic;a 
del carácter di~ino. - Esta proposicion nos parece susceptible de 
una d.emostracion figo rosa; exigiend.o solo de nuestra parte. un 
exámen muy detenido.' · · . 

1."0 En éfecto, todo lo que la ra~on pue~e imaginar del carác
t~r de Dios consiste e~ represen,társ'elo coro.o ún espíritu sobera~ 
no, esencialmente dQt,ado de· pensamiento y de ·amor en el grado 
más infinitó. Quitad á Dios la propiedad .de pensar y de am~r, y , 
le habr~is quitado lo que lo constituye espíritu y alma·, y por con-

. siguiente·, rehusándole lp .que distingue á la .crjatura mas humil-
. d~ en el órden de los seres pensadores, lo habréis .aniquilado. ó 
Dios, es inferior al, homb~e, dijo Mr. Cousin, ó .posee aI menos 
cu.anto hay de permanente y de ·sustancial en el hombre-s con. la-in
finidad ~demás 1 • Para figurars~ racionalmente á Dios es, pues, pre
ciso,formarse idea de un ser en quien la pr~piedad ·de pensar y de 

·amar s·ea esencial é 'infinita. 
-~. º Pas·emos mas adelante.: 'no basta reconocer en Dios esta 

pr~piedad ; este f~mdo es~nciáf de ~u natq.rale~a intelectual; es 
menester además admitirla en constante actividad ,ypor consi
guiente dotada de ún objeto sobre .que pensar y de un mo-vimiento 
de amor' en los cual~s se ejerza con toda su plenitÜd; de otra ~a-

. nera seria forjarse ~na concepcion de la Divinid.ad·para verla des
vanecerse en seguida; seria negarle luego lo que antes le habría
mos concedjdo. Es además prec;iso que ese. Qbjetp :sobre que pen
sar y ·ese movimiento .de amor, en quienes ejerce Dios sU¡ natura
leza pensadora y amante, sean correspondientes y adecyadas á la 
infinidad de esta naturaleia ;· porque no puede~concebirse el Ser 
~t~rno é infinito, ni ~n solo. instante~ ni sobre ningun punto, des
provisto de act~vídad eij su facultad de pensar y de amar.; pues 

· · ... · sieµdo todo inteligencia y ~mor, equivaldría á decir que n9 es eter-
. n0 'é'infinito. nios ha debido pe.nsar siemp.re, D.ios ha deb.ido amar 

siempre; p'or consiguiente, lo.que en él es pensamiento y amor, 
debe serle coeterno, coexi.stente y-coinfinito: OrJa_autem simul est 
cummentedivina ,,dice Ciceron; hablando de la rectarazon de Dios, 

1 Pensar.nientos de Pascal; Memoria P.resentada á la Academia francesa, 
por Mr. V. Cousi o , prólogo , pltg . .U. 
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l'etla ruiio ·,summi Jovis 1

• Sin estas· 'Copdiciones y estos caractéres 
toda _idea de Dios se. desvanece para la razon. · 

3. º Fácil és ver ahora q"e su .concordancia no es otra cos~ que 
el mistecio católico de la Trinidad ; y que supone ~ec'esariamerite 
en Dios unidad· de naturaleZ·a entre él ~ su pensamiehto·y su ·amor, 
y en esta unidad súpóne Trinidad. · · : :- . 

No puede haber.mas que un infinito; y e,s .esto una verdad:que 
lleva· en sí misma su eviden-cia. Dos irifinitos implican co'ntradie'"" ' 
cion, porque se fi,nitan, es decir ,\recíprocamente se destruyen. SI;, 

• • - l. . 
. pues, .Jo··que e'S pensamiento y lo que es ·amor en Dios_.de,ben ser 

inffoitOS·,·CÓtnO acabamos de reconocer, es necesariam~nte indis,_ 
·pensable_·que sean qe' la mism~ . natura~eza ·que ·Dios, cons~s.tan:_ 
ciales a Dios, Dios _mismQ~ supuesto que ·solo Dios es infinito. · 

Pero por, ot~a parte es necesario que este pensamiento y este. , 
amor •sean distintos· en 'él de ' la facultan que tiene de pensar ·y de 
amar. TOda activid_ad supone una r~laéion, :y esta rela~i.on. supo ... . 
,ne dos térrríinos: el sugefo y el objeto. No concebimos el pens(l
miento sino como o.n produéto de la intelige.ncia, y p.or ·c-onsiguien ... 
te distinto de la inteligencia. En la inteligencia que piensa hay una 
cosa que.no hay en la inteligencia que no·pfonsa ~el pensm¡iiento. El 
genio de.Homero hubiera.podido no producir la Ilíada; por c6nsi- . 
guiente, la Iliada es una cósa d.~stinta de la i~teligencia ae' Iioru.~ro . 
Lo qu.é decitµos del pensamiento puedQ:. decirs~ tambien del .amor; 

·. ~on l~ 'única 'diferencia q:ue cuan~o este· es recíproco 1 procede á la . 
vez· de· dos ~eres á quienes reune. La consid.eracion prece4eD¡te- · 
mente establecida de que Dios ~o puede concebirse un s~lo instante -
desprovisto de pen~a~~ento· y de. amor, no destruye ~~ta distincion; 
solamente. que pone lo n.ecesario eh el lugar -de .lo contingente, y 

· · lo infinito en el lugar de lo finito. La inteligencia divina engen
.dra su pensam\ento .d~sde toda eternidad: lo que nosotro~ hace-
mos sq.cesivamehte y po,r i~tetvalos' lo hace ella un~ sola:'vez ·,r y 
esta vez- es siempre. · · · · · ·. · , 

Es preciso, pues, que lo que es . pensamiento y lo que' es amor 
en Dios sean itlé~ticos á Dios· mismo, ·en cuanto á la· sustancia, y '. 
sin embar-go distintos en él de la mísma facultad· que tiene de pen- · 
sar y de amar. 1 

• 

La razoil debe tener presente todo esto para poder comprender 
la idea de Dios . 

.1 De legibus, lib. l. 
'24 
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Hé aquí, 'pues, el misterio de la Trinidad que nos des.cubre (te~ 
personas 1 ~n' un Dios: el ~adre engendrando un pensamiento eter
_no, que es su Hijo, y que lo ama y es ama·do por él con un amor 
qu.e procede igualme~te del unQ y del otro, y es el Espiritu Santo. 

N.0 vacilemos en decír qu_e .por ~a:s Iriisterjosa qué parezca se:.. 
inejante doctrina., es ]a única qúe permite a la razon formarse una 
idea consecuente y lógica de Dios. Sin ella la Jilosofía carece de 
d.erecho para pmnunciar tan augusto nomnre ; porqu~ ó no es mas 
que UD!! preocupacio:ó. que ella no puede comprender; ó'si le es- · 
trecha, degenera en absurdo, porque por una parte no puede re
husar á Dios lo que constituye ]a rexistencia de un ser cúal,quiera 
que son, las relacipnes; y por otra no puede encontrar· términos 
p3ra explicar estas relaciones. mas que en él mismo. - Nos par.écc 
de.tanto peso esta reOexion, lo decimos 1ip.genuamente 1 que aun 
cuan_do jamás se µu~iera recibido nocion ninguna del misterio de 
Ja santísitna Trinidad , bastaría tener la verdadera idea de Dios 
para llegar, de deduccion en deduccjon, al d.esc-ubrimie¡ito de este 
mistt¡rio; tan cierto es que ·la'. idea ~e Dios lo éontiene necesaria
mente. Dios es mas incomprensible sin este 01isterio, <iue el mis-
terio mismo. : . ·. 
· Habiendo· ~n pre'dicador_ cé},ebre' dicho en cierto dia desde el 

púlpito que la creencia ~n l~ .d<:>ctrina de la Trinidad era la vida 
de. las. nacione.s , y que por todas partes donde no se babia que.:.. 
rido admitir este dogma, Ía vida moral y social babia sufrido me
noscabo, nos pareció excesiva la proposicion; pero ep. ·la actua
lidad conocemos que era rigoros,a_mente ex~c~a. 'Porque puede de
órse que)a creencia en l~ doctrina de 111 Trinidad es Ja creencia 
en el Dios verdadero 1 á la que sostiene y vivifica , y la salva de 
las caídas inevitable~ que no tardaria en dar hácia la supersti
cion y la impiedad. Es nec~sariamenie precisb que el carácter di~ 
vino vaya borrándose del espírjtu de los hombres~- ó

1 

que caiga y 
se envilezca en el círculo de las cosas finitas~ si el misterio de la 
Trinidad no viene á rehabilitarlo y sost~nerlo; imprimiéndole una . . . . 

( 1 No debe preócuparnos la palabra persona; pues en el lenguaje teológico 
no se emplea tanto porque exprese rigurosamente la cosa, como porque flº ha 
sido posible expre~arla con otra palabra mas propia.-Cum quarritur quid tres, 
magna prorsus inopia humanum laborat eloquium. Dictum est tamen tres per
sonw non ut illud diceretur, sed ne taceretur. ( August., De Trinit., lib. V, ~a-, 
put Vlll et JX ; et lib. VU , c. IV). 
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actividad .i~finit~, y realizando las facultades qrie le distinguen 

- por medio de relaoiones. iguales· á ~slas facultades·. · 
Para mejol' hacer-sentir toda la riqueza filosófica de este mist~

rio, debe sernos permitido'recurrir á algunas:analogías' cúyo em- ' 
pleo j.ustificárémos luego después. ' , 

Dios se nos representa en este misterio bajo los>atrihuios . q~e 
inas convienen á ~u natural:eza·: es un PaiJ,re ... La fecundidad, .que 
es· la propiedad del -~er: y,que·se. réve,\a~~~Clas. misma~ crlaturás á 
propor~i?n que tienen ~aS vida ·~áfi; ictiv;~'dad ,_ no podria re
husarse sin in:consecueycia al qJ,t-~:ef.~l. $~~ por esencia,: y en el 
cual reside la plenitud: misma·de-J,'tj:da.Y d~ la .a~tividad. Sin em
bargo~ 'todas las maravillas ,4é .. l~· ~~~~ion•nó pueden expresar_dig..:. 
namente esta fecun~~rl,·ad .~ .P~~[.~,eat no es eng~ndrar ; ·súpuésto · 
que crear es sacar d6 ,'lq, ~J.~gendrar es sac.ar de sí mismo. El 
mi_sterio de Ja Trini'dad ~s", p~·; el único.que ,explica en Dios la 
facultad generadora, la verCladera pat~i(lad· , - que es p~opia de Ja ~· 
vida 'de IOs seres. .. · , \ 

Esta paternidad· es.la.mas fecun<Ja, la mas süblime., la'.ma~ dig:... 
na de, Dios qu~ puede la .razon .,concebir; porque engendra 1 lo 
que puede imagi~arse de mas perfect~, pues es un ser semejan
te á sí mismQ, y lo engendra eternamente. l Qué genera<1ion ! Fi
guraos un hombre de ingenio, uno de esos artistas á quienes el 
enlusiasmo 'dé los puéblos .há saludado con el epíteto de· divinos: 
Platon , Miguel. 'Angel , Rafael , Mil fon , Palesl!'ina, evoGan~o , en 
su g,rande alma el tipo ,..el idéal de lo bello, infinitamente supe
rior 'á todo Jo.,.que nunéa hayan podido· d~rnos á cono·cer.pcir ta-· , 
imposibilidad en-que han estado d~ ejecuiarlo : ¡qué ideasJ ¡qué · 
figuras !· ¡ qué cuadros ! ¡ qué poesfa ! ¡qué armonías ! ¡ qué cosas' 
las qne pasarían en los éxtasi.~ de aquellos hombres inspirado~, 
de 1as cuales todo lo que de ellos co~10cemos no es : ~as que' una 
pálid'a sombra! comparacion grosera,, pero al fin comparacion que 
puede ayu~arnos á comprender a¡lgo ~e la colicepcion d~ DJ~s·, 
que es lo heno por esencja, el Padre de lo Bello, produciendo cu'an_-
to puede imaginars~ de mas. p~tf'ectó , es decir,. reproduciéndose 
á sí mismo~ ¿Qué son el eielo y la tierra ,"la hermosura de la na
'turaleza y todas sus mas pasmosas maravillas? Juguetes, bosque .... 
jos, rasgos perecederos _del grande Artí~ce que los ·conserva por 

" Genitum, non factum. (Símbolo constantinopo1itano). 
24* 
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un instante fuer~ de la_nada de donde los sacó; pero hé. aquí unn 
obra q:ue V'~ á sac¡lr de sí mismo, en la cual, v'a á ponerse todo .en-. 
.tero y en la que osteñtará todas sus adorables perfecciones : ¡ qµé 

· o~ra tan grande ! ¡ CQn cu~nia fuerza brilla ~P. ella la inefable pa~ 
ternidad de Dios! ¡ paternidad incesante 'Y eterna·, porque de toda 
eternidad y durante toda la eternidad , aquella _palab~a d~ Dios, 
aquel pensamiento que es ~u Verbo, su Hijo ( á ~aber, lf! Verdad 
en su mas lata y mas univ~rsal acepcion ,, lq Razon misma, la recta 

. J.lazon ,. ley sobe~ana y S'eñora de-· todas las inteligencias) , s3:le de 
él' sin separársele. ¡Jamás >hub9 misterio ma& rico,: nias sublime, 
nias' expresivo,de la fecundidad de aquel por quien todo es fecun~ 
dado! · - , , ·. . _, · , · ' ' 

Ahora bien , si el amor está en razon de las pérfeccione"'s del 
ob]eto amado, ¿cuál debe ser el am~r de semejante Padré poi se
meja~te HH~' y de semejante Hljo por tal Padre? Debe ser no solo 

' u,n amor, ~ino el Amor .r.nismo, todo el Amor en su ese:{l.cia, de la 
. misma manera que su objeto es toda la Belleza en sus últimas per-
. fecciones·. J~n'.lás éxistió:ideafte'anior semejante á la que de él hos 
da el misterio ~~la Trinidad j jamás exi"stió idea mas~santa·, mas 
absoluta ·, ma~ verdadera · ~ .. Figuraos que la obra m,aestra de un 
-grande artista; un~ magnífica·estatua, hija~~ sus estudios, de sus 
vigilias y de sus prolongados y misteriosos trabajos ''última expre;... 
sion de la belleza y de la vida , ídolo de Bus -complacencias y de su 
orgullo, puede de repente ánimarse y recibir y dar el amor; ¡de 
qué modo brotará est,e sentimiento de su alma yirginal, y saldrá al 
encuentro del de su padre y autor 1 ¡que 'anior el gue ·va á encon
trarse á sí mismo, pro~ediendo de.· est~s ·dos ·seres! ¡Qué union ! 
¡qué intimidad de relaciones va á estaplecer entre ambos !.El ar-

. tista había trasladado á sú obra todJI. su alma, t~d'o su genio ; y est~ 
genio y aquella alma van ,á volver á su ·principio, y á volver por el 
ampr. La mitología personificó esta suposicion en la figura de Pig-

w • _ malion, y un artista mod~rno ' ha reproducido con su mágico pin~ 
cel el pensamiento psicológico de esta tabula, representando .en
tre.la estatua y e} ·artista, teniéndolos á ambos por fa mano, á un 
.niño aládo, símbolo 4el amor; y que parece nacido d·e los dos se-
res que .enlaza. 

l 

\ Es imposible no descubrir en tpdo lo que Platon dice de lá belleza J del 
tlmor una prenocion del misterio de la Tri,nidad. 

' Girode\. . 

:: 
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· Por imperfecta que sea esta imágen , puede; no o]Jslante, 'des-. 

cubrirse en ella algo del misterio que vamos estudiando. Hay efo,c-; , ' 
tivamente en ella trinidad, á saber: 1. º El alma del artista; ~ .. º su ,. 
concepc!on; 3.º el amor. Hay· igualmenté en ella unidad; ·porque 
¿qué es 1(1 esiatua sino su misma ahpa manifestada y unai emana'"' 

. cion de su sustancia intelectual? ¡;Qué es el amor que.los une sino·. 
esta misma alma éoncentrando su pen~amiento en sí misQ')a y ha

. cién,dol.a volverá entrar, Jiasta. ci~r~o punto, en la sustancia de su 
genio? · · 

Toda.esta: vana suposicion se realizó en el misterio de la Tri
nidad , aumentándose- en él .con toda la distancia que media entre 
lo finito y lo infinitQ, entre lo relativo mas ínfimo y lo .. absoluto rrias · 
inacc~sibi'e á nuestra pobre imagin~ci'on :En Dios la concepcion 
que 'produce la persona· del .verbo es absolútamente perfecta, y no 
ptl'ede .tener rival; es únic-a;,es continua é inseparable· de su · ~us.!.. 
tancia, y este Hij.~ adorable está siempre unido á Jas entrañas que 
no cesan de engendrarlo, El Espíritu Sanfo ó el ·Amor que nace 
de' ambos' no encol)ltando nada mas perfectó qqe esta fuente·-Oe 
toda perfeccion saliendo fuera de sí misma, se foelve ~sumergir 
en ella como en 'su único elemento ·, y por medio de este con\un 
movimiento realiza la mas trascendental unidad. , 

Aquí espiran todos los esfQe,rzos· «ÍeÍ entendimientó humano·,· la 
. vista se turba y no al~anza á ver mas que vag~s y ~remotas a:Qalo
gía's: aquf'est~ el misterio. Pero si la razoii no. puede comprender · 
cla~amenÍe esta mánerá de ser de D'ios, á lo menos. se le,háce evi
dente que no puedé ser de otro modo; porq~~~, ·como hemos di ch.o,, 
no pued~ co.ncebi~se 1 la suprell).a inteli~ncia desnuda 'de pen
sam!~nto y de amor; porque este .peµsaµiiento y este amor.nece::
sitan un término y un objeto; porque este término y_ este óbjeto 
deben ser infinitos como la inteligencia ·infinita á la cual deben 
corresponder, y deben ne·cesar-iamente no formanon ella mas que 
una sola cosa, porque no hay mas que un infini~o ; y porque así 
es coíno se halla n;iatemáticamente probada la necesidad del mis
terio católico de la Trinidad. , 

Las analogías de que nos hemos servido p:;tra aclararlo, 'están 
tomadas, además., en un órden de cosas que es su legítima imá'-

,. Cuando el autor se sirve de esta y semejantes expresiones, h~bla, como 
se ve, de la razo~ iluminada por la f~, pues sin ·ella jamás Ja razoo sola llegará. 
á conocer el misterio de la santísima Trinidad. (Nota de los editores). 

, . ,. 
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gen, y que, por este motivo,. no es menos m¡stc_rioso aunque indu
dable,. pues que esta es Ja manerá ~.e ser d~~uestra misma almá y 
de_:e~~ razon que procu_ra concebirl~ .. 4~óm<? . podria, pór consi..:. 
gniente, admirarse esta de encontrar eri el original las dificulta-
des qu:e no puede r~solv.er en la coJ>il? · 

La filosófia y la teología h.an COJ:!Veilid9 si~mpre en reconocer en 
el _'hombre una imágen de Dios•_. Es·~~-tah.J~ la n:i.anera con que el 
Génesis expresa esta verdad, en ~uanto noúevela la impresión es
pecial de la Trinidad· divina en ia formacion del alma humana ql;le 
podriá llamarse una Trinidad criada. «En la creacíon del universo, 
.u dice Bossuet, todas las demás obras fueron hechas con palabras 
«de autóri.dad; sol9, el hombre con palabras de oonsulta : Sea ~
<;cha [a , luz, sea /techo tl ~rmamenlo: FIA T LUX; palabras de ffia·ndo. 
~El hombre ~ue criado de una manera que t_iene B¡lgo de II!ªs mag
crnífic-0. No 'dice Dios: Sea hecho el hombre; s_ino toda la Trinidad 
«reunida dice d.e cotnún ac·~e,i:do : llatJanws al "hombre á. nuestra . 
«imágeñ y s'emejanza. ¿Qué significa éste nuevo modo de hablar? 
<(¿Por qué no empieza á d.eclararse la Trinidad divina hasta que 
«se trata de formar á .Arlan, sino para hacei;nos ~ntender que es-
<< ~oge al hombre entre todas·. l~s cri~túras para imprimir en él su 
« imágen y semejanza t ? » ' . · 

Y, en efecto; si .imponemos silencio á nuestros sentidos y nos 
. encerramos p'or algun tiempo en el fondo de nuestra alma, encon
trarémos en ella, con,. o han notado ,todos fos doctores, alguna imá
gen de 'Iá Trinid.ad. ¿Quién· puede dudar .de que nuestra alma es -
simple.,· y quién puede conoebir' multiplicidad ·en ese indi'l(isible 
que llam~mos yo? $in embargo, en esta. mism¡1. alma hay tres co
sas sucesivamente distintas y producto unas de otras: 1. • la mis
ma alma, es decir, · ese fondo y como ese receptáculo de imáge
nes, de pensamientos y- voluntades que en ella subsisten como de 
una ·manera infusa; 2.0 la concepcfon del pensamiento que pro
cede de ella, y que sentimos nacer como el gérmen dé nuestro es
píritu, como el hijo de nuestra inteligencia que ha:bla interionnen
te, y ·cuyos ecos son los varios modos de expresarnos en el exte
rior con la ayuda de las bellas artes; 3.º la fecundidad l;le nuestro 
espíritu no se \imita á esta palabra in·terior, á este pensamiento in-

1 Ést igitur hominis cum Deo .similitudo. ( Ciceron, De legibus , lib. I ). 
1 Bossuet, Sermon de la santísima Trinidad. 
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telectual, á esta.imágen de la verdad que en nosotros se forma. Nos 
cornplacetnos en esta palabr.a· mterio! y en este espír~tu de qµe ella . 
nace; los amamos ' y amándolos sentimos en nosotr<:is algo que 
n~s es tan precioso como nuestro ·espí~itu y nuestro pensaínient,o, 
que es pro.dueto de eQ.trambos' que' l.os une' que se une á 'ellos y 
nó,hace con ellos mas que.una misma·vida. . 

'I)e es,te modo, _en ·cuanto es posible encontrar f_elado:11 ' entre 
Dios y el hombre, se prc;>duce en Dios .el amor eterno que sale del· 
Padre que pie:Dsa ; y del Hijo que es su pensamiento, ·para hacer 
e~n él: y con su pensamiento una misma naturaleza igualmente .di-' ' 
chosa y perfecia 1 • • • • 

1 

La gran diferencia _que existe entre el espíritu del hoinbre -y la 
Trinidad divina, 'y q~e hace que todos. los puntos de 'semejanza 
qu~ en él s~ pueden· descubrir no sean ro~~ que sombras y rasgbs 
imperfectos que no pueden imiíar al Pr¡ncipio de ~odosJos serés; 
est~ gra:q di'ferencia, decimos., cónsiste, .como observó muy filosó
ficamente Malebranche, én qu~ I?ios eng~i;idra realmente á su Ver- · 
bode su propia sustancia,, porque solo Dios es para.sí mismo'es:en
cial y SU~tancialmente S,U sabidurfa y SU ·luz; y además ~n que ese 
Padre y ese Hijo s·e tienen· por sí mismos un amor rinituo, ·porq:ue ' 
solo Dios es para sí mismo su bien,y- su ley. Mient~as que, ,no pu
diendo nos,otros ser para· nosotros mismos nuestra razon, la luz con 
que nuestro pensamiento se . forma no puede. de, ninguna manera 
ser una emanaéion natur~l de:riqestra .S!Jslancía, sino '!D. pr~stamo 
que tom~mc;>s de fá verda:d .eterna y 'de la sabiduría increada, de 
Dios; y como tampoeo sómos para nosotros·mismos ni nuestró bjen 
ni nuestra ley, es precisQ que todo el movimíento qué te,nem.os nos 
venga de otra parte y nos conduzca á· qtra parte , nos 'una á nues!.. 
tro bien y nos conformé con nuestro modelo 2

• 

·' 
1 s.ig11iendo i1 Ro!)suet en su Historia universal, ~eguné:l~

1 

par,te, y en el Ser-
mon r.1tado. . . , ~ . 

1 • Doclrina rle M~lebranche en su Trat~do de mor<1l ; r.Áp. V, n.0 2. - En ~u 
Décimacuarta meditaci~n ~istia,ia, Maleb~anche po11e en, boca d~I Verbo estas 
·bellas palabras : - «El hombre no solo fue criado para conoce1 la 1'erdad, s~o 
« para amar el bien : tú sabes qpe tan capaz es de amor como de razon, solo yo 
« puedo ilustrarfe y bácerle razonabfe. Pero ¿quién crees que le ióspiríl el amor 
«al órden ? Slibelo, hijo mio; es el Espíritu Santo. Ning~o espír.itu puede ser 
« razopablc sino por la Sabirloríá eterna; nin guo espíritu pue'l;le tampoco amar 
(< el órd~n sino 11or la accion del Amor sustancial y divino ._ Tú. subsistes, hijo 
« mio , pór el {1oder-dcl P adre; conoces la Verdad por la luz del Hijo ; amas el 

,r 
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· . Esta reflexion es de la mas pura y elevada filosofíá, poi:que es á 
Ja vez ·emihe~temente ración~l y morai. El hombf~. es uµa 'imá.gen 
animada' de Dios; .y si la pi:opiedad de una imágen es parecerse al 
or\ginal , podemos deeir que la propiedad de una imágen anirµad<JJ 
debe ser el procurar parecé,rsele. Esta es nuest~a. ley, este es nues, 
tro fin. El hombre no c~y0, y la im·ágen de Dios no quedó en él des ... 
figurada sino pQrque quiso dejar de ser iJnágen para convertirse en 
típo y original; y no si~ndo por su propia naturaleza mas que indi
gencia y J,l.ada , ' del~ cual h.abia salido, debió ~mpobrecerse infini
tamente y degra.dars.e. Mas p0r esto :mismo debió. obrarse su refor- , 
macion 'J>Or medio de u'n retorno de conformidad á su-div.in.o mode
lo., es· decir, á la verdad eterna por SU ~SpÍrÍtU, y al diVÍJ!O amo( por 
su corazon. ·En ton.ces realizará el hombre en sí la Trinidad identi-. 
ficáµdose con ella y ·se hará partioipante de la mi's~a naturaleza de. 
Dios. A este fin la verdad eterna, la recta razon que nos formó, 
el Verbo de Dios , la segunda persona de la santísima Trinidad, 

. vino á vivir entre nosotros y se hizo semejante á .nosotros, para 
apartarµos del ahismb de nue'str~ i ~egradacion, y haoernos.seme--. 
}antes á sí_, y poi' si'semejantes á Dios. Con est~ objet~, acabada ya: 
la opr~ de. nuestra.' tedenci<>~, ~nvió. á. su Ijlesfa el':Espíritu Santo 
( comó . verémos en .el Estudio- inmediato} pata dei:ra,mar· y perpe-. 
tuar en to.tia la Taza humana los frutos de esta redenoion, y abra
sar á toda l~ , tierra con las llamas de. la caridad: y á fin de que. 
nos amásemos .unos á otros de la misma maRera que él nos había amado 
4 t'fJdos ,' es decir, de la misma manera que su ·Padre lo amó. á él, y .así 
fués~m<;>s todos cons_11mados por medio del amor en la mis:qia ·uní-. 
da~ del Padre, del Hijo, .Y, del 'Espíritu Santo~ 

L-a orea.oio.n del hombre.nos preseñ,ta las tre~ personas divinas 
fO.np.án~olo á su ·imá.ge.n ;- la redencion' nos las represenia igual-. 
mente ocupadas en reformar en nosotros esta imágen desfigurada 
por el pecad.o:· ~l Padre prometiendo y preparando, desde la caída, 
del hombre, la venida de.su llij_o Jesucristo; este Hijo apareciendo 
en: el tiempo prefijado y sometiéndo~e á toda.s \as co.»diciones sa.., 
tisfactorias exi.gi~as p,or la j~sticia ~e su. Padre; y e\ Espíritu SantG 
generalizandct y perpétuando en Iá Iglesia 'católica las semillas de 
gracia y de salud que son el frut~ de esta satisfaccion. 

<e órden por la iospiracioo del Espfritu Santo. Fuiste criado por la santa Trini~ 
«dad; cada persona divina te imptimió su propio carácter., J no puedes ser 
4< agra.dable á Dios , si no e.-es perfecta'me'nte reformado segun tu modelo. » 
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Hé. aquí con qué sublime. éonjunto. se desarrolla la cade,na de 

nuestra santa Religion: imágen de Dios. su autor, ofrece tres es-
. lados correspondientes· á l~s tres· P.ersonas, y en esiOs tres estados 
es siempre la misma y lleva el sell9 del mispio ~ios, á·cuya ~ni-· 
dad nos incorporará definitivamente en el cielo. , · i , . ' 

No p9d.emos hacer mas que,balbucear ·estas altas v.erdades; pero 
·al través de la debilidad_ de nuestro lenguaje, ¿quién ·no ve lasa
biduría, la profundidad, la exactitud y, la fecundidad d.e semej~nté 
doctrina, y cómo en ella todas las· ideas se enlazan; se completan 
y corresponden? ¿cómo por ella los pri.ncipi-os eagel,ldr,an· na~ural
mente sus consecuencias' y las conse'cuen,cias s.e remoñtan· h'~sta . 
sus p~incipios? .i,cómo derrama su luz sobre los ahísmos .~el- peh-. _ 
samiento, y desata los.inext.ricabf es nudos de nuestr'o origen y de 
nuestro fin; y ~'ómo por ella.se siente el espíritu dilat~do, pu~r,ifi-. 
cado el corazon , y 'todo el hombre elevado ·y transfigurado ... en la 
region del órden' de la verdad'y de la paz.en lo que tien~n de mas 
Üniversal_y ab.sol_u'to? · · · · · · " ,. 

V. Si á vista de todos estos caractéres, que ninguna obra hn-o 
mana pudo jamás reunir en tan.,alio grado., 'vacil~semos ' todavfa en 
reconocer fa verdad, solo faltaría; para acabar de ciada ~ 'cono-: · 

. 1 • ' ~ 

cer, com·parar con ella lo que el genio del hombre ha·podido pro ... 
duoir i el ~esultado á ·que ha. llegado cuando, ayuda~o de ·10 qu.e 
él lla~a equivocadamente su jiÍosofía, ha querido enJraf. en ooi:i:... 
currencia con la sabiduría eterna de Dios. , ... · 

En efecto, el dogma cristiano d-e la Trinidad ha llamado, por su 
profuiididad, la atencion de la nueva filosofja: así como su pre;-
nodon hahia 'll:limado en otro tiempo la de los sabios de-la Grecia 1 

· · y del1 Oriente. L.á filosofía ha conocido que est~ dogmá encerraba 
la.ley m·as general de la-vida, y pa querido ápropiárselo: ha que-.· 
rido tener tamhien su trinidad. . · 
· Es éá~i imposible seguir á esta filosofía en las vaporosas· teorías 
en que se pierde' imitando fácilmente en esto á nuestros niiste--.· 
ríos, aunque tan solo en lo que tienen de osQuro. No obstante, 'l\a 
dejado entrever con st¡ficien.te claridad.: el eniace d~ su sistema con , · 
el que podríamos llamar su padre, y sobre todo ha acab'ad<hd~ ifN ' 
'velarlo en sus resultados. En Alemania, que fue su cuna.;semitlla · 
personificada ·en Kant y en Fichte; y Hegel la des~nvu~~e1y ·fa ' 
lleva á su . apogeo y· á su forma mas aventaj1lda~. • : , · · : ; 

, . 

1 
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'Segun H'egel , la esencia .. , 'la sµstaiicia de toda~ las .qosas , .. el 

pensamiento, la actividad espiritual, considerada. en sí miima y 
antes-de to~io dcsarroÍlo., e.s exactamente lo que el cristianismo de
signa· c-c~n el nombre de Padie ó de la primera persona. 

El tránsito de la su~tancia indeterminada á la existencia rea
lizada, la transformacion de la esencia infinita en universo, en 
mundo ci;iado, lo que llamamos la nalural!Jza, en una paJabra, se , 
nos representa en Dios Hijo, la st¡gunda persona, que expresa todo 
lo.'que la sustanci.a eterna · con~i-ene. · · : 

Por fin, cuando el espíritu, llegado-al térmi'µo de todo ~u 4es
anollo, se rec.ono.ce á sí mismó , cuando afirma l~ identidad del 
finito y del infinito, -cuand~ por· est~ conocimiento y esta afirma
<;ion v:uelve ·á entrar, por decirlo así, en sí mismo, se iguala: á sí 
mismo, se ·completa á .sí mismo, es ' el Espíritu Santo, la tercera 
pers.Ona i tal es el espíritu humano. 

-;.Así,. una s~l<f esencia que desarrollándose :llega á.ser fa natura
leza y después la humanida,d, y que, llegada en el espíritl} humano 
al- ~~nocimiento de sí misma, se détiene en él como en su ze~it y 
en su expresio mas .Jata, · . - · 

Hé aqrií'la teQria hegelian~ de ~a Trinidad. \ , . 
Haré~os ob~erv·ar que s~~.mejante teo~ía implica una ~orrúpcion 

no solo del misterio de la. Trinidad, lo cual es evidente ,,sino tam
bien del misterio de la Encarnacion: segun este sistema, la razon 
de J;lios, la verdad eterna, el · Verbo encarnado, tercera persona 
de esta rara Trinidad ,·no es Jesucr~sto, sillo todo hombre, .el e~pí -
ritu l~utrJano, .esc póbre espíritu, q'ue es capaz de ' tal! extravagante 
desvarío. , . 

Las consecuencias que envuelve esta teoría que· tanto e.Qtusias-· 
, mo excitó en Alemania y que tantas raíces ha ec~ado en otras 
partes, son d~ tal manera tontrarias á los primeros princi.pios del 
sentido comun y de la moral, que no nos atreveríamos á deducir-:
fas, aunque se desprenden es-pontáneamente, si s~s mismos Após
tol~s no las hubiesen abiertamente formulado y confesado. 

ESta teoría implica ·visiblem.ente la 'confusion de Dios c·on el 
mundo: es elpanteismo. Su tendencia es negar toda suprema in
teligencia fuera del espíritu humanó ; es el ateismo. , ·. 

Si es cierto, én efe~to, que no hay mas que una sola esencia que, 
convirtiéndose en la naturaleza_, empi.eza sofo por contraer una 
ex1stencia determinada , y. qu,e no llega al estado de personalidad, : 
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de conciencia y de rcflexion' sino en Ja ltumanidad, es ahsoluta
mente'necesario negar la existencia de una inteligencia infiniJa; 
de una voluntad infinita, 1anterior al mundo; es necesario negar la 
existencia de un plan del mundo anterior al mundo ~ és necesario 
negar la causa libre del mundo.; es necesario negar una Pr.oviden
cia dirigfondo los destinos del ~undo; es necesario, en fin, µegar, 
en la esencia infinita·, el conocimiento per.fecto y adecuado de sí 
mismª. ,. 

Todas estas ~gacione.s son inevitables; pero á su lado hay otras 
afirmaciones t~n necesarias como ellas: es preciso afirmar que 1a 

. humanidad es la conciencfa de lo infinito y de lo absolut(i; que nó 
·hay verda~ distinta ~e lo ideal que e11·1a humanidad se desarro~ 
·na; que no hay ·mas ley que Sll vo,luntad Ó SU paSÍOil; que po,hay 
para la humanidad temor ni · esperanza; que no liay mas que .un 
Dios, el espíritu ·humano,, fa humanidad ,' y que esta no tiene otra 
reli~ion que la libertad. absoluta. Obs~rvad que si~mpre hablamos 
del esp:ír'itu· humano, de la ltumanidad, ese ser abstracto que nadie 
vió ni verá jamás, y no del hombre ó mas bien de_r los h:ombres; ' 
porque¿ qué son los 'im}ividuos á los ojos del hegelianismó ?'son, 
para valernos de' ímágenes 'familiares al panteísmo antiguo, como 
las olas., como las burbujas que·se forman y desaparecen á un mis
mo tiempo sobre la agiiada superficie del océano. de la existencia. 
El individuo n~ es ·.ma.s que nn·m-omentO de la vida universal ,'·Ull 

aspecto de lo alisoluto, mostrándose .por un ip.stante sobre esa sima 
siempre abierta para ser luego sepultado de nuevo en sus abismos. 
El ser abstracto _humanidad est~ solo y aislado; el ser real in,divi
duo no existe; el ser abstracto humanidad es Dios; el ser, real in.;. 
dividuo es nada 1 • • ' ,. .. • 

; _Hé aquí el resJÍ;men' de las n·e,gaciones y afirmaciones del ra
cionalismo moderno: el qteismo , la irrespons~ilidad . individu~l, 
ó el fatalismo; la.extincion de tQ.da r~ligion, , de· toda moral, de to
~a santa esperanza; la'sole'dad y el vacíQ_ en el interi~rJ en el ex
terior; y en este espantoso desi~r.to fabricad9 á s.~ tede.dor, la ra
zon humana idolatrándose como si fuera: el solo Dios, y empobre
ciéndose cada vez más por su falta de c~munieacion con la eterna 

1 La exposieiÓn del hegelianismo , que ·precede, está tomada 'en su mayor 
parte d~I curso del _abate Maret , en la Sorbona. - Indicar esta fuente es dar la 
mayor garantía l:l c ciencia y de imparcialidad. " 

. . 
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fuen~e 1de la verdad y· de la yida :. tal es· el lérmfoo. de Ja filosofí~ 

' de éste siglo. ' 
, En Alemania donde .se ha ·desarrolla:do tan espantosamente y 

donde sus·.mas ayentajados discípulos hat;t· te!lido. valor para es-. 
~ribir en -su, bandera: Ateismo, comienia á disputaTle el terreno 
una reaccion empezada, co.mo hemos dicho_, por uno de sus anti
g9os. maestros, Schelling, opomé,ndole la única do{!trin,a que.pue
de librar al espí1:itu humano de todos estos abismos , el .cristianis
mo, al' cual será· sienipre preciso recurrir si s·e quiere conocer la 
v.erdad y poseerla. , . -· ) ' 

En Francia el mal permanece was confuso y -por esto mism'n 
quizá es mayor·, porque no se puede remediar tan fácil~ente .. El 
hegelianismo.ha pasado entre nosotros embozado bajo muchas for
IJÍas y ·como 'de contrabáudo; ha tenido la lucidez iógica del ta
lento francés,, -y ha cónocido b~en q~e, gracias' á las tragicas apli
caciones que de él se hicieron en el último siglQ, ya no pued~ el 
ateísmo estar en boga. Por esto se ha negado á desenmascararse 
y ha prbcurado echar raíces en sepeto. ~o .hay vista algo expe- ~ 
rirnenlada que no lo descubra .en el fondo de . todo~ esos sistemas 
humanitarios y socialistas qu:e tanto.ruido eslán metiendo. · 

El progresisJfto que los· caracteriza á todos no es,. en efecto, í:nas 
que la aplicacion del principio hegeliano, de ese pr'indpio que ha
ce de la humanidad el único. foco de inteligencia y de vida móral 
desenvolviéndose en sí mismo, por sí m.,ismo, y pára sí mismo, sin, 
reconocer. ningun olro principio superior y distinto. Sea pruden
cia, ó, bien, preferimos creerlo, -repulsion instintiva., lo~ humani
tarios y lo& soci:ilí~tas fr~nceses no han desenvuelto el ateisipo, el 
fatªlismo y sus horribles. eonsecu~encias, contenidas en este siste-. 
·ma.-·Unos, tales como fos sa~simonianos y los furieristas, afectan
do un soberano desprecio pQr los .principios metafísico~, que son 
sin embargo, oo_!no faros sobre ios abjsmos dél pensamiento, se. 
han arrojado á ciegas efi. la aplicacio,n de este,progr~so á toda costa 

· que sup<;nie' en el hombre , ~o la perfectibilidad como el cristia..., 
nismo, sino la esencia,' misma·de la perfeccíont Otros, CQIDQ Pedro 
Leroux , Michelet ~ •y Quinet , se han parado, al contrario, en la 
region de la metafísica, per.o para Todearse en. ella de restricci-0- · 
nes y pe ·soll!bras , presentars'e como inspirado!) y profetas mas 
bien que como i~vestigadores y filósofos, y para anu-nciar desde 
allí la. re elaGion de un dogma siempre diferido. No espcreis que 
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ilinguno de, ellos formule con pre~isjon este dogma que necesáriau 
:ineni@ debe resolver el gran problema relativo á Dios y. al mu_ndo, 
, y á la relacion ,entre ambos .. Para ellos resolv:er es. cpnfundir. Evi:- ' I 

· tan las explicaciones y se limitan á dotar á la humanidad de un-a 
especie d~ fantástica ilumiÍl'acion futura, ' que .debe ser como el 
desenvolvimiento de la divina e,sencia' de la cual ,es aquel)a , ~l tér'-
·mino mas avanzado. · · · • 

En las fj.l~s de la escúela'progresista un solo hombre·1 se ha ex'
plioodo cla:.ram.ehte: ha querido efectuar ·~ntre el · panteismo y .el · 
'Cristianismo una alianza imposlble; en~ SU l!osg'l,lejo -~ una filosofia 
ha amalgamado el ·principio de· la.unidad de S'LfSlancia y los dQgmas 
-cristianos del~ Trinidad y de la éreacio.n 1 y de esta absur~a mez
cla de palpables· contradicciones ha; resultado ·una doctrina que, 
va cayendo por sí misma en de~c'rédl~o y destruyéndose sin ~nin:_: 
-gun esfuerzo exterior. · 

· Pócas palabras 'dirémos del eclecticismo, -que no tiene de sist~má 
filosófico fllaS que las apariencias. Su púnto de partida fue el he
gelianismo, esto es,' el panteismo; y jamás ha podido desprenderse 
de él. La pr~tension que le valió su nombr.e, supone que la ver-

, dad nQ es distinta -del mundo y que participa de la, confusion que 
.· erí él ti~ne lugar. La única diferencia que hay enti:e esta escuela 
y el pr9gresismo, consiste en que este últimp profesa el de~~itvol
-vimiento mediato y sucesivo de la verdad , y, el eclecticismo su · des..: ' 
envolvimiento inmediato y directo .. Esta última preien_§ion sol.o se 
distingue del~ primera por ia mayor d.ósis de.orgullo que supone. 

Una palabra ·basta para hacer.conocer palpablemente cuán fa
bulosos son .todos esos sistemas, cuya secreta tendencia consiste 
en prescindir de Dios. . 

·Decís que la humanidad va desarrollándose y marchando de pro-· 
greso en progreso; ó bien os arrogais .la ~ision de aislará la·ver .. 
dad de todos los sistemas que hubo en el mundo 'hasta ahora; pero 

-¿cómo medís-ese progreso, segun qué criterio distinguís l~ verdad 
del error, si no reconoc~is de antemano una verdad fija; una ver.:.. 

. dad constante y manifiesta; y ,sobre todo independi~n~e y distinta de 
. esa humanidad cuyo progreso ~firmaís y cuyas·concepciones que .. 

reís pur1~ar? Prógresar ¿no es marphar hácia un objeto? elegi~ 
¿no ptesupone una comparacion? y¿ cómo sabéis que progresais, 

1 

Br. de La~ennais ~ ·· 
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i dela11te de vo$otro:s ni sobre vosotros nada teneís mas q~é á vo

sotros llllS)llOS ?_¿-cómo podeis COJnparar careciendo de "término de 
comparacion·? Para reconoéer es preciso CO~<x:er; por· consiguiente 
¿ ~ómo !iabeis podido conocerla. ver.aad pura, y en consecue~cia 

~reconocerlai, profesando como 'decís, el principio, de que en nin
guna parte está libre de error?

1 
Ó conoce.is la· ve¡dad, y en tal ~aso 

tene,is y~ lo que .busc.ais; ó no la conoceis, y entonces ¿cómo ~o
deis reconocerla? Necesitaríais un. reactivo sup'erior y no lo te
neis 1 .- Así es que os veis emp·ujados del' eclecticismo al sincretismo; 
y hallándoos en la 'imposibilidad de' separar 1.o 

1
verdadero de lo 

· fals~, os atrev.eis á concluir qu~ todo· es telativamente verdadero, 
y preferís Qonfundirlo t<;>do} diviniz,arlo todo, y por este fatal ca

. mino retornar al panteísmo, que pararos eñ vµestra carrera~ 
No pretendemos llevar mas adelante nuestra exposici'on, es de

cir} la refutac-ion de la filosofía del dia., cuyas· sectas proceden to
das d~ la teoría alem~I@ de la Trinidad; es decir, de la unidad de 
sustancia ó del panteism°'. . . · ' · , 

Ú n~ca1p.ente nos hábíamos propuesto hace:.: resal~t la divina su-

1 

1 ·Habíamos dado ya esta hoja á la)~pr.en\a coando-vímos el últilµÓ núme
ro de la ,Revista británica (agosto de 18'3), y en su primer artículo titulado : 
Los. filósofos fra~ceses en el siglo XIX, hemos vuelto á ~ncontrar la misma ob
jecion hecha.al eclecticismo, y cilsi en los propios términos que lo hacemos 
nosotros. Solo bay un pequeño número de errores que se prestien á semejante 
unanimidad de r.efut.acion~ <e Falta preguntar ál eclecticismo, dice el critico 
« inglés, cuál es su criterio para saber lb que es \'erdad.y lo que es .error, pues 
<e nosotros hallamos /J una y oho ep los esc:ritos de todos los filóso'fc;>s. Para se~ 
«parar la zizaña del buen grano es necesario conocer primero al buco grano. 
« El colono separa al uno del otro en virtud de tÍn c9nocimiento anterior que 
« es su criterio. El eclecticismo gira dentro de este circulo vicioso : busca un 
<< sistema de filosofía por el encadenamiento y coordiñacioll detodlfs las verda
« des que los demlls descubrieron ; mas para lograrlo, para eooocer estas ver
« da des, debe antes estar en posesion de lo mismo que busca, á-saber, de JlU 
<<sistema. ~in un sistema coalqoiera no puede dar un paso.» -Mas este racio
~in\o en ninguna parte ba sido opuesto al eclecticismo con tan rigorosa lógica _ 
y buena fe, ,en-niogúna parte este si.stema y toda filosofía racionalista bao sido 
mejor coQvencidos de su vacied!ld é impoteÍ(cia, como' en el discurso de aber
tura del curso de Historia de la fil9sofia antigua, pronunciado por Jouft'roy en 
la Facultad de literatura, en 1828, y publicado en sus Nouveauxmilange1, pa
ge 34.9. Po;f fin la fatalidad de este sistemll ha sido de haber recibido el golpe 
mortal de la misma mano' de su autor: véase Mr. Cousin, Fragm. phil., t. I, 
P· 40, 4i y t. 11, p. 38, 39. - No podrían recomendarse lo bastante sobre esta 
materia los Études sur le rationalisme co11temporain , del abate de Valroger. 
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periori·dad del dogma calólico;· de la Trinidad 1 sú necesidad ra
ci<mal y Sl.1 focundidad moml, coinyarando ~on él la's concepcio ... 
ncs del talento- humano declarado contra la fe. ·. . ' 

Hemos dicho qu·e Dios no puede concebirse ni Su nocion . con
servarse sin· el dogma de la Trinidad, porque la exist'e~cia- del Ser 
infinito supone reJaciones de pensamiento y de 'amor, ·que ,estas 
relaciones ·exigen términos, y que estos· términos' de relaéiones no 
pueden concebirse sino de una . natural~za igual a la suyq y· por 
consiguiente idmtica. porque no hay nada igual á aquel cuya pro- ' 
piedad es de ser sin igual. En una palabra, negar .la ,trinidad ae 
las personas es negar la existencia per{ ecta de Dios, que no puede 
concebirse sin activida~ prodQ.ctiva de pensamiento y de 'amor; y 
negar la unidad de naturaleza en e~ta trinidad de p~rsonas es tam
hien negar á Dios, que no s-eria independiente, eterno é 'infinito, 
es decir, Dios, si pudiese haber alguna rélacion necefaria entre él 
y otro que no fuera él. 

El hegel'ianismo ha venido ~ 1prestar á nuestros argumentos. el 
peso de su fatal ·experiencia; pues rehusando á Dios los términos 
de relaciones de ,una naturaleza i'déntica á la s'uya ,. ha hecho de
generar su personalidad y. su existencia en la del mundo y de la 
humanidad, ,y ha ido á parar rápidamente al ateísmo. , 

De aquí la oposicion de los resultados; porque mie~tras que el 
cristianismo desarrolla al hombre en Dios, lo finito en lo infinito, 
y haciéndole· participante de la verdad .eterna y d~l divinó amor· 
lo ·asocia á la grandeza, á la santidad y á la felicidad ~is.ma de 
Dios; aquella falsa filosofía· coloca á Dios á.I,nivel del homhre ~ ó lo 
deprime mas ~ajo que al h.ombre, es decir, ·10 suprime, hace al · 
hombre huérfano y no le -deja mas recursos , mas esperanzas ni 
mas luces que las que«puede encontrar en SÍ IDÍSm<;>, es ' decir, en 
una naturaleza ev.identemente imperfecta, finita, inclinada al mal 1 

al error y al sufrimiento, repugnante para sí mism~, que no puede 
hal.lar sombra de reposo sino huyendo de sí misma, lo cual seria 
Ja ínas insultante, absurda /y bárbara conéepcion que podríamos 
imaginarnos ~ del hombre y de Dios, ya que no fuese la mas qui~ 
mérica conccpcion de ambos. .' 

Así es como los mas· profundos misterios del cristianismo nos re
velan ' bajo todos canc_eptos' las verdaderas leyes de nuestr~ na-. 
turaleza en sus ·relaciones ·con la de Dios, .autor y soberano tér
mino de nuestros destinos i así es como constituyen la mas alta y 
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mas coinpieta· manifestacion de . aquell~ verda4 divina que entre~ 

' veian.'los sabios .de ia·antigüedad, y ,friera de la cual no · pofü~m~~ 
buscar ninguna otra sahidllría ni 'ninguna o~ra luz sin caer desde 
;lu~go en tinieblas inmensas y en abismos de los cuales no podría ... , 
mos_ volver á salir jamás. · 

', 
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La obra. de la,Redencion del linaje humano se halJaba cumpli-: 
da; el mundo estaba reco_ncili.ado co~ su ~utor; la humanigad IÍá
bia adquirido una nueva vida moral ; .se había abierto. una füente 
de puri4cacion y de santid'a'd qµe debía éorrer por.el 'seno. de la 
tierra; y entre la misericordia y la' justicía de Dios .se había con~ 
pluido ya la salvacion de. todos los.· hombr~s. ' · , 

¡ Qué prodigio· de poder y Q-e amor babia sido preciso para ~l~
gar á este término! Todps l9s atributos de la Divinidad, como he
mos visto, se habial}. desplegado ~n esta gra~de obra, y·la Cruz .de 
Jesucristo' que hab}a sido su teatro; había visto .correr la ·sangre 
de un Dios. · · 

Pero esta gran maravilla era aun un se-creto escondido 'en el se
no de las tres per¡Sonas divinas ; to~a fa tierra ignoraba su ·salva
ci.on' y sin emba~go, est~i'salvacíon no podía serle eficaz y réal si-

• Los tres capítulos que .siguén sobte la Iglesia, - el Protestantismo, - y 
la doctrina de Ja Salvacion exclusiva' han sido escritos con el designio de· for
mar un conjunto. Por consi~uiente, destinados á cómpletarse recíprocamente, 
deben leerse con la misma iotencion y considerarse como tres fases de un solo 
asunto. 

25 TOMO U • 
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no por su par~icipacion en el misterio( por el cual se habia obrado. 
El testamento qqe llamaba la humanidad á Ja herencia del cielo ,. 
permanecia cerrado; y era preciso romper sus sellos, promulgar
lo, explicarlo, . hacerlo aceptar por el mundo, y aplicarle lueg<> 
sus fruios. 

fObra sobJ,"ehuJilana, tanio como la de la ·Redencion, y sin la 
cual la Redencion hubiera quedado sin efecto 1 La Divinidad no ha
bia dado, por d·ecirlo así, mas que un pá~o; faltaba otro que solo 
ella podía dar tambieil ; pues no habia menos distancia entre todos 
l-0s desórdenes de la naturaleza humana y la goctrina de la Cruz 
que entre ésta Crqz y la naturaleza del' Dios que en elJa se había 
sacrificado. 

Aquella doctrina tan misteriosa, tan r~pugnante, tan absurda en 
apariencia y. tan horrible para la naturaleza, es á la que es pre
ciso conducir y am9ldar el género humano , la que es ·necesar"io 
persuadirá un mundo que ha divinizado todas las pasiones que 
ella crucifica; Ja que es menester trasladar del .lugar de los su
plicios ~l palacio de los Césares; hacerla penetrar igualmente en . 
la cal)eza del filósofo y en la del niño, ell' el corazon del dueño y 
en. el del esclavo, en Corinto la disoluta y en las soledades de los 
bárbaros, e~ el pue~lo judío y e~ el ge·ntil; y, e!l una palabra, ha
cerla abrazar ··por todos los seres huma~os sin di8tincion. -¿Cómo 
concebí~ 13 posil!ilidad de semejante empresa? Tomad la idea mas 
sencilla, la mas suave obligacion-, y ved si podeis grabarla igual
mente en el espíritu 'y corazon de un pequeño número . de hom
bres; sin duda n-0 lo lograréis. 'El espíritu del hombre es tan vano, 
tan móvil' tan a:ficionado á siÍlgularizars_e' tan enemigo de la au
toridad; su co'razon está .siempre tan ansióso de nuevas sensacio
~es y tan heno· de sí mismo,· que no os ~erá pdsible apoderaros ·de 
él. ¿Qué sucederá' .pues' tr~tándose de' un 'cuerpo de ve~dades 
y de deberes que se presentan como abstracciones · y austerida
des?¿ Qué sucederá; pues, cuando sea mepester imprimirlas, n<> 
en la cabeza de alguno~ discípulOs escogidos, sino de todos los . 
hombres indistintamente, ·tales como sean, sabfos ó ignorantes, 

. grandes ó pequeños , civilizados ó bárbaros? ¡Qué· pábulo para la 
controversia, la supersºticion y la persecucion ! ¡Cuántas doctri
nas saldrán de esta 4octrina I ¡ A. cuántos evangelios va á dar orí
gen es'e Evangelio, segun los intereses y la conveniencia de cada 
preocupacion y d~ cada pasion ! ¡ cuántos errores t ¡cuántos des-

; 
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varios! ¡ cuántas sectas !' ¿Dónde estará la 1verdadera ·doctr.ina en 
medio de esté mar inmen~o de pontradicciones? ¿quién guar~ará 
su depósit0; y cuá~ será la señal· para distinguirla?¿ qué.,c~rácter · 

· de autoridad y qué ip.edi.o de persuasion se le darán para preva
lecer siempre y poder reunir todos los espíritu&, y darse á cono
cer por todas partes (10n evidencia y certidumbre én la fluctua
cion universal de las ideas y eq la furiosa -reyerta de las pasio
nes? .. ~. La imaginacion ~etrocede ante este caos,-y nó. puede fijar .... 
se sino en que seguramente la doctrina cristiana, ent~egada de 
este modo á la accion disolvente del humano espíritu, hubiera 
muy pronto desaparecido; que próbablemente no .se hubieran en
cofitrado dos hombres que sobre ella hubiesen estado de.a.cuerao, 
y que· tal vez no hubiera habido ni Úno que Se hubiera'atrévido á 
predicarla. · . , 

Y ~in . embagro, .hasta ahot.a no hemos presentado mas que un 
lado .de ,la dificultad-; pues ,io era solo á los .hombres que cubriari 
la tierra en tiempo de Jesucristo, á quienes el Evang.elio debia ser 
anunéiado, sino á todas las generaciones que debian sucederse 
hasta la consumacion de los siglos , cualquiera que fuese la di
versidad de SUS_ COStumbr. ·s, de SUS conocimientos, de SUS' cons ... 
tituciones, de su civilizacion· y de sus necesidades; debia anun- · 
ciár.senos á nosotros , hombres del siglo XIX , tan distintos -por 
nuestras artes '; nuestras cie_ncfas , nuestra industria, nuestras 
ideas sin frent>, y nuestro entus'iasmo sin objeto' de fas genera
ciones q·ue nos precedieron; debia anunciarse ;.en fin, hasta á los 
que vendrán después de nosotros ' 'en la sucesion quizás de mi
llones de años' á, lo~ onales les será tal .vez concedido descubrir 
una :Q.ueva tierra y un cielo nuevo, á los cuales esta doctrina será 
anunciada tambien atravesando tantos trastornos, tantas revolu
ciones, tantas novedades y tantás ruinas, manteniéndose siempre 
intacta' inflexible, única ' sufi~iente e inmutable' en medio del 
torrente que todo lo arrastra y lq hac~ .desaparecer. 

Digamos, pues, y publiquemos con· entera seguridad, que si 
había sido necesario un Dios para criar el mundo y rescatarlo, era 
tamb1en necesario un Dios para convertirlo y santificarlo . .. 

Las, tres personas divinas, inseparablemente unidas en Ja mis
ma esencia, obraron de concierto en toda la economía del mundo. 
moral , de modo que es el mismo Dios , el solo y único Dios, el 
que nos crió, el que nos redimió y santificó ; pero para revelarse 
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mas sensiblemente á la naturaleza humana, plugo á las tres pef .... 
so:v:as de la Divinidad producirse suces~vamente cada una en par ... 
ticular en tres obras , que son , como ellas ·inismas , distintas en 
su 'modo pero esencialmente UNA en.su objeto. El-Padre manifesló 
el poder ·en l~ c,reacion ;. el Hijo la misericordia en la re.dencion, 
y. al Espíritu Santo le estaba reservadO' asegur.ar y consumar nues
tra salvacion· en la grande obra d~ l~ Iglesia; la Iglesia, que es la 
;medianera eµtre nosotros y Jesucristo, así como Jesucristo es el 
medianero· entre efla y Dios, y' que termina as'í nuestra unidad y 
nuestra santificacion en Dio~, conforme á aquellas bellas palabras 
que le dirigia el apóstol san Pablo : _Todo es para vosotros, - v,oso~ 

tros sois de Jesucristo, -y 'Jesucristo es de .Dios. . 
Es cierto que, la Divinidad no se manifiesta con una evidencia 

irresistible en estas tres-obras; por esto hay ateos que no ven á. Dios 
en la, naturaleza, deistas que no ven á Dios en Jesueristo, y 1 en fin, 
herejes que no ven á Dios en la lgl,esia; pero está todo así ordenadQ 
para poner á prueba nuestra voluntad y'nuestra fe~ ejerci,tarlas por 
medio del misterio, y obligarnós de e~te modo á dejar las cosas de 

- la' carne y del tiempo, para aspirar á las del espíritu y de fa eter
nidad; pues cuando el alma por sus mqitos se halla desprendida 
de esos densos v~pores que le impiden ·la vista de Dios·, poco a 
voco lo va descubriendo, y se encu'entra . al fin tod_a impregnada 
del sentimiento de su presencia hasta no poder comprender que 
haya e~píritus tan ciegos que n~ lo vean en todas partes. 

Por esta misma razon, notadlo bien, esta presencia de la Divi
nidad se halla aesde el principio·mas ocu,lta, y exige una fe mas 
viva á medida que es mas eminente el ·grádo de perfeccion á que 
nos llama. De aquí se sigue que entrañando la fe ·en Dios, en Je
sucristo y en la-Iglesia obligaciones sµcesivamente mas estrechas, 
el 'objeto de 'esta fe-se halla cada vez mas oculto, y aparentemente 
cuesta mas trabajo creer en la Iglesia que en Jesucristo, y en Je
sucristo roas que en Dios. Pero debe notarse tambien que cuando 
Jlevamos esta ereencia hasta su término, se convierte en un foco 
de inteligencia superior á todas n.uestras convicciones, á quienes 
da up.a fijeza de que carecían hasta con respecto á las, yerdades 
mas incontestables. Para creer bien, es preciso creerlo todo 1

; y 
si en general hay mas incrédulos que deistas , y mas deístas que 

•
1 Se eolieu'de, d~ntro de los límites de la verdadera fe . 
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· areos, podémos observar tambien que .la intensidad de la fe está 

en razon inversa de esta pr~p.orcion . numérica de ·sus adherentes 
á sus diversos -grados, y que á decir verdad, solo los católicos son 
los· que creen firmemente. . 
. En iodo' esto no hay náda que no esté muy tóglca y sabiamente 
establecido: c(La Reiigion ·es una cosa tan gr~nde,, dice Pascal, 
((que es muy justo que los que no quieran tomarse la pena de bus
(( carla, _si es oscura, se vean privados de ella. Solo tendríamos 
(( razon de quejarnos si fuese tal ' que' ni buscándola se fa ,en con
(( trase; pero no sucede así ; pues . ~ios dotó á su Iglesia de seña-
<< les sensibles, para con ellas poderse dar á conocer á los que 'la . 
(( bu·squen con sinceridad,; pero las ha ocuitado al mismo. tiempo 

. «de tal suerte, que solamente pueden ser .descubiertas por los que 
«la buscan de itodo corazon. En la negligencia en que hacen pr.of esion 
ce de estar' respecto á lá investigacion de la Verdad , ¿qué ventaja 
ce puede resultará los ·incrédulos de decir que nada se la demues-
cc tra, supuesto que la oscuridad en. que ellos están y que echan 
((en cara á' la lgle~ia, establece una de las cosas que ella sostie- , 
~e ne, sin afectar á la otra, y confirma su doctrina léjos de arrui-
crnarla 1 ?>>' - · ' 

,En efecto, Dlos ha dado á su Iglesia señales sensibles para ha
cerse reconocer de lo~ que l~· buscan. Los que la examinan dis
traidqs ó con alguna prevenci'on, ~o ven en ella mas que una ins
titucion humana fúndada sobré el fanatismo, mantenida por lapo
lítica·, y no ejerciendo mas que un imperio imaginario sobre lQs 
espíritus, que solo respetan en ella su debilidad, esperando su ex
tincion. Mas los que la consíderan con vista_s~rena é ilustrada por 
la verdadera ciencia, y se dejan guiar en su exám.en pf?r ·aqu elÍa 
elevada imparcialidad que todo lo domina; y por aquella descon
fianza juiciosa de su fragilidad, que requiere una obra que cuenta 
ya diez y ocho siglos d,e existencia·, que resistió_los golpe~ ' de Ne
ron y de Diocleciano, y que subsiste todavía levant~ndo su sagra
da oobeza sobre la ruina de- tantos poderes distintos, que la com- ' 
batieron un dia y que ahora y~cen todos destruidos á sus plantas; 
estos ~ repetimos, descubren al través de '.Ja envoltura de los ac
cidentes humanos un hecho s~brenatural en su esencia y un d·e
signio tan bien conce~tado, tan bien_ sostenido en u concepcion, 

1 Pascal, Pensamientos. 
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en su ejecucion, en toda su marcha hasta nuestros dias, y en todos 

r sus presagios para el porvenir' que es indispens~ble reconocer en 
ella una sabiduría, y un poder enteramente divinos. 

Ocurre- aquHa necesidad· de dividir nuestro estudio á causa de 
la grande~a def asunto. Para ser fieles á nuestro plan nos vemos 
Qbligados á diferir para lá tercera parte, esto es~ para las pruebas 
extrínsecas ó históricas, el estudio de la Iglesia considerada como 
suceso, y con{!retarnos por ahora al estudio de 'su constitucion in
trínseca, y,examiµa:rla en su raíz como institucion. Es preciso re-· 
signamos al freno deÍ método, y saber ordenar una materia tan 
vasta, si se ha de comprender bien. Esta es la única· manera de 
verl9 todo, de profundizarlo, y aun de ser original en fuerza de ser 
verdadero. ' El cristianismo no quiere mas que una cosa , que es · 
ser estudiado. En ninguna época fue mas combatido que en los 
tiempos en que ha sido mas ignorado. Solamente con déclamacio
nes y epigramas , es decir, con cosas que nada prueban , se con
~iguió suscita.rle ciertas prevenciones. Pero esto mismo deben 
considerado los espíritús severos coµió la mas fuerte y mas legí
.tima de las prevenciones, prevencion que no tarda en convertirse 
en certeza cuando se quiere examinarla bien d~ cerc~, á fondo, 
y con esa paciencia de la verdad, que es la primera cori.dicion de 
sus investigaciones, y .después el primer tílu.lo á su posesi~n. 

Entremos en materia: 
' .. 

. ¿ Qué es la Iglesia? 
Es un c.uerpo que enseña' lo que es necesario creer, prescribe 

lo que se debe practicar~ dispensa los socorr.os espirituales y las 
gracias para nuestra regene.racion moral en Jesµcristo, y se rige 
por las· leyes de ~u propia disciplina. 

Su jurisdiccion, se extiende por todo el mundo; su duracion ha 
de llegar hasta el fin de los siglos. 

Se compone: del Papa, que es la suprema cabeza; - del cole
gio de cardena~es, que son los príncipes electo'fes; - d-e los obís
.pos,. que son los gobernadores de las provincias eclesiásticas; -
de los sacerdotes ; que son los inmediatos dispensadores de la re
ligion á los fieles, -y de los mismos fieles, que por su fe partici
pan , desde cualquier punto del espacio y del tiempo , de 1!1 uni
dad soberana. que ·se reasume en el papado . 

-- ._ 
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Es ejercid~ capi~almente por el Papa, ~n quien .reside. la fuente 

de todo poder en materias de 'fe, y que, como Jefe suprem·o de .esta 
Iglesia, íntimamente unido á ella, ce·ntro de todos sus. prelados y 
doctores, y como órgano de las sentencias decretadas ó aprobadas 
'en comun, es infalible. Ordinariamente manda sin apelacion pot 
medio de decisiones que se llaman bulas, cuya a1:1tor.idad se mani
fiesta por fa aceptacion que de ellas hace todo el cuerpo d~l wisco
pado.-P11ede tambien en casos dados, y cuya 9portunidad dic
tan generalmente los sucesos, reunir todos los obispos en consejo, 
reunjones que se'llaman concilios ~cuménicos (universales)_, y tomar 
con éllos , y á su pabeza , ·segun el testimonio de las tradiciones 
conservadas en cada sede partícula~, las decisiones que las1 nov~
dades de la herejía y las insinuaciones del error en materia de dog-
ma, de moral ó de culto hagan necesarias. · 

Desde el principio del cristianismo no ha habido mas que v:einte 
y_ un concilios de esta clase ~ , de los cuales fue el último el de 
Trento. En los primeros siglos · eran µias frecuenies, p.orque la fe 
era JDas dogmáticamente atacada; pero ,en el díi , que las herejías 
han agotado ya t~da especie de ataques contra ella, y l~ han pro
porcionado ocasio~es de explicarse sobre t9dos los puntos , esta 
manera extraordinaria de decidir se ha hech9 menos' necesaria. 

La institucion de la Iglesia se remonta sin interrupcion de Papa 
en Papa , desde el que actualmente ocupa el trono pontificio el 
grande Pio XI , hasta san Pedro y los .demás. Ap_ó~toles, de quie .... 
nes er.a jefe. Este primado de san Pedro y de· sus sucesores li¡ista 
nuestros dias es 'el he~hG histórico mejor prob~do, y mas uni ver
salmente reconocido de cuantos se conocen 9 • Hay dos señales no
tabilísimas , y siempre ·mas claras á medida que nos vamos remon
tando hácia el orígen del cristianismo, que dan muchit luz á' este 
importante p1:1nto : la ·primera consiste en las herejías que , mas 
frecuente~ en aquella época , con su novedad hacian resaltar la -
antigüedad y preeminencia del fundamento que atacaban, y'ser
vian como de antorchas destinadas á iluminar para la p_osteridad. 
la suc~sion de la grande Iglesia, segun 'entonces la llamaban los 

. mismos paganos 3 
. ; la segunda ,señal es la unanimidad del testi-

monio de los Padres de la Igf esia , esos grandes g_enios de los pri..: 

1 Hablando con todo rigor solo se cuentan diez y siete. (Nota de lo& editores). 
~ Bien pronto lo pondrémos fuera de toda controversia. 

l Espresion de Celso. - Origenes contra Celso , lib. IV, n. º~:>9 Y. 60., 
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· meros . siglos cristianos, que, en oposicion á las herejías que com

batían ' formaban una especie de cortejo al rededor de l~ silla 
a.postólica, ·y proClamaban á competencia su soberanía como ad
hiriéndose sin interrup,cion á Pedro, el primer anÜlo de la cade
.n.a de los Pontífices. Sobre este cimiento y éon estos accesorios se. 
nos presenta la dinastía de los obispos de Roma multiplicando la& 
pruebas de su primado en razon del alejamiento de su orígen, y 
desarmando con anticipacion cualquiera controversia, que la mas . 
remota posteridad .hubiera podido suscitar sobre este punto 1 • ' 

Sin embargo" Pedro y los on~e apóstoles no eran mas que hom
bres: de' manera que, ateniéndose solo á esto, la institucion de la 
lg~esia en .sí misma seria un hecho puramente humano. Pero hé 
aquí el orígen divino, el principio sobrenatural que no solo consa
gró y garantizó la autoridad de Pedro, sino ~ambien fa de todos sus 
s~cesores, y que exp!i.ca el prodigio de la conversion del mundo 
al Evangelio, y de la perpetuidad de la Iglesia, instrumento y cus- . 
todio de esta con'1er~ion. . · 

Vamos. á asistir ahora al espectáculo mas digno de fijar la aten
cion del espíritu humano, el de la creacion de la lglesfa, .de la 
construccion y del acto de botar al agua aq;uel gran navío- que no te
me nunca las tempestades, .como la llamaba Sócrates en sus deseos, 
de aquel navío destinado á conducir la verdad por entre lQs abis
mos movedizos del error; á hacerle atravesar los siglos, y llegar 
al puerto de la ete·rnidad tan vírgen é intacta como de ella había · 
salido. '· 

Solo deseamos, que los que no ven· en fa Iglesia mas que una 
formacion de la casualidad , un feliz suceso de la ¡>{>lítica de los 
sacerdotes, y un acontecimiento hijo de las circunstancias, y glo
rificado fuera de tiempo en su orígen '· <>bserven con imparcialidad 
y atencion lo que vamos á exponer, y que digan en seguida si es 
posible imaginar nada de mas previsto, de mas .sabiamente con
cebido, .y de mas perfe'ctamente dispuesto desde sµ principio, es 
decir, desd'e el pensamiento de Jesucristo, para producir todos sus 
efectos mas remotos, á' despecho de todos los obstáculos huma
nos' por los medio~' mas 'contrarios al éxito de las empresas de este 
mundo, y en virtud de una fuerza que se complace en· hacer bri-

1 En el capítulo siguiente saUsfarémos del.todo á los que ~oduía pt><fiesen ' 
dudar de esta verdad. ' 

. 
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iiaP s~ divinidad en _nuestra miseria, y á produ<;irse excluyéndo~ 
nos á nosotros.. " ) . , , ; ' 

Leemos en el Génesis , que queríendo Dios criar al hombre to
mó un poco de barro de la tiern,·a' formó c~n él un,-cuerpo; é ins
piró 'en su rostro un soplo de vida' oomunicándole por este medio 
su imágen y semejanza. · · , . 

En la creacion de la lgle~ia por J esuc·risto sucedió U:11a cos.a pa
recida; pues se observan en ella, comó en la creaeion dél hom
bre, tres cosas notables : 

1.º La materia escogi~a; 
2. º La forma· d,ada ; 
3. º La inspiracion y la _vida·. 

l. « Camfoando Jesucristo por las orillas ·del pequeño mar. de 
«Galilea ·, dice el Evangelip, vió unos pescadqres; y les dijo: Ve
« nid conmigo, y os haré pescadores de hombres.>> 

Hé aquí la materia y los primeros rudi.mentos de J~ institucion 
de la Iglesia, de esa institucion que debia llevar por toda la.tierra 
la antorcha ·de la verdad, confundir la s~biduría de los filósofos, 
abatir las haces romanas ante la Cruz, sentarse sobre ei Capitolio, 
y reinar sin ~imjtes y sin fü1 sobre todo el mundo. Los que han de 
llevar á cabo esta empresa gigantésca no son grandes , ricos,-há
biles ni f~ert.es: son hombres oscuros~ ignorantes, ·pobres y gro
seros; son unos infelices. pescadores cuya fortuna c9nsiste en sus 
redes, y cuya ciencia está limitada al arte de hacer uso. _de ell~s, 
son el bamJ d~ la ti-erra , en una palabra : son hombres que segun 
la sublime metáfora del Salvador, deben coger al_,mmido en sus 

· redes. 
La debilidad, que· era .el disti~tivo de estps hombres es .además 

de tal manera el objeto deliberado de .la eleccion que Jesucristo 
hace de sus person_as, que al darles su~ instrucciones para la con
quista del mundo, les recomienda, como una condicion caracte-:
rística del éxito de su mision·, el permanecer 'flébiles., humanamente 
.hablando, y el renunciar á todo socorro, á todo artificio y á toda 
defensa terrestre. -- «Jesús envió sus ·doce Apóstoles después de 
((haberles dado las instrucciones siguientes: No os atareeis por no , 
« ten.er oro, ni plata, ni otra moneda en vuestro bolsillo. -No dis
« pongais ni un saco par·a el camino, ní dos vestidos·, ni calzado, ni 

.. '! 
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« bácµ.lo.'- Si alguno no os quiere recibir, ni oír vµestras pala
'« bras, abandonad la casa ó la ciudad, y al pasar la puerta sacudid 
« el'polvo de vuestros ,piés, á fin de que sea esto un testimonio con
«.tra ellos. - Yo os envio como-corderos en medio .de lobos ... Los 
<;hombres os .harán comparecer en sus asambleas, os mandarán 
«azotar en .sus sinagogas , y seréis presentados, por mi causa , á 
«los gobernadores y á los reyes para s·ervfrles de testimonio ~ellos 
«y á las naciones ... Cuan'do vayais á ser entregados en sus manos, 
<<no penseis ·en ló que habeis de decirles , ni cómo debeis liablar
« les ... Todos los hombres os aborrecer~n á causa de mi nombre ... 
«El discípulo no es superior al maestro, ni el esclavo .á su señ:.or; 
«si llamaron al padre de familias Beelzehú, mucho peor tratarán 
« á sus servidores, etc.)) 

Las ins~rucciones dadas á los Apóstoles eran, pues, dignas de 
la eleccion que se babia hecho de sus personas ; y entraba de tal 
manera en aquel designio el ser escogidos débiles , 'pobres é ig
norantes, que se les mandaba permanecer débiles , pobres é ig
norantes ; y, como consecuencia pe esta eleccion y de esta con
ducta, se les anµncia qri.e será~ perseguidos, azotados é inmola
dos como aquel cuya doctrina han de predicar. - ¡Extraña con
dicion para lograr un feliz resultado! ¡ conquistadores por cierto 
singulares ! ' ..J 

- Además, lo que de este modo estaba predicho á los Apóstoles, 
no tardó en verificarse ·j ya. san Pablo, escribiendo á los corintios, 
les decía: «Dios nos trata, á nosotros los Apóstbles, comQ á-los 
<<últimos de los hombres, coino sentenciados á muerte, hacién
<< donos servir de espectáculo al mQndo. - Somos necios ·y paros 
<' por el amor ,de Jesucristo ~ ·-hasta esta hora padecemos hambre 
((y sed ; y andamos desnudos ' y somos abofeteados '·y no tenemos 
<<morada segura; trabajamos con pena por nuestras propias ma
<l nos; nos maldicen y bendecimos, nos persíguen y lo sufrimos, 
«somos' blasfemados y rogamos ; hemos llegado á ser como las 
. ((basuras de este mundQ; como la ~scoria de todos hasta ahora.>) 

¿No os compadeceis de la suerte de estas pobres gentes? ¿No 
echais de menos para ellos la tranquila oscuridad de la condicion 
de pescadores , de la cual fueron arrancados para convertirlos de 
una manera tan rara en pescadores de hombres? ¿Y qué sucederá 
cuando los veais apedreaqos , decapitados , crucificados , entre
gados á las fieras , y c¡ue Neroo , egun cuenta impa ibl~mente 

' 
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Tácito, los ~onvierte en antorchas'para alumbrar sus festines .noc
turnos? , 

Sin embargo, veamos lo que f;lebe contraponerse á este. primer 
juicio, y dispertar en el espíritu un sentimiento enteramente.o'pues
to. Aquella carta de san Pablo; cm que describe la miserable1suerte 
de los Apóstoles, está escrita, no á un cristiano, sino· á todo un 
pueblo de cristianos' y ¿qué pueblo? el· de Corinto; es decir' el 
mas disoluto y mas- sepatado de la doctrina de la Cruz entre to- , 
dos los pueblos conocidos. Pero no es e~~o todo; el mismo Pablo, 
apóstol, escoria del mundo, escribe al propio ' tiempo . cartas á los 
gálaJas, á los ef eseos, á los ~lipenses ,. á los· CQ.losenses, á Jos tesaloni
censes, á los _hebreos, á los romanos, y está en correspondencia con 
la familia de Narciso, favorito del emperador, segun es de ver en 
las numerosas salutaciones con que termina' ásí sus cartas: Todas 
las iglesias de Jesucristo os saludan ... Todavía vivían los Apóstoles, 
y ~l mismo -Pablo decía ya á los romanos, «que su fe era anuncia
« da en todo el mundo 1

• )) Decía á los colosenses que. «el Evangelio 
<<babia sid'o predicado á toda criatura que había debajo del ci'elo, 
<<y que daba fruto y crecía en todo el universo ~. » - Seguramente, 
Ja pesca es Y3: abun~ante, y á vista de ian buen éxito compren
demos el celo de los divinos péscadores ; pero todo esto no es aul}. 
mas que el preludio; déjad que hayan crecido las persecuciones, 
y que todo el poder de los Césares se haya conjurado contra esta 
emp~esa: entonces será cuan~o las fronteras del imperio romano, 
fruto de ochocientos años de éonquistas y de políiica' serán de
masiado estrech'as para la Iglesia de Jesucristo .. Se pasarán ape
nas 'cien años, y .el filósofo Justino contará: en el número de los 
fieles las mismas nacion.es salvajes, y hásta_aquellos pueblos nó
madas errantes por la soledad s : las Galias , la España,-la Ger
mania están ya en contacto con el Egipto y todo el Oriente hasta 
el fondo de las Indias : y <<así como no había mas que un sol en 
«todo el universo, d.ice san Ireneo, contemporáneo de este prodi
«gio, v.eíase en toda la Iglesia., desde un~ á otra extremidad del 
<< mundo, la misma luz de la verdad ,. . » 

i AdRo.m., t, 8. 
2 Coloss. , 1, 11, 6, -23. 
a San Justino, Apol. 2, y contra Tri fon . 
4 lren., 1 , 2, 3. 
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Este es el hecho.~ Inütil seria atacarlo : está ahí '. - Es pre

ciso buscar su ley en sus relaciones con la pobreza de los elemen
tos ' empleados por la mano d~ Jesucristo en la construccion de su 
Iglesia. 

Hé aquí el resultado jnevitable. á que llegará todo talento re
tlexivo :· -Ú la accion de la Iglesia en la convers1on del mundo no 
es recibida. mas que como un .hecho humano, y en este caso no 
hay prodigio ni misterio, sino una contradiccion palpable' un tras
torno completo de todas las leyes de· la razon , en una palabra, un 
;ibsurdo manifiesto en el resultado comparado-con los medios;,,___ 
ó consentimos en ~er en estos medios una virtUd divina; y desde 
este momento su --eleccion, su empfeo y s~ éxito revelan y mani
fiestan el selio de l~ mas profunda sabiduría , de la mas perfe'cta 
y mas rica economía: . , 

Porque, en fin, es evidente, por. todo lo.que precede, que, en 
la c.omposicion de su Iglesia, desechó J esucri_sto todo, lo que el 

. hombre de la mas comun prudencia hubiera buscado; y que hizo 
entrár en ella todo lo que· el mism.o hombre hubiera de~echado. 
Juzguemos ·de su c~n<Jucta por la de los hombres. E,mprender la 
tarea de convertir á todo el género huma:no á una ley única y la 
ma~ severa de todas las leyes , -¿·no era ya una locura ?-Escoger 
á este efecto los agentes mas débiles, mas frágiles , mas eviden ..... 
temente impropios par.a dominar, persuadir, séducir, desvanecer, 
'corroinpe:r:, y. hacer,. en.una palabra, todo lo que es humanamente 
indispensable para la mas insignificante de todas las . empresas, 
¿~o era e\ colmo de la locura?-:- Y no solo escogerlos. de esta ma
nera, sino mandarles que' permaneciesen tales; predecirles lo.s 
mas horrorosos males y obligarlo's á seguirle; llegar á suceder es
tos males , y in~rar con impasibilidad y esperarse -como para cer
ciorarse ae que se mantienen firmes ' ad.ictos y triunfantes ; y en 
fin, llegar al mas prodigioso resultado que se haya visto nunca 
debajo del sol, á acreditar punto por punto aquel cálculo, el mas 
contrario á las mas sencillas reglas del sentidQ comun: hé aquí 
todos los absutdos que el incrédulo debe admitir si niega la a<{--
~ion divina. · 

Y no hay que recurrir aquí al cálculo de los accidentes físico 

1 T~ugar tendrémos rle examinarlo en sí mismo y de interrogarlo. Aquí lo 
indicamos solamenLe para dar fuerza al argumento. 
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y morales que hubiesen podido contribuir á favorecer esta empre-
sa. Ya verémos que nada puede. explicarla·, humanamente hablan
do ; pero por otr_a parte , concretándonos al punto preciso de nues
tro estudio actual ' no tratamos a¡ho.ra de juzgar de esta empresa 
en SQ.S resultados, sino en su concepcfon. ¿Era natural, era huma
namente racional obrar como Jesu,cristo obró~ ¿Es concebible que, 
si no · hubiese tenido á su disposicion mas que· fuerzas y rúursos 
humanos los hubiese todos despreciado en la mas gigantesca de 
t_odas las empresas? ¿Es lógico pr~ver y pronosticar el resultado en 
,razon directa de la inferioridad, de la debilitacion , si n<;>s es per
mitido decirlo así , de los mismos medios? No, repetimos ; y· la 
prueba está en que no hay en la tierra un s.olo, hombre. que , te
niendo que _empi:~nder el negocfo inas insignificai:,.te, no obre de 
una .manera diametralmente opuesta , si no quiere pasar plaza de 
insensato. - Y sin embargo, ¡el resultado, mas riguroso y mas inau~ 
dito habría cor.onado· esa obra tan descabellada!~ .. ¡Esto es d~
masiado ! E-s ciep. veces menos violento para la razon creer en 13. 
.ac.cion divina. , 

En efecto, en es.to como en todo la fe se presenta á salvar á la 
razon humana de t.odos· estos escollos, · y á qfrecerle en su lugar 
el mas justo objeto de ·adniiracion-:y alegría. ~esde que admitimos 
en Je~ucristo el carácter de la Divinidad 1 no solo desap'arecen to
das las contradicciones qué se notan en la eleccion de los elemen
tos constitutivos de la Iglesia, sino que se descubre ~l plan mas 
juicioso y profundo 'de la sabiduría. En efecto: 

1. º Dios para nada necesita de los hombres , de nada necesita 
para obrar los mas grandes prodigios y burlar

1
se de todos los obs ... 

táculos; pero, queriendo servirse de los hombres para hacer la 
felicidad del linaje humano, queriendo poner á prueba nuestra fe 
para qQ.e tu vi.éramos el mérito de practicarla, no podia velarse de 
una manera mas trasparente que introduciéndose en una institu
cion enteramente compuesta de los elementos humanos mas dé
biles, mas impotentes, mas humanos que puede haber, y obrando 
por ell-0s el mas colosa~ de todos los prodigios. 

2. º · Además, era una consecuencia enteramente natural d,e la 
misma sabiduría qrie así babia obrado, revelarse á sí propia bajo 
la forma de un esclavo crucificado. PQr este medio hacia resplan
decer á la vez su poder y su santidad., y presentaba en accion las 
virtudes de la humildad y de la fe por las ~uales habia venído á 

. 
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regenerar el mnndo. Hubiera-por lo· mismo sido absurdo que hu .. 
biese confi~do á los filósofo~ y á Jos conquistadore~ la propaga
ci"on de.una doctrína que p'\}lveriza á los filósofos y á los conquis
tado~es. Se anonadó y aniquiló r ealmente en la sabiduría y fuerza 
humanas, mientras se revelaba y manifestaba al mundo al traves 
de la ignorancia y sencillez de sus agentes. La debilidad de estos 
lo ocultaba y descubría al mismo·tiempo, y era precisamente ne
cesario obrar así para probar ·1a Je de los hombres. Lo que había 
en ellos de humano era un· motivo de escándalo para los impíos, y 
lo que ellos mismos obraban de di-vino un argumento en apoyo tle 
la fe de los creyentes; porque, como dice san Juan Crisóstomo: 
«Fue una grande prueb_a .de la majestad de Jesucristo, queen su 
«ausencia, pero por él , se hicieran cosas que no se habían hecho 
·«a.un estando él presente. )) 

3. º ·Por este medio debió tambien encontrar en sus agentes ma.s 
docilidad, conviccion y celo. Un Marco A~relio 6 un Sén~ca hu
bieran estado t~ntados de confundir las inspiraciones de Dios con 
su propia razon y cegar su, manantial apropiándoselas ; mas· un 
Pedro, un Santiago, un J.uan , ¿cómo habían de hacer esto? Los 
Apóstoles, en efecto, hombres oscuros, y sin e~bargo reves.tidos 
de una fuerza sobrenatural ; indoctos, per.o llenos de una luz toda 
divina; á cada momento perseguidos , atormentados , escarneci
dos, y no obstante jamás desalentados, jamás vencidos, jamás con
fundidos; obrando mas maravillas á medida que todo les faltaba, 
convirtiendo mas mundo á pro_porcion que el mundo mas los in
famaba; los Apóstoles, decimos, llevaban.en sí mismos un mila
gro perpetuo que debia infundirles la mas invencible conviccion 
y la fe mas ardiente. Por esto mismo eran, á· los ojos de los de
más' los primeros garantes y los primeros modelos de la doctrina 
que predicaban ; la humildad y la fe, que estaban siempre en sus 
labios, debian tambien estar necesariamente ..en su corazon; por
que cuanto mas ilustrados y fortificados se hallaban por el cielo, 
aquella luz y aquellá fuerza hacían resaltar mas la oscuridad y la 
nada natu-ral de sus personas , y los conservaban· siempre en la 
misma condicion á que debían procurar convertirá los demás. Es
to hacia decir á san Pablo: .« Todo cuanto soy, lo soy por la gra
lt cia de Dios ... Si soy débil , en esto mismo soy fuerte , porque 
<t todo lo puedo en aquel que me ·fortifica.» Este pensamiento era 
el que le hacia escribir á los corintios aquellas palabras en las que 
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brillan todo-el ardor del apostolado y aqu~lla atrevida libertad que 
debia inspirar el sentimiento de una fuerza que se. cr.eia superior 
al universo, y que contaba con la eter~idad: 
' «Tenemos tan grande confianza en Dios por Jesucristo. No que 
ce seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo bueno, 
(\ ínas nuestra suficiencia viene de Dios. El cual tambien nos ha 
«hecho ministros idóneos del Nuevo Testamento, y¡ qué minis
cc terio ! El ministerio de la antigua al~anza, ministerio transitorio, 
ce fue gloriosp ; pero esta gloria se desvanece, s·i la comparamos 
«con la sublimidad de la del Evangelio; porque si el minist~rio 
«que habia de tener fin fue en ·gloria, mas debe s~rlo el que no 
echa de acabar jamás. Así, ·pues, teniendo tal esperanza, habla
« mos con mucha .confianza."Por lo cual teniendo nosotros esta ad
« ministracion, segun la misericordia que hemos alc~nzado, no 
«desmayamos ,·antes desechamos los disimulos vergonzosos , no 
«andando en astucia , n'i adulterando la palabra de Dios, sino re
<< comendándonos á nosotros mismes á toda conciencia de }\om
« bres delante de Dios en la manifestacion de la verdad. Y'si nués
« tro Evangelio está. aun encubierto, solo lo está para los que se 
((pierden ~ cuyos entendimientos cegó el Dios de este siglo· para 
«que no les resplandezca la luz del ;Evangelio de la gloria de Cris
« to. Nosotros somos delante de Dios el buen olor de Jesucristo, 
((ya respecto de los que se sal~an' ya respecto ae los que se .pier
« den; para ·los unos olor de muerte que los mata; para ·los otros 
~<olor de vi~a que los reengendra. Y ¿quién es capaz de semejante 
«ministerio? En Q.uanto á nosotros , no nos pr~di~amos á nosotros 
«mismos , sino á Jesucristo,· Señor nuestro, no consi!l,erándonos 
«además' sino como siervos vuestros , por Jesús ; porque ~l mis
« IDO Dios que hizo .resplandecer la luz del seno de las tinieblas, 
«el mismo resplandeció en nuestros corazones á fin de que pu
« diéramos iluminará los demás , comunicándoles él conocimiento 
«de la gloria de Dios, segun brilla en Jesucristo. Pero tenemos 
«este tesoro en vasos de barro para que reconozcamos que la al
« teza de la fuerza que poseemos es de Dios .y no de nosotros. Por 
<<esto, aunque padecemos tribulacion , no nos acongojamos ; es
<1 tamos en apuros , mas no quedamos sin recursos ; padecemos 

. « persecucion, mas no somos desamparados; somos abatidos , mas 
«no perecemos, trayendo siempre la mortificacion de Jesús en 
<<nuestros cuerpos, á fin de que se manifieste tambi~n en ·ellos la 

1 
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« v'ida de Jesús , porque ~l, nqsotros, que víve,, es á cada paso en-

. « tregado á muerte p_or Jesús,,; para que la vida de Jesús aparezca 
« tambien en nuestra 'carne mortal. De modo, que la muerte im
« prinre sus efectos en nosotros para que la v~da grabe los suyos 
«en vosotros. Por esto, teniendo el mismo espíritu de fe, confor
<.c me está escrito : Creí , por .lQ 'cual hablé ; nosotros tambien cree
« mos , y. por esto hablamos 1 • i> 

,¡ Qué p,alabras tan sencillas y tan verdaderas ! ¡ cuán bien. tem
plada está .la espada , no en'. las aguas estan.cadas de la fi'lo~ofía, 
sino en las aguas vivas y corrientes de la fe ! ¡ Qué bien se explica 
esta fe por el concurso ·de la debilidad humana y de l'a inspiracion 
divina y por su mutua reaccion ! ¡ Cu~n· perfedamente se descu
bre la hermosa economía de '1a sabiduría de Dios en la composi
cion de . su Iglesia; que tiene , c9mo dice Pascal , señales sensi
bles de su presencia para los que la buscan, cubiertas, no obs
tante, de tal manera que .solo pueden ser percibidas pou•los que 
Ja buscan! 

4.? Hay además otra causa particular, que debía inflamar á los 
Apóstoles, y por' eÚos al ip.undo en ra~on de los obstácqlos que 
encontraban en su propia debilidad. Todo cuanto les sucedía les 
babia s~do predicho cún mucha anticipacion. Jesucristo les ba
bia ~nunciado toda especie de tribulaciones, y ~ra demasiado evi
dente que habían de sobrevenirles para que la prevision humana 
no hubiese hecho otro tanto; p~ro lo · que solo Dios podía hacer, 
~ra el predecirles a.l mismo tiempo el éxito ·y el triunfo, y mas que 
todo. el realizarlo; y esta·realizacion , en sí misma tan ·prodigiosa, 
.¡ cuánto mas debía parecerlo' á los .f\.póstoles por su exacta con
formidad con la prediccion ! ·«Se queda u_no pasmado af ver que 
<<Jesucristo húbiese encontrado discípulos no anunciándoles mas 
«que cruces y tribulaciones; pero ce~a el pasmo cuando se consi
« dera juntamente lo que 'promete y lo que cumple al mismo tiem
« po de p:r:ometerlo. Para prometerlo ~ra necesario ser profeta; 
.(< para cumplirlo era preciso ser Dios 2

• >> > 

o.º Vamos á presentar la última consideracion. 
El buen éxito de las cosas humanas depende generalmente de 

la habilidad y la fuerza. P...ero el éxito de las cosas humanas es 

1 ll ad Corint. . 
D' A'.guess:eau, Reflexiones varias sol>r~ Jesuct·isto, t. XV, pág • .¡93, 
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siempre caduc.o, y lleva consigo la causa de su ruina ; de modo, 
que esta causa es lo que hay de efímero en la habilidad y afüerza 
humanas , siempre limitadas bajp algun respecto, como dice Bos
suet, y encontrando escollos y precipicios en sus mismas precau
ciones y en su grandeza. Por lo mismo, si para fundar y perpe
tuar su empresa se hubiese valido Jesucristo de conquistadores y 
de filósofos, esta empresa hubiera tenido la misma suerte qne la 
que tienen siempre las conquistas y los sistemas , á no ser que por 
una palpable derogacion de las leyes de"la naturaleza ht1biese per
petuado ostensiblemente la fuerza y la habilidad en1 una sucesion 
de hombres , milagro qu~ habria hecho forzosa nuestra fe, es de
cir, la habria destruido. Al contrario, valiéndose .de la debilidad 
y de la ignorancia, y sufriendo hasta las imperfecciones en sus 
ministros, el divino Fundador de la Iglesia ponia á prueba nues
tra fe, y además tomaba lo qu~ hay de mas cQnstante, de mas na
tural y de mas fundamental , si nos es permitido decirlo. así , en 
la naturaleza humana, que en efecto tiende siempre á esto. Pres
cindiendo de todos los auxilios humanos , salvaba todos los obs
táculos humanos. Ponia su edificio fuera de todo combate, ó mas 
bien le hacia encontrar asiento y solidez en los mismos ataques de 
que seria objeto, porque dirigiéndose estos ataques á d_ebilitarlo 
humanamente , lo volvían á colocar en la primitiva condicion de 
su vitalidad que p9demos formular del modo siguiente: el auxilio 
divino en razon directa de la debilidad humana, segun aquellas 
palabras del Apóstol : Oum infirmor, tune potens sum. La Iglesia, 
semejante al gigante de la fábula, debia ir adquiriendo la fuerza 
de Dios, á medida que se le hacían perder las fuerzas del ·hom
bre. Se la salvaba destruyéndola, porque se la volvía á poner en 
contacto con el principio de su existencia: la humillacion, el mar
tirio, la cruz de Jesucristo; lo cual hacia decir á san Leon que la 
Religion fundada sobre la cruz de Jesucristo no puede ser destruida por 
ningun género de crueldad. Podia la Iglesia hallarse pasajeramente 
revestida de fuerza y genio, y ver marchar_ humildemente-detrás 
de sí los sabios y los reyes , de los cuales , en tal caso, se hubiera 
servido menos para su propia causa que para hacer la felicidad del 
género humano ; pero debia tambien , y con mas frecuencia , verse 
insultada y proscrita' como lo fue siempre la verdad' y entonces 
con nada tanto como sapudiendo el polvo de sus piés llenaba de 
terror el alma de sus enemigos , y retornándoles su cruz de oro,_ 
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se apoyaba sobre su cruz de madera, aquella cruz de madera que · 
había vencido al mundo 1

• 

De aquí debía resultar indudablemente un ~ilagro : el de una 
institucion siempre combatida, no defendiéndose nunca y ven
ciendo siempre; pero este milagro, es menos sensible y manifiesto 
y exige mas atencion para ser conocido. La debilidad aparente de 
la Iglesia engañará siempre á los impíos y servirá constantemente 
para probar la fe de los que creen. Estos, confiando en el resul
tado y en el estruendo pasajero de sus persecuciones , se lison
jearán sietnpre con la idea de vencerla; aquellos, al verse redu...: 
cidos á los últimos· apuros, se sentirán siempre tentados á deses
perar. Con frecuencia duerme Jesucristo en la barca de Pedro, y 
la cubren entonces las encrespadas olas , y los Apóstoles excla
man : ~<¡Maestro, perecemos ! )) Pero en seguida despierta el Sal
vador, habla á las tempestades, y sucede una gran calma. La il u
sion que estas·vicisitude,s de la Iglesia producen, no ha cesado 
ni cesará jamás. Al principio se le echaba en cara su jÚventud, y 
Juliano, el apóstata, decia: No cuenta mas que trescientos años'. En 
nuestros dias se le echa en cara su antigüedad, y otro filósofo nos 
dice: No puede durar mas que unos trescientos años. Á pesar de todo, 
la Iglesia prosigue· su carrera sin inquietarse por estas oscuras 
predicciones, funestas tan solo para sus autores, confiando siem
pre en aquella prediccion que le prometió los si,glos por duracion, 
y que hace mas de mil ochocientos años que le va cumpliendo per
fectamente la palabra. 

«Por una dispensacion enteramente voluntaria, dice el juicioso 
« Nicole , quiso Dios que esto sucediera así. Podia hacerse seguir 
«de toda la tierra desde el primer momento de su p,redicacion; 
f< pero esto hubiera sido un milagro muy visible y palpable, que 
«lo hubiera puesto demasiado en evidencia á los hombres. Prefi
« rió establecer su Religion por medio de un progreso sucesivo 
«que chocase menos al espíritu , y en el cual la divina virtud que 
·«lo obraba estuviera mas escondida. Pero aunque esté escondida 
'«para la mayor parte del mundo, no obstante, los que conside-

• Son mu7 conocidas aquellas hermosas palabras que Mr. de Montlosier dijo 
en la Asamblea constitu1ente : « Quereis quitarles su cruz de oro; no importa, 
« llevarlrn una cruz de madera ; cabalmente una cruz de madera foe la que sal

. <e "ó al mundo. 
' Cbateaubriand, E11udi0f hi1tóricos, segunda parte. 
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« ren este progreso con la atencion _que merece no podrán dejar 
<< de reconocer en él esa virtud que lo produce y que lo disti~gue 
«infinitamente de los progresos .que las opiniones de los hombres 
«pueden hacer. Aunque esté oculto y encubierto, no es por esto 
«menos milagroso. Solo es dado á los talentos reflexivos y des
« preocupados el descubrirlo, y esto es precisamente el designio· de 
«Dios. No qui·ere ocultar sus obras á los que aman sinceramente 
«la verdad; pero · tampoco quiere manifestarlas á los soberbios, 
«que no juzgan de las cosas mas que por capricho ó pasion; y 
«esto es lo que hace al cubrirlas con la semejanza de las obras de 
«los hombres , y al distinguirlas, no 'obstante , por medio de dife ... 
« rencias reales y efectivas·, conocidas tan solo de los amantes sin ... 
«ceros de la verdad, y desconocidas perpetuamente de todos los 
«demás•.» 

Tal es la sabiduría que resplandece en la eleccion de la materia ,. 
de que compuso Jesucristo su lglesía. -Estudiémosla ahora en 
la forma que le dió. 

II. «En aquel tiempo, dice el Evang.elio, iba 1 esús seguido 
«de la multitud de sus discípulos , y subiendo á un monte, llamó 
« á sí á los que él quiso , vocavit ad se quos voluit ipse, y vinieron 
(( á él. - y escogió doce' et r ecit ut essent duodecim' para que estu
«Viesen con él , y enviarlos á predicar. - Y· á Simon le p~so el 
«nombre de Pedro, etc .. )> - (Siguen los nombres de los demás) '. 

En estas palabras se nos presenta la primera forma y como el 
boceto de la constitucion de la Iglesia. - Rodeado 'de una porcion 
de discípulos, Jesucristo se coloca. á. alguna distancia, y de entre 
ellos · llama á. sí doce que escoge :' hé aqlií la. primera agregaeion. 
- De la primera eleccion hace luego otra segunda, la de Pedro, 
en quien se consuma la unidad , que es la forma esencial de la 
Iglesia y de la Verdad. 

Muy luego vamos á ver cómo se completa la operacion divina, 
y cómo el pensamiento , no desarrollado todavía, de la concen
tracion de la Iglesia en la eleccion y primado de Pedro, se ma
nifiesta y descubre con la mayor energía. 

Entre tanto, observemos que la eleccion de los doce nada deja 

1 Ensayos sobre la moral, t. IX, pág. U:>. 
2 Marc., m, 13 y siguientes. 

~6" 
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que desear, y que es formal y claramente expresada : vocavit ad 
se quos voluit ipse ... et fecít ut essem duodecim. 

Lo que corrobora la verdad de este hecho es, que desde este 
momento Jos santos Evangelios hablán constantemente· de los do
ce, como de la escolta del Salvador, y como si· fuesen los confi
dentes de sus designios y los mandatarios de sus voluntades. En
tre otros pasajes se disting~e el en que les da sus instrucciones 
para la grande empresa de la predicacion del Evangelio: «Y lla
ccmando Jesús á sus doce Apóstoles, les dió virtud y potestad so
cc bre todos Jos demonios , y que sanasen enfermedades , y los en
e< vió á predicar el reino de Dios , y les dijo, etc '. » - Es verdad, 
que el mismo evangelísta habla en el capítulo siguiente de otra 
eleccion de setenta y dos discípulos para trabajar con Jos Após
toles en la misma mision; pero distingue esta segunda eleccion 
de la primera. ce Y después de esto, dice, señaló el Señor tambien 
«otros setenta y dos discípulos , y los envió ... y les decia: La miés 
«ciertamente es mucha, mas los trabajadores pocos, etc.)) Post · 
hmc autem designavit Dominus et ALIOS septuaginta duos 11

• Estos se
tenta y dos discípulos no' son nunca confundidos en lo demás de 
la relacion con los doce Apóstoles, pues los últimos aparecen siem
pre ~n primera línea. Cuando se quiere hablar de uno de ellos, 
se dice comunmente uno de los doce, y después de la defeccion de 
Ju das , uno de los once. Por esta misma razon , a los once es á qui~
nes entrega sus poderes al momento de ir á subir al cielo ª. Y en 
fin, leemos en los Hechos de los Apóstoles que habiendo subido Je
sús al cielo, «después de haber instruido por el Espíritu Santo á 
«los Apóstoles que habia escogido, ,» el primer acto de estos fue reu
nirse á la voz de Pedro para completar el número de los doce, nom
brando á uno para reemplazar á Ju das , «el cual era contado con 
.«nosotros, dice Pedro., y tenia suerte en este ministerio,>> qui con
numeratus erat in oobis, ét sortitus est sortem ministerii hujus; pero que 
por su prevaricacion y su muerte «había merecido que otro ocu
« pase su lugar en el episcopado:>' Et episcopatum ejus accipiat alter. 
«Entonces., dice el libro citado, echaron suertes, y cayó la suerte 
e~ sobre Matías , y fue contado con los once Apóstoles , et annume
« ratus est cum u.ndecim ~. » 

1 Luc., 1x, t. 1 Luc., x, t. 
3 Mattb., xxvn, t.6.-Marc., xvr, u.-Luc., I !-IV, 33. 
~ Hechos de los .Apóstoles, 1. 



.¡;.,, -

- 400 -
La verdad de este hecho (la eleccion de los doce Apóstoles por 

Jesucristo) nada deja que desear. 
Pero. hemos dicho, que esta primera eleccion no era mas que 

una preparacion y una tendencia á otra segunda eleccion mas con
creta, mas limitada, mas Una, y esta elecciones la de Pedro. 

Vamos á ver ahora como Jesucristo da á su obra la última ma
no. Los doce son como piedras ya preparadas que están esperando 
la piedra fundamental para formar por ella y con ella un solo edi
ficio. 

Ya desde el principio vimos que cuando la vocacion de los doce 
uno de ellos , Simon, fue objeto de una consagracion particular y 
distintiva, « é impuso á Simon el nombre de Pedro:» et imposuit 
Simoni nomen Petrus 1 • - Otro evangelista, san .Juan , reproduce 
el mismo hecho de una manera mas explícita: «Y Jesús le miró y 
«dijo:. Tú eres Simon, hijo de Joná: tú serás llamado Cefas, que 
ce se interpreta Pedro.>> Intuitus autem eum Jesus, dixit: Tu es Si
mon, füius lona; tu vocaveris Cephas (quod interpretatur Petrus 9 ). 

Antes de aducir otros textos mas explícitos todavía, observe
mos ya cuán bien se empieza á diseñar en estos el pensamiento del 
Salvador. 

Era costumbre establecida entre los doctores judíos <le dar un 
nuevo nombre á sus discípulos , cuando estos acreditaban una 
grande superioridad ó una virtud muy rara. Parecia que esta cos
tumbre se remontaba hasta el mismo Dios, que con frecuencia ba
bia señalado de este modo en la vida de sus srervos un aconteci
miento importante, que servia de introduccion á un nuevo órden 
de cosas. Así vemos que cambió los nombres de Abrahan y de 
Sara cuando hizo con el primero la alianza, cuyo signo era la cir
cuncision, y prometió á la otra que concebiría en su vejez, y que 
de entrambos descenderían reyes y naciones. Así vemos tamhien 
que Jacob recibió de Dios el nombre de Israel (que quiere decir 
fuerte ) ' cuando después de su lucha con el Ángel se le dijo que 
podria en adelante vencerá los hombres. Una distincion semejante 
es, pues, la que recibió Simon cuando se presentó delante de Je
sucristo, que le impuso tambien un nombre nuevo : «Tú eres Si
cc mon , hijo de Joná , tú serás llamado Cefas. >> 

1 Marc., m , t3 y siguientes. 
' Joan., 1, i 2. 

. 
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Por· analogía con los ejemplos anteriormente citados debemos 

examinar á qué alude este nombre respecto de los designios· de 
qne era objeto. El nombre de Cefas, nos dice el Evangelista, sig
nifica piedra (Kipho en lengua siríaca significa una piedra). Es, 
pues, lo mismo que sr el Salvador hubiese dicho á este Apóstol : 
«Entre todos los demás Apóstoles tú serás la piedra 1

• » 
Pero dejemos que el pensamiento del Salvador se comunique, 

y se desenvuelva en toda su magnificencia. La escena va á agran
darse y sublimarse; vamos á asistirá un drama inmenso de senci
Hez y de profundidad, y digno, bajo todós conceptos, de.los gran
des destinos de la Iglesia , cuyo cimiento va á colocar la misma 
mano de Jesucristo. 

Oigamos los divinos relatos , y reservemos para mas adelante 
nuestra~ reflexiones. 

<e Habiendo Jesús venido á las partes de Cesarea de Filipo, pre
« guniaba á sus discípulos, diciendo: -¿Quién dicen los hom
<< bres que es el Hijo del hombre? 

«Y ellos respondieron: -Los unos que Juan el Bautista, los 
«otros que E lías, y los otrós que Jeremías ó uno de los Profetas. 

ce Y Jesús les dice: - Y vosotros , ¿Quién decís que soy yo? 
«Respondió Simon Pedro y dijo: -Tú eres el Cristo, el Hijo del 

«Dios vivo. 
ce Y respondiendo Jesús , le di}o: - Bienaventurado eres, Simon, 

<<hijo de Juan: porque no te lo reveló carne ni sangre , sino tni Pa
« dre que está en los cielos. 

«Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré 
«mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevaleceran contra ella. 

«Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que li-
" gares sobre la tierra, ligado será en los cielo~, y todo ·10 que des
«atares sobre la tierra, será tambien desatado .en los cielos 1

• )) 

Pasa esta escena durante el curso de la predicacion del Salva
dor y antes de su pasion. Respecto de Pedro no encierra mas que· 
una promesa: «Yo edifi,caré ... yo te daré •.. )> Pero el miSterio de la 
Redencion se ha cumplido, y Jesucristo ha resucitado; se ha ma
nifestado ya y dado las últimas instrucciones á sus Apóstoles; va á 
dejar la tierra que pisan sus plantas por la última vez., y aquí de-

t Wissemao, Conferencicu sobre el protestantismo~ 

' • M.attb., x v1, ia. y siguientes . 
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hemos observar una cosa algo mas definitiva que las anteriores. 

«Y cuando hubieron comido,. dijo Jesús á Simon Pedro: Simon,; 
«hijo de Jqan, ¿me amas mas _que estos? - Pedro le responde; 
«Sí , Señor, tú sabes que te amo. - Jesús le dice: Apacienta mis. 
«corderos. 

«Le dice segunda vez: Simon, hijo de Juan,¿ me amas?-Pe-
<l <Jro le responde: Sí, Señor, tú sabes que te amo.- Jesús le dice: 
(( Apacienta mis corderos. 

<(Le dice tercera vez: Simon, hijo de Juan, ¿me amas?-Pe
<l dro se estremeció, porque Je había dicho la tercera vez: ¿Me 
«amas? y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas , tú sabes que 
«te-- amo. - Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas •. » 

En fin, para completar nuestras citas sobre esta materia, aña
dirémos un pasaje , desapercibido co~ frecuencia, y que sin em
bargo, por su relacion con los demás, entre los cuales debe colo~ 

, cársele, pone mas de .relieve la prerogativa y las funciones del 
Prlncipe de los Apóstoles, como no puede menos de llamarle el mis.;· 
mo Grocio en sus comentarios sobre el anterior pasaje t. 

La víspera de la pasion del Salvador y durante la comida de la 
Pascua, en que las entrañas de su caridad se de~hicieron, por de
cirlo así, en palabras del mas inefable amor, se entabló discusion 
entre los Apóstol~s para saber quién de entre ellos debía ser el mayor. 
Jesús les dijo que á diferencia de los grandes de la tierra, el ma.;, 
yor de entre ellos debia considerarse como el menor y el servidor 
de los demás ª ; y después , como si quisiese designar cuál debía 
ser bajo este respecto el mayor de todos ellos , dirigió á Pedro las 
siguientes palabras de la mas solemne ternura: « Simon, Simon, 
<(mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo; mas 
«yo he rogado por tí , que no falte nunca tu fe. Y tú, una vez con
« vertido, confirma á tus hermanos •. » 

Demos libre curso á las reflexiones que nos sugiere cada pala_) 
bra de esta grande historia. 

Hay entre las dos primeras escenas una relacion evidente; pues 
en la primera promete el Salvador á Pedro lo que le concede en 
la segunda. · 

1 Joan., xu, ta. 
' Hug. Grotius, Annot. in N. T. ad Joan. xx1, U. 
, De aquí viene el título que se dan los Papas de Siervo de los siervos de Dios. 
1o. L.uc. , xxn , 2' y siguientes. 
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Notemos el encadenamiento de esta conducta de Jesucristo, y 

cuán bien va conociéndose poco á poco su designio, y apareciendo 
al fin cercado de la mas incontestable evidencia. 

Desde la vocacion de los Apóstoles Jesús distingue á Simon im
poniéndole el nombre de Pedro, distincion que encierra el gér
men de la funcion capital que mas tarde debe conferirle. 

Mas adelante, en efecto, y durante el -curso de sus predicacio
nes, ~ero antes de su sacrificio, descubre á este Apóstol, en pre
sencia de todos los demás, lo que con tenia de misterioso el nom
bre emblemático que le babia dado. «Tú eres Pedro, y sobre· esta 
<<piedra edificaré mi Iglesia , y las · puertas del infierno no preva
« lecerán contra ella t y te daré las llaves del reino de los cie
« los, etc.)) 

Sin embargo., todo esto no es aun mas que un proyecto y úna 
promesa. Todavía no ha llegado la hora de que la Iglesia suceda 
á Jesucristo. Este momento se aproxima, y la divina solicitud obra 
aun de· una manera muy- especial sobre el futuro jefe de la Igle
sia , y deja entrever el fondo de la misma intencion por lo que á 
él toca. « Simon , Simon, mira que Satanás os ha pedido para za
« randearos como trigo; mas yo he rogado por tí, que no falte nun
« ca tu fe ,. y tú , una vez convertido, confirma á tus hermanos.» 

Llega, por fin , el instante del cumplimiento de los designios 
de Dios sobre su Iglesia. J esveristo va á dejar la tierra, y la Igle
sia á apoderarse de ella. Entonces es cuando realiza Jesucri.stq 
su fundacion, y cuando Pedro, que hasta entonces babia sido su 
pontHice eleoto, recibe su investidura pontificia por medio de aque
llas palabras tres veces repetidas : Apacienta mis corderos, apacienta 
mis ovejas. 

¿Qué puede haber de mas formal , de mas sostenido , de mas 
acabado, que este pensamiento y esta voluntad que reina y se des
envuelve progresivamente durante todo el curso de la vida mor
tal de Jesucristo, y que del estado de proyecto y de promesa pasa, 
en fin, al estado de ejecucion en el momento mismo en que van 
á empezar los destinos de la Iglesia? Aun cuando no conociéra
mos mas que esta última escena , en que Jesucristo confiere for
malmente á Pedro la jurisdiccion de pastor de la Iglesia, y aun 
cuando ignoráramos las anteriores promesas que le babia hecho, 
no nos ,seria lí~ito suscitar la mas ligera controversia sobre este 
punt<>. Pero ¿cuánto mas palpable se hace todavía, considerando 

' ,, 
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su íntimo enlace con todas las demás promesas? ¡Cuán admira
ble y recíprocamente se fortifican estas promesas y su ejecucion ! 
¿Puede concebirse que tantos de nuestros hermanos extraviados 
duden todavía de una verdad tan evidente é incontestable? 

No tememos hacernos pesados, extendiéndonos mucho sobre 
una materia tan interesante y trascendental : por esto, después de 
esta ojeada general pasarémos á un exámen detallado de ciertas 
circunstancias, que son como los accesorios del pensamiento de 
Jesucristo, y por él verémos que este pensamiento se refleja de la 
manera mas confirmativa. 
. Empecemos examinando la primera escena, en que Jesucristo 
promete á Pedro hacer de él el fundamento de su Iglesia. 

Había escogido ya sus materiales y convertido una porcion de 
pescadores en discípulos suyos. De entre estos ha elegido doce, 
que deben ser como las columnas del edificio. Pero llega el mo
mento solemne, fáltale verificar otra eleccion entre los elegidos; 
se trata del fundamento, del jefe sobre quien todo debe descan
sar, que debe desde luego recibirlo todo, y por cuyo medio debe 
después transmitirse y distribuirse todo á los demás. Vemos ya en 
esto lo que va á hacer y cuáles serán los caractéres y las pruebas 
de esta importante eleccion. 

Llama á todos sus discípulos y teniéndolos á su presencia, em
pieza á sondearlos : <<¿Qué dicen los hombres del Hijo del hom
« bre? ¿Quién dicen que soy? 

«Y ellos le respondieron: Los unos dicen que eres Juan el 'Bau
« tista; los otros que E lías , y los otros que Jeremías ó uno de los 
«Profetas.>> 

Hé aquí la incredulidad general de todos los hombres , la va
riacion, la diversidad de doctrinas. -Todo esto es precisamente 
lo que Jesús trata de reformar y de reducir á la fe y á la unidad. 

La pregunta del Salvador va luego á ser mas directa, y la prue
ba mas decisiva. 

«Jesús ]es dice : Y vosotros , ¿quién decís que' soy h 
¡Ah! sin duda van todos á responder á la vez como á la pri

mera pregunta , van unánimemente á exclamar : ¡Tú eres Dios! y 
Ja eleccion va á quedar dudosa. . 

Pero, no. 
La fe no es igualmente viva en todos los Apóstoles, y uno de 

ellos-, el mismo á quien Jesucristo había impuesto antes el nom-

. 
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bre de Pedro, se adelanta á todos ellos, y se designa á sí mismo 
sin pensarlo para la eleccion del Salvador. «Tomando la palabra 
«Simon Pedro, le dijo: Tú ERES EL CRISTO, Huo DE Drns vivo . .>» 

La celeridad y firmeza de esta respuesta fijó, en efecto, la elec-· 
cion: hé aquí el fundamento de la Iglesia que debe comunicar la 
fe en Jesucristo á toda la tierra y guardar para siempre su depó
sito. Este fundamento debe distinguirse por la excelencia de la fe;·. 
por esto en lo sucesivo Jesucristo rogará en particular por él á fin 
de que su fe no desfallezca nunca, y de que pueda confirmar en ella á sus 
hermanos. 

Aquí la escena se engrandece y toma un carácter sol·emne. Des
aparecen todos los discípulos, y·no quedan, por decirlo así, mas'. 
que Pedro y Jesucristo; se establece una comunicacion íntima y 
personal entre S1MoN, nuo DE !uAN, Y EL CRISTO, Huo DEL Drns 
vivo, es decir, entre la tierra y el cielo: «Bienaventurado eres, 
« Simon, hijo de Juan, dice el Salvador, porque no te lo reveló-
«carne ni sangre, sino mi Padre que está en los -cielos» (es de
cir, No te envanezcas por la eleccion,que de tí voy á hacer, pues. 
no la mereces; pero eres bienaventurado, porque la fe que te dis
tingue es un don que has recibido, y cuyo principio, que portu 
medio debe extenderse por toda la tierra, no tiene su orígen eu 
tí sino en Dios). Y ahora , que estás elegido para esta grande em
presa, ya no eres Simon , hijo de Juan el pescador, sino Pedro,. 
el primero de los pontífices de mi Iglesia; y te digo esto con fa 
misnia verdad que tú has dicho que yo era el Cristo, Hijo del Dios 
vivo. ce Y yo te digo, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edifi- · 
« caré mi , Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra 
«ella ... » 

Es necesario convenir en que la fuerza de estas últimas pala
bras es sobrehumana. El Fundador de la Iglesia prevé con antici
pacion todos los males que han de Uover sobre ella , todos los ti
ros que se dispararán contra su existencia, su independencia, su 
unidad, y su autoridad: las persecuciones, los cismas, las here
jías , las apostasías , toda esa interminable cadena de desprecios, 
injurias, asechanzas, violencias y sangre desde Neron hasta el 
perseguidor de Pio VII , desde C el so y Juliano hasta V oltaire, des
de Arrío hasta Lutero, y todo lo que los siglos futuros han de ha
cer para destruirla; ve, en una .palabra, todas las puertas del in
fierno abiertas contra su Iglesia, sin que ·esta les oponga otra de-
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fensa que la Fe, la Paciencia, la Verdad ... , y pronostica al mismo 
tiempo que su Iglesia lo vencerá todo, y sus predicciones son des
pués puntualmente confirmadas por los hechos. A la verdad, la 
fe se engrandece apoyada sobre este doble prodigio; y repite con 
d'Aguesseau: «Para predecirlo era preciso ser Profeta; para cum
« plirlo es necesario ser Dios.» · 

Al mismo tiempo Jesucristo añade: «Y te daré las llaves del reí
« no de los cielos. Y todo lo que ligares sobre la tierra, ligado será 
«en los cielos; y todo lo que desatares sobre la tierra, será tam
« bien desatado en los cielos.» Poder que mas adelante debía trans
ferirse igualmente á todos los Apóstoles, como verémos; pero que 
primeramente se prometió de una manera muy especial á la per
sona · de Pedro, como su representante y jefe de ellos. 

La segunda escena que nos ofrece Jesucristo realizando y com
pletando lo que babia prometido y empezado en esta no es menos 
significativa en sus detalles. Al momento de volverse á su Padre, 
se dirige tambien particularmente 4. Pedro, en presencia de los de
más discípulos , y le hace por tres veces la siguiente pregunta: 
«Pedro, ¿me amas?» Fijemos la atencion én la primera pregun
ta , de la cual no son mas que una repeticion las dos restantes: 
«Pedro, ¿me amas mas que estos?» de inodo, que no exige de Pe
dro tan solo un amor ordinario, sino un amor superior al de los de
más discípulos , y esta superioridad en la condicion nos hace pre
sentir ya la superioridad en· el fin que se propone. Por esto, so
bre la respuesta afirmativa de Pedro, lo instituye por tres .veces 
pastor de su rebaño. 

A la manera que un arquitecto quiere asegurarse bien d~ la so
lidez del cimiento antes de confiarle el edificio, para conocer si es 
capaz de sostener su peso, con aquellas tres preguntas quiere pro
bar Jesucristo si tiene Pedro las condiciones que requiere el ob
jeto á que lo destina. Este objeto es fundar en él el gran principio 
de la Unidad que debe recibir y guardar la verdad cristiana para 
transmitirla á todo el mundo. Por consiguiente, esta unidad debe 
ser tal que , en primer lugar toda la Iglesia, es décir, todos los 
Apóstoles, todos los discípulos y todos los cristianos que se jun
tarán á su palabra, no hagan mas que uno, y se reasuman en la 
persona de Pedro, lo cual expresan aquellas palabras : «Sobre 
«esta piedra edificaré mi Iglesia ... >) Y en segundo .lugar, esta uni
dad debe consistir tambien en que el mismo Pedro á su vez, y co-
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mo representante de toda la lgle.sia , · no haga mas que uno cou 
Jesucristo (uno por la fe, uno por el amor), de la misma ma~era 
que Jesucristo no hace mas que uno con Dios , y que de este modo 
sea Pedro el centro y como el anillo de conjuncion entre la tierra y 
el cielo, conforme á aquellas memorables palabras del Salvador :
«Padre santo, conservad en vuestro nombre á los que me habeis 
«dado, para que sean uno como nosotros. No ruego solamente por 
« ellos (los Apóstoles) , sino tambien por todos aquellos que de
« ben creer en mí por su palabra (los cristianos de todos los lu
« gares y de todos los tiempos , presentes á Ja sazon en el pensa-;
« miento de Jesucristo), para que TODOS no sean mas que UNO, 
«del mismo modo que Vos, 6 Padre mio, estais en mí y yo en Vos,. 
((que sean ellos UNO EN NOSOTROS.)) 

¡Qué admirable encadenamiento! El asiento principal d& la uni
dad , que con razon se ha definido la unidad en el número , se des
cubre y:r por su naturaleza en el misterio de la Trinidad, en vir
tud del cual el Padre y el Hijo no hacen mas que uno con el Es
píritu Santo 6 el amor. Este principio de la unidad va á dilatarse 
con aquel amor que es su lazo, y cuya propiedad es descender há
cia un objeto y elevarlo á sí para identificárselo; y Jesucristo, ha
ciéndose hombre por este amor, va á unir á él la naturaleza hu
mana y hacerla entrar con él en la unidad divina, reconciliándola 
con su Padre en la Cruz. Pero todo esto no es aun bastante; no se 
limitará esta unidad á solo Jesucristo, como representante de la 
natur~leza humana ; se dilatará de nuevo hasta que abrace á todos 
los hombres de buena voluntad con el mismo lazo, y hasta hacer
los participantes de Jesucristo, como Jesucristo lo es de Dios ; y 
esta extension, esta participacion de la unidad divina en Jesucristo 
se cumplirá por la mediacion de la Iglesia , la cual no hace mas 
que Uno en la persona de Pedro, quien tampoco hace mas que Uno 
con Jesucristo, que es Uno solo· con Dios. Esto es lo que signifi
can las tres preguntas dirigidas á Pedro por Jesucristo : <(Pedro, 
((¿me amas mas que estos?» Es decir, ¿tú , bajo cuyo cayado voy 
á reunir mi Iglesia , estás bien unido á mí , para que puedas ser 
la piedra angular del edificio?¿ Me amas? No le pregunta si tiene 
genio para poder dominar el mundo, si tiene armas para conquis
tarlo 6 recursos para ganarlo ; sino ¿me amas? para manifestar evi
dentemente que la union con Dios era la condicion esencial de su 
eleccion. Observemos tambien la bellísima sencillez que respiran 
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todas las contestaciones de Pedro. Ama tan de veras, que después 
de haber respondido : «Sí , S~ñor, tá sabes que te amo,» no pue
.de sufrir la tercera pregunta, y contristado su, corazon por una prue
.ba tan repetida, deja escapar estas impacientes palabras : «Señor, 
«<tú sabes todas las cosas : tú s_abes que te amo;» palabras que re, 
bosan no solo amor, sino la fe mas pura, pues significan: «Tú 
«eres Dios, y me preguntas lo que tu poder puede descubrir tan 
«bien.» -En efecto, no tenia necesidad Jesucristo de preguntar 

.á los Apóstoles, acerca de su amor y de su fe , para saber cuál de 

.. .ellos debia ser el fundamento de la Iglesia; pero obró así para lla
,mar mas eficazmente la atencion del hombre , y para instruir por 
ellos á todo el género humano en las condiciones• de la unidad, 
que debe unir todos los hombres á la misma Iglesia, la Iglesia á 
,fa persona de Pedro, y Pedro á Jesucristo, que lo está á Dios: esta 
· condicion es el espíritu de amor y de fe. 

Hé aquí , pues , la Unidad, carácter esencial del gran cuerpo de 
,fa Iglesia , como lo es tambien de la verdad 1 , carácter que exige 
en seguida otro como su garantía, la Autoridad. Por esto añade 
.inmediatamente Jesucristo en la primera .escena : «Y te daré las · 
«llaves del reino de los cielos, etc.,» y .en la segunda: « Apacien

·-<< ta mis ovejas 1 • >> 

No hay verdad, en efecto, sin unidad; porque la verdad ó es 

., u El carácter esencial de la verdad, ha dicho Guizot con mucho acierto, 
e y lo que hace de ella precisamente el lazo social por e1celencia, es Ja unidad. 
«Como la verdad es una, los hombres que la han reconocido y aceptado están 
((unidos; y su union no tiene nada de accidental ni de arbitrario, porque la 
u-verdad no depende ni de los accidentes de las cosas, ni de la incertidumbre 
<e de .Jos hombres; no tiene nada de pasajero porque la verdad es eterna ; ni co- . 
cesa limitada, por ser la verdad completa é infinita. Así como, pues, la unidad 
« es el carácter esencial de la verdad, así tambien lo será el de la sociedad que 
ce no tenga por objeto mas que verdad, esto es de la sociedad puramente espi
cc ritual. No hay ni puede haber dos sociedades espirituales, porque de su na
« turaleza es única y universal. Así es como nació la Iglesia; y de aquí provino 
«esa unidad que proclamó como su principio, y esa universalidad á que ha 
«siempre aspirado.» ( Histoire de la civilisation en France, t. 1, p. 316 ). 

1 Después que el Sr. Guizot ha reconocido tan explícitamente la Unidad co
mo el carácter distintivo de la verdad y de la Iglesia, trata de evitar la condi
don que .ha de realizarla, que es la .Autoridad, para no exponer otro principio, 
que es el de la Libertad, principio que, como verémos, se concilia amigable
mente con ella. Sin embargo, no puede enteramente disimularse el vacío que 
siente en sus conceptos, y que trata mas bien de cubrir que de llenar discur
t'iendo de esta manera : «Si es libre la yoluntad, no es árbitra; y si la razon 
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una, ó no existe : pero tampoco hay unidad sin autoridad , sin un 
centro de enlace que llame á sí las partes divergentes; y en fin, 
no hay aútoridad verdadera y legítima sino la de Dios ó que pro
cede de Dios. -Es, pues, una sabiduría perfecta la que en la ins
titucion de la Iglesia fundó la posesion que nos daba de la verdad 
en la unidad , la unidad en la autoridad , y la autoridad en la pa
labra de Dios. 

¿Qué era la verdad en la tierra antes de la venida de Jesucris
to, la verdad. acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de nues
tros deberes y destinos? Era una cosa incomprensible en fuerza 
de ser múltiple y flotante, que no podía precisarse ni fijarse no 
solo entre los Uombres, pero ni siquiera en el hombre mismo, que 
se desvanecía sin ces'ar para reaparecer bajo mil hipótesis, y que 
nada presentaba de cierto mas que la misma incertidumbre 1 • En
treveíanse , no obstante , algunas verdades naturales , que no lle
gaban á fijarse jamás; pero, ¿de qué provenia esto sino de que 
no habia unidad de querer cada uno hacer prevalecer su dictá
men , fundar su escuela, abrir su cátedra para enseñar á su mo
do, no proponiéndose con frecuencia otra mira que el furor por 
distinguirse de los demás, es decir, de aislarse y de desunirse?¿ De 
qué provenía esta carencia de unidad sino de la carencia de auto
ridad, que impedía el que ningun hombre tuviera derecho para 
decir á otro: Tú pensarás ~omo yo, y de decirse á sí mismo: Yo 

<1 individual tiene él derecho de exámen, está no obstante subordinada ... á eaa 
<< ra.:on general que sirve de medida y de piedra de toque á todo& lo~ espíri
« tu&.» (Pág. 390). Hablemos francamente, Mr. Guizot; yo apelo del filósofo 
al publicista, y del profesor al hombre de Estado: ¿qué seria esta ra.:on gene
' ª' sin la Iglesia que la formó y que la mantiene como por medio de una fuerza 
central de gravitacion 'l ¿Qué es lo que fue entre los antiguos? y ¿en qué para 
entre los herejes y los filósofos? Es evidente que se necesita una autoridad mas 
consistente, mas distinta, mas visible, y mas elevada que la razón general, y 
que esta razon supone necesariamente como el principio de donde procede : 
este principio es la RAZoN DtVINA revelada al mundo en Jesucristo, fijada por 
él en el seno de su Iglesia: y. esta es la verdadera PIEDRA DE TOQUB de los es
píritus. 

1 «La variedad de opiniones 'J las contrariedades de los hombres nos des_. 
«conciertan, escribia Ciceroñ; á las nociones que varían segun las personas' 
«Y que no ion 1iempre <:omtante1 en una milma peraona, las llamamos ficeio
<c nes. » (De legibm, lib. I, ~ 17). - Ciceron se expresa así ~ propósito de la 
dislincion del bien y del mal, de lo lícito y de lo prohibido, es decir, de lo que 
deberia haber de mas claro y cierto. 



-415 ' -
pensaré mañana lo mismo que lioy? En fin, apurando mas las cosas, 
¿de qué provenia la carencia de autoridad sino de que, habiendo 
roto el hombre el vínculo .de sumision que lo adheria originaria
mente á la autoridad suprema de Dios, habia visto romperse de 
un solo golpe todos los vínculos por cuyo medio estaba sometido á 
·sí mismo, y unido á sus hermanos en una· comun sumision á Dios? 

La sumisiones el primer deber del hombre, y es además el prin
cipio y la base de ;todos sus derechos y verdaderos intereses. La 
libertad que oponemos siempre á la sumision es su instrumento, 
y no su antagonista: no se nos dió, en efecto, pa_ra vagar sin ·guia 
·en la ·nada de nosotros mismos , y verla perderse ,luego en la es
clavitud inevitable de las pasiones; sino para que' la hiciéramos 
servir en la eleccion de una autoridad, objeto de nuestra sumi
sion, y hacer así esta sumision honrosa haciéndola voluntaria. Con 
este buen uso de nuestra libertad no la abdicamos, al co:i;itrario, 
la ejercemos en nuestra misma sumision, y adquirimos por esta 
el derecho y la fuerza que necesitamos para mand3:r nosotros mis-. 
mos á nuestra vez. · 

Estos grandes principios , verdaderos fundamentos del deber y 
de la libertad, ·no fueron conocidos de los antiguos, pues oare-
1Cian de una autoridad visible que se los presentase y garantizase 1 • 

1 En el Tratado de las leyes, de Ciceron, ~ 20, leemos el siguiente diálogo, 
-que trata sobre el fin de la virtud, y del objeto á que se dirigen y deben dirigirse 
·todas nuestras acciones. - « M.&ac. Es esta una coestion muy debatida y fecun
« da en contestaciones entre los mas doctos, pero que al fin ' será ~menester que 
«se falle sobre ella algun dia. - A TTIC. Pero ¿cómo? ¿no murió por ventura 
'cL. Gelio?-QUINT. Y ¿qué importa para el fallo de esta cuestion Ja muerte 
"de L. Gelio? -ATnc. Es que me acuerdo babero ido decir que cuando vues
cc tro amigo Gelio, al concluir su pretura, pasó á Grecia en calidad de procón
uml, convocó á todos los filósofos que en aquel entonces se hallaban en Ate
« nas, y les aconsejó seriamente que fijasen un dia para poner un término á sus 
c1 controversias, diciéndoles que si no tenian genio de disputar basta la muer
« te, la cosa podria arreglarse; y añadió que les prometia su mediacion si tra
« taban de hacer paces. - MAac. El hecho es gracioso, y ba sido muchas veces 
<« asunto de bromas.» 

Era por cierto gracioso, que un hombre, por mas que fuese un procónsul, 
esperase poner de acuerdo las opiniones de los filósofos, y fallar sobre la ver
dad por un compromiso. Razon tenían los antiguos de mofarse de este eclecti
cismo, y de esta iotervencion proconsular en los dominios del pensamiento. 
Solo á la misma Verdad es á quien puede competir este derecho, 'f Ja facultad 
de comunicarlo, comunicándose á los que toma por su órgano ; 'f esta es la 
Iglesia. 
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El cristianismo fue ·quien los dió al mundo, presentándolos en ac
cion y en perfecto modelo en la grande institucion de la Iglesia, 
que durante toda la edad media fue el único asilo de la verdad, 
de la µnidad y de la perfecta libertad, en medio de la barbarie 
universal que cubría al mundo, y después ha ido comumcando 
poco á poco á todas las instituciones humanas esos · principios de 
civilizacion y de vida, que hubieran mil veces desaparecido, si 
ella no guardase para siempre su depósito en su seno 1

• 

Efectivamente , Jesucristo que , segun la bella expresion de san 
Agustín , ocupaba en la tierra el lugar de la Verdad, y que por con
siguiente poseía en sí la· unidad y la autoridad que le son insepa
rables, habiendo venido á traer esta verdad y queriendo dejár
nosla, debió dárnosla con su forma esencial y con su condicion 
conservadora. Si se hubiese marchado dejándola desarmada en el 
mundo, la verdad no hubiera podido aclimatarse, ó á lo menos no 
hubiera tardado en convertirse en lo qu_e había sido entre los filó
sofos de la antigüedad, y en lo que de hecho se ha convertido fuera 
del sen~ de la Iglesia, en las sectas que de ella se han separado: 
un motivo .mas de division , y un caos de contradicciones que hu
biera acumulado sobre el espíritu .humano nuevas tlnieblas y er-
rores. . 

El Salvador por excelencia debía, pues , levantar en medio de 
nosQtros una especie de fortaleza espiritual, donde la verdad ' pu
diera atrincherarse, y desde la cual saliese á la conquista del mun
do, dominase las eternas fluctuaciones del espíritu humano, y le 

' «Debo llamar vuestra atencion, añade Mr. Guizot, sobre un hecho q11e 
«domina sobre todos los demás, que forma el carácter de la Iglesia cristiana en 
<< general, y que decidió, por decirlo así, sobre sus destinos. Este hecho es la 
<<unidad de la Iglesia, la unidad de la sociedad cristiana, que se presenta in
« dependiente de todas las diversidades de tiempos, de lugares, de dominacioo, 
« de lengua y de orígeo : hecho poderoso, señores, y cubierto de gloria, que · 
<e desde el siglo V hasta el XIII ha prestado inmensos servicios á la bumani-
« dad. La unidad de la Ig_lesia es lo único que mantuvo unidos con alguo lazo 
<e unos pueblos y países, que de otra parte todo conducía á la separacion ; bajo 
«su influencia continuaron desarrollándose algunas nociones generales, y al-
<c gunos sentimientos de una vasta simpatía ; de modo que deÍ seno de la mas 
«-espantosa coorusion que baya visto jamás el mundo, se ha levantado la idea 
•mas e1tensa y la mas pura que baya estrechado jamás los hombres, cu!Jl es 
«la idea de la sociedad espiritual ; porque si queremos llamar filosóficamente 
" la Iglesia, este es el nombre que babrémos de darle, y este es el tipo que ella 
e se propuso realizar.» ( Hiltoire de la civililation en France, t. 1, p. 314 ). 
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imprimiese &u santa uniclad. Esto. es lo que hiw en la Iglesia, cu
yas llaves dió á Pedro, que recibió al mismo tiempo de sus manos 
el cayado, como vicario visible del invisible gran Pastor de las 
almas. 

¡El cayado y las llaves ! ¡ símbolos admirables ! Este cayado es 
el que hace diez y ocho sigloS: V'a pasando de mano en mano en 
la sede de Roma; y; extendiéndose desde este centro de la uni
dad hasta las extremidades del niundo, abate tddas las grandezas, 
engrandece todas las inferioridades, superá todos los obstáculos, 
vence todi,ts las hostilidades; y nivelando esta pobre tierra, tan eri
zada de nuestras distinciones y discordias ; nos reune á todos en 
un teirio que comprende todos los reinos de este mundo' y rios 
hace descansar como un solo rebaño á la guarda de un solo pas-· 
tor . .:...: Estas llaves son. las qu'.e guardan y dispensan la vérdad y 
las· gracias que nos eonquistó Jesucristo con su sangre; llaves de 
la verdad que todo el mundo se disputaría, que todos pretende
rian poseer, y que , por el depósito que de ellas se hizo en ·la uni
dad de la Iglesia , han sido siempre para los hombres rectos lá 
mejor prueba de la certidumbre ; los sellos de,la fe y las dispen-'. 
sadoras· de la vida y de la. muerte; estas llaves son las qne en to
dos tiempos han hechO' entrar el mundo en los caminos de la ci.:.. 
vilizacion , excluyendo siempre el error y el mal bajo cualquier 
forma que hayan pretendido introducirse en él; estas llaves; en 
fin: , que son aun en el dia las únicas llaves del porvenir , de ese 
porvenir misterioso que encierra el tiempo; y de ese ·otro potve.:.: 
n:ir mas misterioso a:urr qtre oc'ulta á cada uno de nosotros la eter.:.: 
ni dad. 
. Ii:é áquí los caractéres llenos de sabiduría y de grandeza, que 
se descubren principalmente en la formacion de la Iglesia. 

:Pero no son: bastantes todavía para garantizarnos la integridad 
y la certidumbre de la transmisron de la verdad hasta nosotros. Es 
cierto que es una concepcion admirable ; pero descansa sobre ba
ses humanas~ porque a:l fiir Pedro no es mas que un hombre, por· 
más .grandes que sean su anior y su fe i y sus sucesores lo serán 
todavía mas que él. A:l formar la Iglesia, se quedó Dios hasta cierto 
punto fuera de esta institticiorr, y la dejó abandonada á sus ele
mentos human·os, débiles y perecederos. Considerando las cosas 
bajo este punto de vista·, nos es imposible tomar al pié de la let.ra 
aquellas palabras : Las puertas del infierno no prevalecerán ~~nea con ... 
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tra la Iglesia, á no ser que estas palabras supongan un comple
mento de auxilio di~ino IfiªS inmediato. Es menester que el espí
ritu de Dios, Dios -mismo, entre y se· encarne en este gran cuer
po, para comunicarle toda su fuerza y su i~falibilidad; para im
pedir que caiga tambien en la disolucion de que debe preservar 
al mundo, y para obtener de todos·los hombres una sumision ra
cional y sólida á las verdades por cuyo medio quiere regenerarlos . 

. Hemos visto ya la IJ1ateria , - hemos visto la forma, - nos falta 
ver el espíritu y la vida. 

III. Nada de mas explícito en todas las acciones y palabras del 
Salvador, que lo que se refiere á la comunicacion del espíritu de 
Dios y á la promesa de su permanencia en la Iglesia. Sobr_e este 
particular no hay na.da metafórico: la inspiracion divina, en todo 
el rigor de la palabra , viene á fijar su permanencia en esta ins-
titucion. 

Muchas veces durante el curso de su vida m~nlfiesta el Salva-
dor este designio, y lo recuerda como el gran proyecto de su amor 
por los hombres, proyecto que debe realizarse después de su muer
te , y recibir su complemento después de él y ser como una suce
sion de su persona. Así vemos que al .acercarse su pasion , su pro
mesa se va precisando cada vez mas , se completa después .de su 
muerte , y finalmente , después de subir él al cielo , se extiende 
su accion por toda la tierra ; porque en realidad por medio de su 
muerte debía adquirirnos las gracias de la saivacion, y por esto 
hasta después de su muerte no se hacia necesaria la institucion 
destinada á conservárnoslas y transmitírnosfas. Es tan visible la 
economía de esta conducta de Jesucristo , que no es menester ha
cer ningun esfuerzo para conocerla. 

Hé aquí lo que dice á sus discípulos en aquel memorable dis 
curso que les dirige pocos momentos antes de dejarlos para ir á 
empezar su pasion : 

«Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre sino 
«por mí. .. Me vuelvo al que me envió, pero no os dejaré huérfa
« fanos: vendré á vosotros ... y rogaré al Padre) y os dará otro Conso
<dador, para que more siempre con vosotros, el Espíritu de verdad, 
<< á quien no puede.recibir el mundo porque ni lo ve ni lo conoce: 
<< iµas vosotros lo conoceréis , porque morará con vosotros, y estará 
<<en vosotros. )) 
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Después de haberles dado otras mu chas instrucciones, añade ¡ -1; 

« Estas cosas os he hablado estando con vosotros; y el Consolador, 
«el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, él os enseñará 
«todas las cosas, y os recordará todo aquello que yo os hubiere dicho.)) 

Mas adelante hablando de los que no habian querido conocerlo, 
dice: - «Me aborrecieron gratúitamente; pero cuando viniere ei 
«Consolador que y~ os enviaré del Padre, el Espiritu de verdad que 
«procede del Padre, él dará t~stimonio de mí, y vosotros daréis tam...: 
«bien testimonio, porqúe estais conmigo desde el principio.)) 

En fin: - «Salí de mi Padre, y vine al mundo, ahora dejo el 
«mundo y me vuelvo á mi Padre ... Aun tengo que deciros mu
« chas cosas , mas no las podeis llevar ahora: ·cuando viniere aquel 
«Espíritu de verdad, él os enseñará toda la verdad 1 • )j 

En todos estos pasajes descuella la prom~sa de un socorro so~ 
brenatural. No serán ya los Apóstoles, aquell,os hombres débiles, 
los qu~ darán testimonio de Jesucristo y anunciarán su doctrina1 

sino el Espíritu de verdad que procede del Padre, es decir, el mismo 
Dios que vendrá á ellos, que morará con ellos , será quién les enseñe to- , 
das las cosas, y en es~e caso, ¿qué importa su debilidad, su igno
rancia y su natural indigencia? :Muy pronto serán instruidos en la 
escuela de la verdad, y, desprendidos de la falsa sabiduría del si= 
glo, serán mas aptos para repetir las lecciones de la sabiduría de 
Dio.s. 

En todo este discurso de Jesucristo se nos aparece la Trinidad 
de las divinas personas trabajando de concierto en la obra de nues....: 
tra salvacion. El Padre, criador del género humano; envía su Hijo 
á rescatar el mundo, y el Hijo, una vez terminada su mision, se 
vuelve á·su Padre: entonces empieza la mision del Espíritu Santo , 
y con ella la existencia de la Iglesia que ha de ser su órgano hasta 
el fin de los tiempos. En est~s diversas fases de la accioil divina 
es siempre el mismo Dios que obra en cada una de esas tres per..: 
sonas, y esta distribucion de ias personas, sin perjudicar eh nada 
á esta unidad de Dios, nos hace mas visible el desenvolvimiento 
del plan de la Religion, y nos hace distinguir y conocer mejor to ... 
das sus partes. Esta es la razon porque Jesucristo en su Evangelio 
habla de sí mismo, ya como persona, y en este caso se distingue 
del Padre y del Espíritu Santo, ya como Dios ,. y entonces se con-: 

1 Joan., x-v1. · 
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funde con ellos. Por esto en el discurso antes_ citado dice prime
ramente: ((No os dejaré huérfanos, vendré á vosotros,» y en segui
da: «rogaré á mi Padre, y él os enviará otro Consolador, el Espí-
« ritu de verdad.>> '· 

Pero sus palabras van á hacerse mas explícitas y solemnes·; su 
muerte ha consumado nuestra redencion y abierto el tesoro de sus 
gracias; tocamos al momento supremo al que se r~ferian todas sus 
promesas; va á dejar la tierra; 1a Iglesia, que después de él está 
llamada á nen.arla de sus maravillas, se halla á sus piés en la per
sona de los Apóstoles reunidos en un solo cuerpo; oscura todavía, 
ignorada , desconocida de sí misma ; y no existiendo mas que en 
el pensamiento de su divino Fundador; pero existiendo en él con 
toda aquella plenitud de fuerza y de vida que debia cambiar la faz 
de la tierra. Él prometió siempre á su Iglesia enviarle el Espíritu 
de verdad cuando se hubiese vuelto á su Padre_; sin emba:rgo como 
no hace mas que uno con el Padre y el Espíritu Santo,. quiere darle 
las primicias de la divinidad é imprimirle, antes de marcharse, el 
movimiento que ella debe comunicar después al mundo.-¡ Qué 
situacion !!l ¡Cuán propias son de ella las palabras del Cristo!!! 

«Y los once discípulos, dicen los Libros santos (después de la 
« prevaric~cion de Judas no eran mas que once), se fueron á la 
<< Galilea, al monte á donde Jesús les babia mandado. Y cuando 
<do vieron le adoraron; mas algunos dudaron; y llegando Jesús, 
«les habló, diciendo: 

«SE ME HA DADO TODO PODER EN EL CIELO Y EN LA TlERRA. COMO EL
<< PADRE ME ~NVIÓ, ASÍ TAMBIEN YO os ENVIO. -Y dichas estas pala
(( bras, sopló sobre ellos ,·y l~s dijo: -RECIBID EL ESPÍRITU SANTO. 
«-A LOS QUE PEROONÁREIS LOS PECADOS; PERDONA:DOS LES SERÁN, Y 
(( Á LOS QUE SE LOS RETUVIÉREIS' LES SERÁN RETENIDOS. - ID PUES' 
(( y ENSE-ÑAD Á TODAS LAS GENTES' BAlJTIZÁNDOLAS EN EL NOM
(( BRE DEL PADRE, Y DEL Huo, Y DEir EsPÍRITU SANTO, ENSEÑÁNno
« LES Á OBSERVAR TODAS LAS COSAS QUE os HE MANDADO; y MIRAD 
<<QUE YO ·ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DIAS HAS
« TA LA CONSUMACION DEL SIGLO. (Et ecce ego vobiscum sum 
« omnibus diebus usque ad eonsummationem smculi 1 • » 

Preciso se hace oponer á fa verdad un espíritu muy preocupad& 

1 Matt.b., xxvm, 1~, t9, 20. -Joan., xx, 21, 22, 23 .. , 
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para no dejarse llevar de la fuerza de estas palabras , de su oon.
cordancia con todo lo que ha precedido en la mision del Salvador,. 
de su enlace profético con todo lo subsiguiente en la mision de la 
Iglesia, de su majestuosa y enérgica precision , verdaderamente 
digna de Dios, digna de la verdad, y que · no puede compararse 
sino con aquellas primeras palabras que iluminaron el caos é hi-
cieron obedecer á lá nada. · 

SE ME HA DADO TODO PODER EN EL CIELO Y EN LA .TIERRA ... i Qué 
principio ! Debe ser , pues, un acto muy grande de este poder el 
que va á ejecutar el Hijo de Dios, supuesto que siente la necesi~ 
dad de recordarlo y de ponerlo todo entero en accion. ¡Sin duda 
debe ser su poder (aquel mismo poder divino que hizo el mund<> 
y lo redimió) el que va á ponerse de nuevo en movimiento para 
realizar algun gran prodigio J. 

COl'tlO EL PADRE ME ENVIÓ, ASÍ TAMBIEN YO os ENVIO.-Parajuzgar· 
de la confianza de los Apóstoles en esta delegacion del poder divi-.. 
no, es necesario tener presente que habían sido testigos de la in
vestidura que de él habia recibido de su. Padre el mismo Jesucris-. 
to, cuando su transfiguracion sobre el Tabor. Por esto san Pedro 
dice expresamente en su segunda carta: <tNo os hemos hecho co-
« nocer el poder· y la presencia de nuestro Señor Jesucristo si-
« guiendo fábulas ingeniosas, sino como que contemplamos con 
«nuestros propios ojos su Majestad; porque recibió de Dios Pa-
« dre honra y gloria cuando descendió á él de la magnífica gloria 
«una voz de esta manera: Este es. mi Hijo, el amado, en quien yo me 
«he complacido: oídle. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, . 
«estando con él en el monte santo. 1 • )) 

Para atestiguar la autoridad de su predicacion , apela san Pe- . 
dro al testimonio dado á Jesucristo. en aquella ocasion. Y¿ cuál 
era el carácter de este testimonio? No hay duda que este carácter 
era doble. En primer lugar, Maisés y E lías, los dos personajes 
mas eminentes de la antigua ley, habían aparee.ido al lado de Je
sucristo, ofreciéndole sus homenajes, dando testimonio de su mi~ 
sjon y abdicando todos los poderes que hahian recibido para fun
dar la ley, eµ manos del que había venido para. perfeccionarla y 
completarla. En segundo lugar, se había dado entonces al Cristo. 
un testimonio incomparablemente mas decisivo y solemne: el del, 

' U Petr. , 1, 16. 
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Padre todopoderoso, mandando á los Apóstoles prestar una fe im
plícita á toda palabra salida de los labios de Jesucristo : «Este es 
ce mi Hijo, el amado, en quien yo me he complacido : oidle. » 

Después de esto juzgad cuán firme debia ser la confianza de los 
Apóstoles en la autoridad d~ Jesucristo. Y cuando después vieron 
que el Cristo lés legaba esta misma autoridad por estas formales 
palabra.s: <<Como el Padre 11\e el\vió, así tambien yo os envio; el 
'<que os oye, me oye; el que os desprecia, me desprecia á. mí y 
<<al que me envió,» ¿cuán grande nQ debió ser su fe en su propia 
mis1on, después que, testigos de la solem\le investidura del Ta
bor, se senti{t,l). á sí mismos inve$tidos de aquella autorid~d omni
potente dada por el Padre ~ su Hijo, y transmitida por el Cristo á 
sus discípulos con toda la magnifice:µcia de sus atributos 1 ? 

De modo que la autoridad de la Iglesia es la om~ipotente au
toridad del mismo Dios. Impugn,ar la divinidad del principio que 
anima á la Iglesia es atacar la divinidad de Jesucristo, y aun mas, 
es atacar la om.nipote:qcia del Padre que lo envió. ¡ Encadenaminto 
fataJ ~ que la experien'.cia de las caidas de l~ incredu.lid~d confir-

. ma mas evidentemente aun. que las sumisiones de Ja fe, y que en 
nuestros diª's y á nuestra propia vista' ha hecho que un genio re
volucionario c~yese del cisma en la herejía, de la. .herejía en el 
deísmo, y del deisll).o en el panteismQ y e\\ los delirios. de la ra
zon natural ! 

Y DICHAS ESTAS PALABRAS, SOPLÓ SO-)JRE F;LLO~ Y LES DIJO: RECI

:iJID EL E ·SPÍRITU SAN;TO: Á. LOS QUE PEJ,\DONÁ'l~EIS LOS PEGADOS, PER

DONADOS LES SERÁN. , Y Á LOS QUE SE {.OS RETUVIÉREIS, LES SERÁn 

RETENrnos . ..,,_A,quí 'acom~nicacio.ll del pod.er divino se transforma·· 
en ul). hech,o: .el soplo de Dios, aquel mismo soplo qu.e babia dado 
á Adan un q,lma viviente ~· , viene á a:pimar ~ los futuros pastores de 
los pueblos con las fuerz~s necesarias para l~ regeneracion, de la 
humanidad, y á derramar sobre la Iglesia, y por medio d~ l~ Igle
sia sobre todos los cristia,nos , un nuevo espíritu, que es al alma 
caída lo que la misma alma es. al cqerpo, y del cual la Iglesia está 
constituida depositaria y dispensadora. 

In PUES.-· ¡ Palabra enérgica! l consecuencia inflexible! ¡ im
~ulso divino! qlte ha destruido todos los ob.stáculos que podían 

1 Wisseman, Conferencias sobre el prote~tantismo, t. I, pág. 218. 
!l Génesis , n, 7. 
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oponerse á la marcha de la Iglesia, y que aun en la actualidad la · 
hace avanzar por los campos del porvenir, sola, aislada, pero lle
na de fuerza y de majestad !-ID PUES, es decir, por mas irreali
zable que os parezca la empresa de reformar el género humano y 
de dominarlo siempre por el ascendiente de la verdad·; por mas 
imposible que esto os parezc¡ á vosotros, que nada sois, que nada, 
teneis y á quienes yo pronostico todo género de persecuciones, ID 

apoyados , llevados sobre los brazos del Omnipotente, INSTRUID Á 

TODAS LAS GENTES, ENSEÑÁNDOLAS Á OBSERVAR TODAS LAS COSAS QUE 

OS HE MANDADO, Y ESTAD SEGUROS QUE YO ESTOY CON VOSOTROS TO

DOS LOS DIAS HASTA LA CONSUMACION DE LOS SIGLOS ••• Después de 
este impulso 110 ha cesado nunca la Iglesia de IR; y VA todavía é 
IRÁ siempre, porque el mismo poder que le dijo ID, y que tan mi
lagrosamente ha correspondido á sus promesas hasta nuestros dias, 
le dijo tambien: ID ... HASTA LA CONSUMACION D.~ LOS SIGLOS. 

Observad asimismo, pues todo es notable aquí, cuál es la mi
sion precisa de la Iglesia y á qué se refiere Ja divina asistencia que 
se le prometió. No es esta mision vencer con la fuerza, deslum
brar con el genio, ni aun edificar con la santidad de la disciplina 
y de las costumbres : sobre todo esto quiso dejar Jesucristo á su 
Iglesia en el estado natural de las cosas, y no prometerle nada en 
particular, y debió hacerlo así, á fin de cubrir su obra con la seme
janza de las obras de los hombres, y ejercitar así nuestra fe, que 
se hubiera visto obligada y forzada por el milagro demasiado evi- . 
dente de la concurrencia invariable del genio y de la virtud en 
la sucesion de los ministros de la lglesia. La mision especial y 
única de que la Iglesia fue investida, y por la cual debemos exa
minar si la asistencia divina le ha faltado nunca , es de instruir á 
los pueblos y de enseñarles·á obedecer todo lo que Jesucristoliabia 
mandado (doce te omnes gentes, docentes eos servare qurecumque man
davi vobis). En apoyo de esta rqision habia añadido el Cristo aque
llas palabras: JJ'lirad que yo estoy con vosotros, todos los días, hasta la 
consumacion de Los siglos ... «Con vosotros instruyendo, añade Bos
(( suet comentando el pasaje, con vosotros bautizando, con voso ....... 
« tros enseñando á mis fieles á guardar todo cuanto os he man
(( dado, y con vosotros' por consiguiente ' ej erciend~ en mi lgle-.. 
(( sia un ministerio exterior. Estaré con vosotros , con todos , los 
«que os sucederán , y con la sociedad reunida bajo su cuidado, 
«desde ahor3i hasta la consumacion. de los siglos , hasta que el 
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«mundo se acabe , todos los dias sin intermpcion ; pues no os 
«abandonaré ni un solo momento, y, aunque ausente mi cuerpo, 
«mi espíritu eslará aquí siempre presente 1

• » 
La invariabiliqad de la doctrina y la pureza de su tradicion, hé 

aquí, pµes, lo que quiso el Cristo confiar á su Iglesia con el mi
nisterio exterioE ·y la potestad de distribuir las gracias de la salva
cion á los que con ella se conforman. No quiso darle un iman ó un 
ascendiente irresistibl~: la Iglesia es un faro, cuya base b~tida por 
las.plas y cubierta muchas veces por.su espuma parece confundirse 
con los escollos, pero en su cúspide brilla siempre una luz que ja-
más se ~ebilitará. . 

En este sentido prometió J esucr.isto estar con su Iglesia hasta la 
consumacion de los siglos , y solo por la verdad de esta promesa 
puede explicarse, no solamente el triunfo y la duracion de la Igle
sia históricamente hablando, la invariable sucesion de sus pasto
l'es y la unionjerárquica de todos sus m.iembros, sino tambien, 
y sob,re todos, la incorruptibilidad de la doctrina ·que constituye 
su . esenci~, la unidad é invariabilidad de su símbolo, en todos los 
lugares y en todos los tiempos, la infalibilidad de las decisiones 
que ha tomado co11tra las inl)umerables herejías que pulularon á 
su r.ededor sin hab~r vacilado nunca acerca d-e un solo punto, y 
encontran.do al contrario, en los asaltos que sin cesar ha sufrido, 
felices ocasiones de ejercet. s-q poder y ostentar su clar.idad. 

Este doble prodigio de la e_xistencia exterior y de la existencia 
intenior de la Iglesia~ de s.u unidad jerárquica y de su unidad dog-

, mátic.a, que nada en el mulldo ha podido romper., léjos de debi
litarse con. el espectácufo de sus vicisitudes respecto de todos los 
demás puntos en qu,e la Providencia la dejó aban.don.ada al estado 
natural de las cosas se h,a. hecho mas visible; y en. este sentido las 
imperfecciones de sus propios ministros ' tan exageradas por sus 
ene.m.igns, son como otros tantos iestimo.njos ii:recusables del au
xilio sobrenatural que se le prometió para la co~servacion de la 
ver.dad., y que es tal, que la ha pi:eservado ~e todo, hasta de sí 
misma, en lo. que se le dejó de humaQ.o. Po\' esto lo que escan
daJjz_a al impío se convierte en motivo de edificacion para el fiel. 

Hé aquí, pues, la: universalidad, la perpetuidad, y la infalibili
qad de. l~ Iglesia, µredichas, aseguradas y afianzadas no solo por 

1 Bossuet, Conferencias con el mmistro Claudio, n. 0 1. 
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la palabra, sino ta1hbien por la presencia misma de la Divinidad~ 
Dios está con la. Iglesia, en la Iglesia , y la Iglesia no es mas que 
un medio visible de comunicacion de la Divinidad con todos lo~ '
hombres, y, permítasenus la expresion, una bocina de su pala
bra al través. de todQS: los siglos ; es, en fin , como dice el ·sabio 
Mrehle_r la e~carnacion permanente del Hijo de Dios, por cuyo media
continúa si&ido entre n.osotros todo lo que él es; es su Religion hecha ob
jetiva. A~í como. se. habia hecho hombre, se hizo Iglesia. 

Durante su vida mortal no se comunicó Jesucristo mas que con 
un pequeño número de hombres; sin embargo, habiend'O venido 
para regenerará todo el género humano, dehia perpetuarse y uni
versalizarse, y, sin dejar de ser el mismo, estar siempre y en to
das partes. Debia hacerse ·accesible á todos los hombres, de modo 
que todos pudiesen reconocer su presencia sin verse forzados á re
conocerla. A este firi sin cambiar en apariencia la naturaleza de 
las cosas, pero presentando bajo esta apariencia al observador 
atento un prodigio que lo domina , se introdujo en· una sociedad 
que por la pmltitud de sus miembros y la sucesiva renovacion de 
estos ha podido derramar.se por todas las naciones, perpetuarse en 
todos los siglos , y prestarse naturalmente á ese hecho sobrenatural 
de una institución que, oompue.sta de los hombres mas ordinarios 
que podian buscarse, d.ebia obrar en el mundo la mas extraordi
naria de todas las revoluciones; vencer rápidamente y sin violen
cia los obstáculos mas variados, mas furiosos y pr.olo11gados; im
primir al universo moral una marcha .enteramentct nueva y que 
debia i:r siempre en aumento; sostenerse á sí misma, á pesar de la 
caducidad que acompaña siempre á las cosas humanas , á pesar 
de esa ley de la fortuna que hace suceder á los triunfos las d~r
rotas, á pesar <le la vicisitu<J de los acontecimientos que después 
de diez y ocho siglo.s de duracion, la reservaba un ataque mas es ... 
pantoso acaso que todos los que sufrió en su cuna; conservarse 
así sola en el mundo en una perfecta unidad de jerarquía y de doc
trina, en la mas extensa U.J\iversalid~d de co~m;lic~cion, en una 
perpetuidad de existencieli co:\).tra la cual }\ad~ puede el tiempo; y 
conservarse, no por el resultado de una casualidad, ó por una se-. 
rie de casualidades, que en tal caso serian inexplicables, si~o por. 
un temperamento y por unos medios que le son propios y en eje
cucion precisa y literal con este título fundamental de su institu ... 
cion :· Las puertas d~l in~erno no prevalecerán nunca contra ella, el es-
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píritu de vida y de verdad morará en ella hasta el fin de los tiempos, y 
antes pasarán el cielo y la tierra que 1a palabra que sale garante de su 
ínmortalidad. 

Apenas fueron pronunciadas· estas palabras creadoras cuando 
empezó ya su ejecucion , y la historia de la Iglesia que Juan Ja
cobo Rousseau llama con justicia una historia de prodigios, se des
arrolló con una admirable fidelidad á la ley de su constitucion. 

·As( vemos en los Hechos de los Apóstoles, escritos por san L ucas, . 
libro que es como continuacion del Evangelio <lel mismo Após
tol 1 , que al dejar Jesús la tierra encargó á sus discípulos que no 
salieran de J erusalen para ir á la conquist3¡ del mundo antes de ha
ber recibido la pro"!esa del Padre que oísteis, les dijo Jesucristo, de 
mi boca. -Recibiréis, continúa, la virtud del Espíritu Santo que vendrá 
sobre vosotros, y me seréis testigos EN JERUSALEN, Y EN TOD;A LA Ju
DEA, y SAMARIA, YHAS,TA LAS EXTREMIDADES DE. I.A TIERRA '.-Cuan
do esto hubo dicho, dicen los Hechos, viéndolo ellos se fue elevan
do, y lo recibió una nube que lo ocultó á sus ojos ... Fieles los 
Apóstoles á las iristrucciones que hahian recibido, se volvieron á 
Jerusalen, y cuando entraron subieron al Cenáculo, en donde es
taban Pedro ; Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, etc., los 
cuales perseveraban unánimemente en oracion con las mujeres y 
con María Madre de Jesús 3

• 

El espíritu humano queda verdaderamente confundido, y la fe 
se estremece de alegrí'a al contemplar el cuadro de la Iglesia n~
ciente, llevando en su sen~ la fe en sus destinos, y esperando con 
calma y unidad en la persona de algunos pobres proletarios re
ducidos al cenáculo de una casa de Jerusalen, el momento solemne 
en que ha de descender aquella virtud del Espíritu Santo, que los 
ha de convertir en pregoneros y propagadores de la luz evangé
lica en Jerusalen, en la Judea y Samaria, y hasta las extremidades de 
la tierra 4- . 

1 Mas tarde probarémos que hay pocas obras, cuya autenticidad esté 01ejor 
comprobada que la de los Hechos de los Apóstoles. 

2 Hechos de los Apóstoles, 1. 

s lbid. 
" «Ignoradas, dice el esclarecido conde de Stolberg, desconocidas del mun

<< do, cubierto de templos de ídolos, eo una época eo que se agitaban las mas 
q salvajes pasiones con uo frenesí que espanta, aquellas santas personas se ba
<i llabao piadosamente reunidas y se ocultaban con ellas virtudes desconocidas.. 
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En irtud de los primeros poderes que habla recibido de Jesu

cristo, la Iglesia hacia, esperando, el primer acto de disciplina. 
Conforme á la ley de unidad y. de autori~ad que le dió ~Pedro por · 
cimiento y jefe, Pedro se levantó en medio de los hermanos, dice ,el 
historiador, y tomando la palabra, les.expuso la necesidad de dar 
un sustituto ~Judas ... Sigue luego la eleccion del primer obispo 
que hizo la Iglesia , la cual prueba el derecho y el poder de su reno
vaciun, confirmados por la consagracion del Espíritu Santo, cuyo 
descenso se verificó poco después de la manera siguiente : 

«Cuando ;e cumplían los dias de Pentecostes, estaban los dis
« cípulos todos unánimes en un mismo lugar, y vino de repente 
«un estruendo del cielo, como .de viento que soplaba con ímpetu, 
«y llenó toda la casa donde estaban aposentados. - Y se les apa
« recieron unas lenguas repartidas, como de fuego, y cada una re~ 
«posó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu 
«Santo, y comenzaron á hablar en varias lenguas, como el Espíritu 
«Santo les daba que hablasen.="' Y residían entqnces en J•erusa
« len judíos, varones religiosos de todas las naciones que hay de~ 
«bajo del cielo. Y cuando corrió esta voz, acudió mucha gente y 
ce quedó pasmada, porque los oia hablar cada uno en su propia. 
«lengua 1

• >> 

ce Entonces Pedro, en ·cumpañia de los once, puesto en presencia 
«del pueblo, alzó su voz y dijo : Varones de Judea , y todos los 
«que habitais en Jerusalen, esto os sea notorio, y oid con atencion 
«mis palabras ... '))Sigue la primera predicacion de la Iglesia por 
boca de su jefe, que da por resultado la conversion de tres . mil 
hombres. Hé aquí la barca de la Iglesia botada al agua. Su~édense 
en seguida las persecuciones, la prision de Pedro, la lapidacion 
de Esteban, que produce la conversion de Pablo, uno de sus ver-. 
dugos, y lo convierte en apóstol de los gentiles; insensiblemente,. 
segun las divinas promesas' la re· U e na á J erusalen ' la Judea' la 
Samaria, la Grecia, la Tesalia, y se abre camino hasta Roma;. 
como un incendio prendido en el corazon de un viejo y grandísi-. 
mo bosque, la antoroha de la fe, agitada por el Espíritu de Dios, 

<1 tambien del mundo, y para las cuales el mundo ni siquiera tenia nombres: 
<da humildad, la fe, la esperanza, Ja caridad. ( Hist. de Jes.ucristo, t. 11, pá
gina 470). 

1 Hechos de los Apóstoles, 11, t y siguientes . 
2 lbid. , JI' 14. 
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comunica el divino' fuego al viejo mundo, y sin interrupcion va 
ganando terreno~ extendiéndose y propagando sus, llamas, lo abra .. 
sa y devora todo hasta l_os confines de la tierra 1

• Todas las demás 
predicciones de Jesucristo se realizan con la misma puntualidad i 
los Apóstoles son tratados como insensatos y sediciosos; son perse ... 
guidos, mueren, todos en los suplicios y fecundan las semillas del 
Evangelio, por medio de una vida y una muerte que son su mas 
elocuente predicaciOJ\. Repartidos por todo el universo, y algunos 
como san Pablo, no habiendo visto nunca á sus hermanos, no es
tán por esto meJ\OS unánimes en su enseñanza, y todos predican 
igualmente los profundos misterios , en que los mejores talentos 
filosóficos se perderian, pero en los cuales el espíritu de Dios, 
que los anima, les hace expresarse en un mismo lenguaje por toda 
la tierra 2 • Los !póstoles cons.ervan siempre con preferencia la 
unidad de constitucion que les dió á Pedro por jefe. Pedro perso
nalmente nada tiene que lo recomiende, y hasta es uno de los me-. 
nos distinguidos, si hemos de juzgarlo por su ingenio. y sus traba
jos. San Mateo, san Marcos y san L.ucas escribirán la Historia del 
Salvador; san Juan, llamado el águila de Pf,1,tmos, se remontará en 
el Apocalipsis hasta el trono del Cordero, y san Pablo será arreba
tado hasta el tercer cielo, nos dejará sus Cartas inmortales, é ilu
minará con su predicacion á todos los gentiles; pero Pedro nada 
habrá hecho que lo distinga; predicará á los judíos y no escribirá 
mas que dos cortas epístolas, en una de las cuales hará el elogio 

· de san Pablo. Mas Pedro es el fundamento de la Iglesia y el cen
tro de la unidad; la riv~lidad, el amo_r. propio ó el falso celo no .. 
podrán disputarle nunca el. cayado de pastor ; todos los evange
listas referirán á porfía la.fl variª'$ cir<;qµstancias que le aseguran. 
este título 3 ; tendrá las primicias de todo, será siempre el prime
ro: el primero en confesar la fe i., el primero. en la obligacion de 
ejercer el amor 6 , el primero (esta admirable observacion es de. 

' Ignemvenimittereinter,ram;etquidvolo,nisiutaccendatur? (Luc., xn, 49). 
i In omnem terram exivit sonus eorum. (Rom., •X, 18). 
s Es notahle, ioclependientemente de los textos que dejamos citados, que 

los Evangelistas, que en Ja eoumeracion de los Apóstoles no guardan ninguo 
órden fijo, convienen en nombrar siempre á Pedro en primer luga1·, y como el. 
primero. 

i l\fatLh ., XVI , tti. 
~ Joan. xu , tlS . 

I • 
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Grocio) que da ejeri1plo de una penitencia austera y de una fe re
novada 1 ; el primero de todos los Apóstoles que vió á Jesucristo 
resucitado 2

, el primero que dió al pueb.~o testimonio de su resur
reccion s , el primero que habló cuando fue necesario volver á 
completar -el número de los Apóstoles r., el primero que confirmó 
la fe con un milagro 5 , el primero en convertir á los judíos 6 , el 
primero en recibir á los gentiles 7 , el primero en todas partes , vi
sitando de ciudad en ciudad á todos los discípulos, como dicen los He
chos s, y siendo objeto de veneracion para el gran san Pablo, que 
abandona sus trabajos lejanos y que; bajado del tercer cielo, va á 
verlo, como die~ Bossuet , y segun la fuerfa del original , á con
templarlo 9 • 

En fin, para complemento del misterio de la unidad, Pedro es el 
que, después de haber fundado la Iglesia de Jerusalen en Oriente, 
viene á fundar y purpurear con su sangre la Iglesia de Roma en 
Occidente 10

, y á empezar en ella efa gloriosa cadena de Pontífi
ces' reconocidos y proclamados por todas las iglesias del uni
verso como investidos de la supremaci~ pontificia en la persona 
de Pedro, y representantes, como él, 4e Jesucristo. 

Tal es la Iglesia estudiada en su institucion. 

El que concibic? su plan, puso sus bases 7 dirigió sü accion y 

1 « Pedro es particularmente designado, dice Grocio, como jefe del colegio 
« apostólico (dux apostolici cmtus), y se' convierte por esto en un ejemplo pal
« pa ble, ofrecido á todos, de la debilidad humana, de una penitencía austera y 
« de un¡i fe renovada. En él se muestra la alegria de los Ángeles por el pecador 
«convertido, de que babia hablado Jesucristo.» - Grocio citado por Siolberg 
en la Historia de Jesucristo, t. ll, pág. 388. - Bossuet djjo tambien : «Todo 
« concurre á probar su primado ; sí, hermanos mios, todo, basta sus fa'ltas, 
«que enseñan á sus- sucesores á ejercer tan grande pótestad con humil'da-d 1 
«condescendencia.>>' (Sermon sobre la unidad de la Iglesia) ~ 

' 1 Cor., xv, !>. 
a Act., u, U. 
i. Act., 1, H. 
5 Act., m, 6, 7. 
s Act., u, U. 
7 Act., x, U. 
s Act., 1x, 32. 
9 Galat., 1, 18. 
10 Euseb., Historia eclesiástica ,- lib. 11 , cap; 26;. 
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aseguró su triunfo hasta nuestros tlias, ¿puede no ser mas qúe un 
hombre?... ¡ Ah ! ¿qué talen.to dotado de alguna sinceridad no se 
.sentirá obligado á decirle como Pedro : Tú ERES EL Cn1s10, Huo 
DEL DIOS VIVO? . 

FIN DEL TOMO SEGUNDO. 

NOTA. La aprobacion del Ordinario se hallará en el último tomo. 
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