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EL PROTESTANTISMO. 

Unicamente la Verdad puede salir gan~nciósa de ser comba
tida. Si desde el momento en que fue fundada por Jesucristo hasta. 
el dia no hubiese sufrido la Iglesia persecucion alguna, no hu-:
hiéramos conocido los grandes elementos de vida y de inmortali
dad que encierra en su seno. Si no hubiese sido atacada y com
batida por las herejías, su antigüedad y su filiacion con Jesucristo 
hubieran parecido sospechosas á las generaciones sucesivas , su 

. doctrina hubiera permanecido confusa é indefinida, y su autori
dad se hubiera ido debilitando en una sumision que , á fuerza de 
ser continua y general , ,nos parecería ahora una mera preocu
pacion. 
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Las persecuciones que han zapado los cimientos de,Ja Iglesia, 

y que la han despojado de todas las apariencias y recursos huma
nos , han puesto al descubierto la poderosa mano que la sostiene, 
y han confirmado la solidez de ~sta sentencia: Las P1!ertas del in
fierno no prevalecerán nunca contra ella. Asimismo las herejías , le
vantando sucesivamente contra esta institucion los estandartes de 
la novedad , han hecho resaltar su antigüedad , su uni~ad y su 
infalib\lid~d , y han ocasionado promulgaciones de su doctrina, 
que á pesar· de no tener al principio mas objeto que confundir el 
error de los heresiarcas, nos han hecho conocer después todos los 
tesoros de la fe , nos han iniciado en el conocimiento elemental 
de todos sus dogmas, de su encadenamiento ·necesario, de su mu
tua dependencia , del espíritu y, de todo el conjunto de la doctrina 
cristiana, y han ilustrado, vivificado y racionalizadq nuestra obe
diencia y nuestra fe. De suerte, que 'puede decirse con razon, que 
las persecuciones y herejías han sido necesarias para fecundar el 
divino gérmen, depositado en el seno de la Iglesia, y que esta no 
es menos deudora de sus triunfos á los Dioclecianos y á los Arrios 
que á los Constantinos y Orígenes. 

Nada es tan magnífico como este triunfo de la verdad católica: 
nacida en medio de sangre, criada entre persecuciones, pudiendo 
contar los artículos de su símbolo por las sediciones de sus apósta
tas, y las señales de su divinidad por las llagas ·que le abrieron 
los tiranos, .puede tambien decir á los incrédulos de todos los 
tiempos lo que Jesucristo resucitado decía á aquel Apóstol: «Mete 
«aquí tu dedo, y mira mis manos traspasadas de heridas ; acerca 
«acá tu mano , métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino 
«fiel 1 . )) 

Tal es la historia de la Iglesia, que podríamos titular, como dice 
muy bien Pascal , la Historia de la Verdad. 

Colocados en este punto de vista se ocurre naturalmente hablar 
de la grande herejía que ha cerrado el catálogo de todas las de
más, "j poner el dedo en la gran llaga del protestantismo, no para 
rechazar las tendencias de esta herejía, pues que estas en reali
dad no son funestas mas que á ella sola , sino al contrario, para 
·acar de ella nuevos argumentos en favor de la verdad de nues
tra lgle ia que' exenta de solicitud por sí misma ' no puede llo-

1 Joan. xx , 27. 
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rar mas que sobre sus hijos , cuyo extravío convierte en saiuda
ble manifestacion de su autoridad. 

Dios nos es testigo' y lo acredii~ el tono que hemos emplea~o 
hasta ahora en esta obra' que está muy léjos de nuestro corazon 
el querer avivar ó resucitar antiguas disensiones entre hermanos 
separados por la fe , pero unidos con 'frecuencia por la estimacion, 
y algunas veces por la amistad , y que aun respecto de la fe, af me
nas están de acuerdo acerca .del deseo de una reconciliacio:g,, y 
acaso en vísperas de abrazarse en el seno de su madre comun. 
Pero el honor de esta madre y el interés bien entendido de &us 
hijos exigen, siempre que la ocasion naturalmente lo requiere·, 
t,ma explicacion que no seria caritativa sí fuese tímida, y cuya 
rectitud y sinceridad la hacen esperar que su tentativa será per
donada. · 

Nuestra tesis es : 
Que la Iglesia católica es á Jesucristo lo que Jesucristo es á 

· Dios; esto es, .que Jesucristo es el único fundamento inmutable 
del conocimiento de, Dios y de todas las verdades de~ órd.en so
brenatural , y que la Iglesia católica es á su vez el único· funda
mento del conocimiento de Jesucristo. De suerte, que abandonar 
el sendero de la Iglesia es abandonar el único camino que con
duce á Jesucristo, así como abandonar á Jesucristo es abandonar 
el único camino que conduce á Dios : por esto el protest~ntismo 
tíende irremisiblemente al deismo, y del deismo al áteismo y á la 
impiedad. 

En efecto: 

l. .Admitamos por un momento que la institucion de la Igle
sia no es una obra .divina, ó que ha dejado de serlo; salgá,monos 
de este camino, y desde el mismo ínstante entramos en · la duda 
mas vaporosa, y sin embargo la mas legítima, acerca de la divini
dad de Jesucristo; dirémos mas: desde este momento, 'Si quere·
mos obrar lógicamente, ya no podemos creer en él. 
· Si se nos pre_senla Jesucristo como un Dios, es principalmente 
viniendo á salvar el mundo. Quitadle esta cualidad de Salvador, 
y le habréis quitado el carácter distintivo de su divinidad. Por esto 
contestando á los que iban de parte de Juan á preguntarle si era él 
el Mesías prometido, él mismo lei decía: Contadle que los pobres son 
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evangelizados 1 ', es qecir, la. generalidad y. el comun de los hom
bres , y en particular los pobres , los sencillos y los ignorantes , 
los ·que no saben le~r lo mismo que los escribas y fariseos. 

Para evangelizar de este modo á la generalidad y al comun de 
los hombres de todos los lugares y tiempos, de todas las naciones, 
como él mismo dice, hasta la consumacion de los siglos, fue preciso 
que se pusiera en contacto universal t perpetuo y vulgar con todo 
el mundo, y que concediese á todos los hombres un medio visible 
y segm:o de llegar al conocimiento de la misma verdad. - Por es
to, no habiendo pasado mas que como hombre, debió necesaria
mente dejar en alguna parte , después de su regreso al lugar de 
donde babia venido, un depós,ito de su poder, de su palabra y de 
sus gracias, y un órgano y un intérprete visible y auténtico de sus 
voluntades, qu€1 fuese uoo como él , como la verdad; y universal, 
perpetuo y vulgar, como las generaciones de los hombres que de
bían sucederse ; que no~ convirtiese á todos en cadena y conti
nuacion de sí mismo, y que pudiese fácilmente ser reconocido y 
consultado por todos como. la continuacion y la extension y prolon
g-acion, si. nos es permitido decirlo así , de su persona. -De otro. 
modo, lo repetimos, Jesucristo no se comunica con el mundo, y 
su tránsito por la tierra no es mas que un accidente histórico sin 
enlace ni re-lacion con nosotros; deja de ser el Salvador del mun
do ; ya no es Dios : es menester renunciar á la cualidad de cris- · 
tiano y pasarse á. las filas de los puros deistas, ó reconocer cuanto 
acabamos de decir. 

Supuesto todo ~sto, nmos á preguntar, -y aquí · la. pregunta 
exige una contestacion rigurosa: -¿Hay fuera de fa. Iglesia ca

. tólica nada en el mundo qtte, partiendo inmediatame'llle de la per
sona de Jesucristo, haya llegado. hasta nosotros. sin interrupcion 
y sin variacion alguna, y que ofrezca garantías de porvenir para 

· las generaciones futuras , llevando en sí esos grandes caractéres 
de UNIDAD' de UNlVERSALIDAl) ' de PERl>ETUlDAD y de POPULARIDAD, 

desprendiéndose de todo lo demás , y distinguiéndose á la vista 
de todos como un centro de reunion universal , como una cadena 
no interrumpida de tradicion , como un oráculo y un intérprete 
comunes de la palabra de Jesucristo? 

La respuesta no puede ser dudosa: nada hay en el mundo mas 

• Matth. , x1,. :s. 
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que la Iglesia católica que presente semejantes ·caractéres.' Debe 
notarse tambien , que si fuer~ del cristianismo ha habido en todos 
tiempos religiones falsas, que hayal) querido hacerse pasar por 
verdaderas, eµ el cristianismo no ha habido nunca varias Iglesias 
que, partiendo de Jesucristo, se hayan confundido con la verda
dera.No puede, pues', existir ninguna dificultad.sobre este punto: 
desde Jesucristo no ha habido mas que una Iglesia única, y esta 
es la Iglesia católica , lct grande I g!esia, como la llamaban los ·pa
ganos, ó mas bien, únicamente la Iglesia es verdadera, ó no exis
te; consideracion que· hacia' decir á L u~efo : «Nadie po~rá quitar 
« á nuestros adversarios este título de Iglesia; y mientras lo con
« serven, nos condenarán y perderán· 1. » 

Por consiguiente, si la Iglesia católica no es un órgano divina
mente instituido y divinamente gobernado .por el mismo Jesucristo 

. para com~nicars-e con el mundo, Jesucristo n~ está en comunica
cion ~on el mundo, y por éonsiguiente no es el Salvador del mun
do, no es Dios. ·Es forzosamente indispensable optar entre el cris
tianismo y el deismo; y reconocer qué· el protestantismo, que quie-
re mantenerse entre ambos , es irracional. · 

Es tal la fuerza de esta conclusion, que mucho tiempo antes del 
protestantismo la babia deducido san A.gustin en todo su rigor, 
confesando que no creeria en el Evangelio, si no existiese la autoridad 
de la Iglesia 11

• • 

Por la misma razon muchos célebres protestantes 'han abjurado 
el cristianismo explicándose en lÓs términos siguientes : «Si en . fa, 
{( religion partimos de un priru;ipio supernaturalístico, dice Sta ud-

. « lin ª (por ejemplo, una revelacion escrita , como la Biblia ó el 
« Koran) , es necesario admitir, .que la Divinidad que dió al hom
« bre u~a revelacion, debió tambi~n cuidar de impedir que el sen
« tido de esta revelacion no estuviera jamás abandonado al arbi
« trio de un juicio subjetivo. Esta inconsecuencia de Jesucristo (de 
«no haber tenido este cuidado) no me permite ver en él mas que 
«un sabio muy benéfico.» -David Jorge, hombre de Dios y de 
una santa ".ida, al decir de Osiandro su biógrafo, escribe: «Si la· 
((doctrina de.Jes_ucristo y de sus Apóstoles hubi~se sido verdadera · 

1 Lutero, sobre el capítulo v1 del Génesis. 
2 D. Aug., Epist. fundam., cap. V. 
3 Almacen de la his.toria de la ReUgion, por Mr. · Staudlin, tercera parte, 

pig. 83. 
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«y perfecta ,-la Ig esia que fundaron se hubiera conservado; peFo 
«como se ve ya , segun él , que . el Antecristo, es decir, el catoli
« cismo,. lo ha trastornado, está fuera de toda duda que su doctrina 
«era falsa é imperfecta· <))-En fin, Ochino, hombre de sólido 
juicio, y·mas sabio él solo que toda la Italia, segun Calvino, formu
laba del modo siguiente la misma conclusion: <<Considerando por · 
<<un lado, cómo podría ser que la Iglesia hubiese sido fundada por 
«Jesucristo y reg~da con su sangre, y por otro, cónio ha podido 
«verse enteramente adulterada, tal ·como est_á en el dia por el ca
« tolicismo, he deducido que el que la fundó no podia ser el Hijo 
«de Dios, pues evident.emente le faltó providencia 2 • » Después de 

· estas reflexiones renunció Ochino al protestantis-mo , y se hizo 
judío. 

Hé aquí, si nos es permitido decirlo, un error racional, supuesto 
que es consecuente consigo mismo. Error, sí, error funesto es el 
no ver precisamente en la Iglesia católica el instrumento de la pro
videncia de.Jesucristo en la propagacion y conser'lacion de su doc
trina por el mundo·, y el suspender su fe en las divinas promesas 
á causa de algunos desórdeQ.es de disciplina, que en nada han 
afectado jamás á la esencia· de su enseñanza católica, única cosa 
investida del privilegio de la infalibilidad; - pero, en fin, una 
"Vez cometido este error, es consiguiente y 'racional deducir de él, 
como de rechazo, que Jesucristo no es Dios. -No hay cristianismo 
racional sino en el catolicismo ; rechazar á este es rechazar im
.Plícitamente á aquel ; porque es rehusar á Jesucristo el atributo 
distintivo de la Divinidad, la Providenéia: y además de todo esto 
es imputarle una falta de prudencia que no nos permitiría ver en 
él ni siquiera á un sabio muy benéfico. · 

Este es el grande argumento contra el cual vienen á estrellar
se' unq tras otro, todos los esfuerzos del protestantismo que quiere 
ser cristiano ; argumento que la experiencia de sus extravíos y 
caídas ha venido á engrosar como los destrozos sobre un escollo. 

Sin embargo, nuestros hermanos separados han pretendido po·· 
der guardar la fe en Jesucristo negando la antigua autoridad de 
la Iglesia, y se han lisonjeado con la idea de que hacian con esto 

1 Estas palabras se hallan citadas en su vida, impresa en Amberes el aiío 
de t:sts. -

1 Diálogos sobre el prote1tantismo, obra compuesta en Inglaterra, en tiem
po de Carlos 11, pág. 55. 
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un acto d.e independencia y de razon. No han observad.o que esta 
mism~ autoridad es la que sal va nuestra indep_endencia y mies
tra razon , dá:n~onos el único fondamento racional y filosófico de la 
creencia en Jesucristo ; que sin este fundamento, la fe en Jesu
cristo no es sino una preocupacion ; que el yugo de esta fe y de 
todo lo que tiene relacion con ella es mas gravoso -para la razon 
cuando la llevamos solos y sin la ayuda 'del gran concurso de la 
Iglesia .; y que fuera de esta senda luminosa ,.en cuyo térnii.no vé- · 
mos,y tocamos ; por decirlo ,así, á Jesucristo, no hay_ mas que con
j"eturas, opiniones humanas , cálculos vagos é incompietos , ,y .ti
nieblas llenas de fantasmas y variaciones·, en cuyo seno no pode
mos seguir llevando el yugo de la fe, sino condenando nuestr~ 
razon á la mas intolerable servidumbre, y enc·adenándola en el 
mismo campo de su libertad. A .esto viene á parar fatal pero jus
tamente el pr'otestantismo ; á .precipitarse hasta el deísmo, hasta el 
escepticismo, ó ano poderse detener en esa pendiente tan fecunda 
en vértigos, sino imponiendo un entred!cho á su razon. 

El católico no eree exclusivamente á su propia ra'Zon en mate
ria de fe , porque su razon es un apoyo demasiado peligroso 1 ; no 
cree en la razon ni en la infalibilidad de ningun hombre en el mun
do, y no se rinde á la autoridad de.ninguna escuela ni de ningun 
concilio local ó particular; cree tan solo en la infalibilidad de toda 
la Iglesia reunida, en su universalidad y en su perpetui.dad: es 
decir, cree en lo que ~Ua ha afirmado siempre de'una manera uná
nime en todos los luga.res del universo y por espacio de diez y o.cho 
siglos , .tocante á Jesucristo y s'u doctrina. Esta es la base mas am-

' plia, mas visible y mas honrosa· que jamás .haya podiüo darse á la 
fe. Aun considerando las cosas bajo el punto de vista humano, 
¿.qué puede encontrarse de mas impo~ente y mas sabiamen._te· com-· 
binado que semejante garantía? En efecto, observémoslo bien: 
en el orígen d"el cristianismo se tocaba á los tiempos apostólicos, 
y el recuerdo de las palabras y de los actos de Jesucristo era _to
davía reciente; en consecuencia, la tradicion católica se recomen
daba á sí misma por su abocamiento inmediato con la verdad. Des
de entonces esta garantía de proximidad se fue debUitando ·á causa 

1 Cree en ella, y tiene esto de comun con el protestante; pero-no exclusi
vamente, y en esto se diferencia de él. Falta saber si la razon naturql puede 
ser exclusivamente juez compet~nte de una verdad sobrenatural , y si esto mis-
mo no es contrario á la rawn. Mas adelante lo verémos. . 
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de la dispersion de los Apóstoles y de, sus sucesores por todo el 
universo , y á causa de todos los elementos, heterogéneos que la 
diversidad de tiempos y de lugares hubiera debido introducir en 
la doctrina ; pero se forma al mismo tiempo una nueva garantía' en 
razon de ~sas mis'mas causas de¡ deterioro de la antigua; la cual 
se va agrandando á medida que los hombres se van alejando de 
la primera. Por esto, si á pesar de todas estas causas de alteracion, 
siempre crecientes, cada sede particular ha conservado idéntica
mente la misma doctrina, y si las interrogamos separadamente ó 
reunidas por el llamamiento universal que· les hace el jefe del ca
·tolicismo, las tradiciones de todas las Iglesias vuelven sin ninguna 
discusion á encontrárse y confundirse en una sola y única tradi
cion , y se oye entonces esta exclamacion general : « Esta1 es la fe 
«de nuestros padres , así es como todos pensamos 1 , >) y se tiene 
entonces una garantía de verdad , tanto mas poderosa cuanto ·su 
resultado está en razon inversa de sus elementos humanos, y triun
fa de todos ellos '.Pues bien: tal es el métodu católico, y tales son 
siempre sus resultados : jamás pudo convencérsele de lo contra
rio ª. ¡Método admirable y verdaderamente. decisivo de conservar 
y atestiguar la verdad ' colocándola bajo la salvaguardia de una 
tradicion pública, exenta de tiranía porque parte de la Únivérsa-

1 Fórmula de las decisiones de muchos concilios. 
' «¿Seria verosímil, decia Tertuliano, que á tantas y tan numerosas igle

« sias las hubiese reunido un mismo error'? En donde debe reinar una diversi
« dad prodigiosa, no podria existir la perfecta unidad, J el error variaria nece
« sariamente siempre. No : lo que se conserva siempreJnalterable entre muchas 
« gentes no es error, es tradi<;ioo. » (Tratado de las prescripciones, ~ 27 ). 

ª La doctrina católica, bebida en sus verdaderas fuentes, no ha podidp ser 
nunca convencida de la menor variacion : al catolicismo no se le podrá formar 
jamás una Historia de variaciones. - Este es un fenómeno que en cier.tas cir~ 
constancias por cierto bien notables ha llamado con motivo la atencion de 
Mr. Gµizot ·: 

« La Iglesia, dice, aspira desde un principio á la unidad en sos leyes, y lo 
e consigue. Mas ¿en qué circunstancias, señores'? El Ori~nte se separa del Oc
« cidente; este se divide todos los dias en Estados distintos é independientes: 
«¿habrá para la Iglesia, dispersada de este modo, muchos legisladores? Los 
«concilios de las Galias, de la España, de la Italia, ¿les darán distintas leyes 
« religiosas'? No, señores : encimá de la diversidad de iglesias y concilios na
« cionales ; encima de todas las diferencias que por necesidad tendrin que in
« troducirse en la disciplina, en el culto, y en los osos, habrá siempre para la 
« Iglesia toda una legislacion general y única, y los decretos de los concilios 
« generales serán aceptados en todas partes, y en· todas se les mirarA como 
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Jidad ' y. exenta de confusion porque se reasume en la unidad r 

El protestante abandona este método para seguir . el del j~ic.io 
individual. · 

A pesar de ~sto, es menester que haya u.n indicio cuálquiera 
para saber á qué atenerse respecto-de la doctrina cristiana , de la 
persona de su Fundador, de su enseñanza·, de sus preceptos, y so 
bre .todo de lo que quiere que creamos y practiquemos. . 

Este indicio, única base y regla única de la fe del protestante, 
es la Escritura y nada ma.s que la Escritura . 

. La Biblia·.sola, sin co.mentarios, sin interpretaciones y sin mas 
ayuda que la razon individual de cada hombre en particular, se
ria, segun nuestros hermanos extraviados , el único tipo que de 
su do,ctrina ,hubiera dejado Jesucristo ~ los· hombres, y sobr'e el 
cual cada·uno seria llamado á formar su fe. 

El medio mas breve y mas seguro de averiguar s~ semejante 
método de enseñanza es digno de un Dios, seria c.onsultar sus re
sultados; y el caQs de variaciones que de ellos veríamos salir se
ria la señal mas infalÍble de que no puede pertenecer al Autor de 
todn órden , ·á ,aquel d~ quien ·está e~crito que ·el SÍ y el NO no se 
encuentran nunca en efl, sino que iodo lo que hay en él es siempre. SÍ 1

• 

Pero este medio, tan victoriosamente empleado ya por Dossuet, 

(< obligatorios. Desde el cuarto siglo b~asta el octav,o _se celebraron seis concilios 
((ecuménicos ó generales, y todos se celebraron en Oriente por obispos orien
« tales y bajo la influencia de los emperadores dé Oriénte,, sin'baberse presen
(( tado á eHos mas que unos pocos obispos del.Occidente. Pero no importa: á 
((pesar de taptas causas de mala inteligencia J de separacion' ~o 'Obstante la 
«diversidad de lenguas, de go~iernos, de1 costumbres, y lo que es mas toda
<( vfa, á pesar de la rivalidad de los Patriarcas de Roma•, de Constantinopla y 
•de Alejandría, es adoptada en todas partes la legislacion de los concilios ge
« nerales; el Occidente se somete á ellos no menos.que el Oriente, habiéndose 
<( ape~as movido contestaciones por un tiempo sobre algunos decretos dél quin- . 

· "'to concilio. ¡Tanta es la influencia que ejerce ya sobre la Iglesia la· idea de la 
•unidad, J tanto lo que domina todas tas cosas e,l lazo espiritual t • 

t Jesw Chriltui, qui in vobil por nos prmdicattU e1t, non fuit BST_ et NON, 
sed BST in illo fuit. ( 11 Coriot., 1, t 9 ). 

* No podemos disimular al Sr. Guizot lo de las rivalidades del Patriarca de Roma. 
El Obispo de Roma no es solo Patriarca , es el Papa , ó supremo Jefe de la Iglesia uni
versal. No puede ser rival de ningun otro obispo , porque sabe muy bien que Jesucris
to le ha hecho superior á tildos : sus rivales fueron los orientales , especialmente los 
patri~cas de Constantinopla. Bastaba una palabra : Guizot es un protestante , y habla 
el)enguaje de su secta. (Nota de los editores ) . 
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tiene Ja desventaja de ser en el dia demasiado convincente., y de 
cortar demasiado pronto la cuestion. Como-no hay nad'e que no 
se sienta desde luego arrastrado por semej~nte evidencia, es pre
ciso que los que se .resistan· á su impresion sean enteramente in
sensibles' y que por lo mismo sea h:I\Jtil el presentársela. lrémos, 
pues, á ellos por otro camino: por el del raciocinio, dejando, no 
obstante , al argumento de l,as variaciones toda su fuerza, que se 
aumentar~ con el descubrimiento de sus causas' y las confirmará 
después: · 

11. Dejando la tradiciQn católica para fijarse exclusivamente 
en la Escritura, nuestros hermanos han aumentado mucho la di
ficultad que les determinó á separarse de nosotros , y la han he
cho cási indisoluble. 

¿Por qué , en efecto; la misma razon , que les hizo sacudir el 
yugó de la autoridad de la Iglesia, no les hizo sacudir tambien el 
yu.go de la autoridad de la Escritura? 

Si son consecuentes responderán, que porque la Escritura, ais
lada de la tradicion católica, es mas digna de fe y los. pone-en con;
tacto mas directo con Jesucristo, que .acompl}-ñada de esta tradi
cion. 

A qui está ya el primer error. 
¿Cuál es el fundamento de la fe exclusiva del protestante en el 

libro que tiene entre manos? ... Muy dificil le seria contestar á esta 
primera1 pregunta. 

El libro de los Evangelios ¿ flle escrito por Jesucristo?- no , 
- ¿dictado por Jesucristo?- no; - ¿recomendado por J esucris
to? - no. 

Sabemos bien que Jesucristo en la eleccion y mision de los 
Apóstole~ fundó una enseñanza por medio de la tradicion y la pa
labra; pero no vemos en ninguna parte que hubiese fundado una 
enseñanza por medio de la escritura, y mucho menos por medio 
de la escritura exclusivamente. «Jesucristo-, dice san Juan Crisós
« tomo, no dejó á sus Apóstoles ni un solo escrito; en lugar de libros 
«les prometió el Espíritu Santo. Él es , les dijo, quien os inspirará 
«lo que deberéis decir 1 

: » consideracion que tenia tambien ·pre.:.. 
sente san Agustiri. cuando hablando á los fieles , les decía. Noso
tros somos vuestros libros ' . 

1 Homil. in Matth., t, t. 1 Sermon j~7. 

• 
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Hasta aquí"solo vamos apoyados en la misma· Escritm;a de que 

quiere prevalerse. el protestanté; ella misma se resiste,. aislada, 
al abuso que de ella quiere hacer aquel; lo condena, y para con
fundirlo, solo se necesita obligarle á que la lea con atencio'n. 

• Vemos efectifamente en 'el libro de los Evangelios, que des
pués de haber edifi,cado su Iglesia sobr.e Pedro y los doce 'Apósto
les, les dice J es9-cristo: <e Del mismo m9do que fui yo enviádo ,·os en
cc vio ... Id, pues, enseñad á todas·'Jas ·naciones (DOCE TE . omnes gen
« tes)", predicad· el :reino de los cielos (PR..EDICATE regnum crelorum ), 
«enseñándoles á guardar todo }o. que yo mismo o_s enseñé.>> En otra 
parte dice 'tamhien :' <e Cuando os entregaren á los .gobernadores y 
« á los reyes por causa de mí , no pe:µseis cómo ó qüé habeis de ha
« blar; porque en aquella hora os será dado lo que ha__yms de 'ha
« blar, pues no sois vosotros los que hablais sino el Espíritu de vues:.. 
« tro Padre que habla en vosotros.'» - En otra parte; hablando1de 
todos los cristianos que han-de suceder~ los Apóstoies, dice: <cTo
<c dos los que han de creer en mí por su palabra-, >) y en pn , para 
explicar la perpetuidad de esta enseñanza, añade: <e Mirad,. que 

· «yo estoy con vosotros hasta la consumacion de los siglos.>> 
No puede, pues, dudarse que la enseñanza por medio de lapa

labrrJ>, la palabra por inspiracion, la inspiracion prometida segun 
las necesidades de la Iglesia, y su existencia-asegurada hasta el fin 
de los tiempos , son el único conducto oficial de la difusion de la 
re' por toda la· tierra, y que , debiendo haber Apóstoles hasta la 
consumacion de los siglos ' debé tambien existir siempre esta di
fusion en todas partes , esto es , debe ir necesariamente transmi
tiéndose á sus legítimos sucesores en la Iglesia; d'e manera que, 
segun consta de la misma Escritµra, esta no entra en la difusion 
de la fe ni en' la enseñanza de su ·doctriila. 

Es verdad que hay'escritos cuatro libros históricos sobre la vida 
y la enseñanza del Salvador, los santos. Evangelios, y hay además 
las cartas escritas por los Apóstoles· á los primeros cristianos , el 
Nuevo Testamento, en. una palabra, que la Iglesia adoptó desde su 
origen como legitimo, como fiel é inspirado, y que todos los ca
tólicos veneran con mas respeto que los protestantes ; pero la en
señanza que de él resulta está tambien subordinada á la enseñanza 
por tradicion y de vi~a voz, existentes ya antes de lá composicion 
de estos . libros , única enseñanza directamente establecida por ei 
Salvador, enseñanza que había ya convertido el univ~rso antes que 
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se esoribíese una sola palabra , ó ai .menos antes .q.ue se publica
ra; enseñanza , en fin , que no hubiera cedido exclusivameme su 
Jugar á las Escrituras sino én el caso de qúe, adoptando á estas 
la lgle_sia, hubiese renl)nciado á la constitucion que Jesucristo le 
había dado. Per<_> i;io hay .nada,de esto. N~ se escribie~on y adop
taron las Epístolas y Evangelios c_on semejante objetQ,· Nunca fue
ron considerados, ni aun por SU$ mismos autores, mas que c9mo 
auxiliares de la enseña~za oral, como anejos de la ttadicion , mez
clándose acCidemalmeme c.on- ella, ilustrándola y robusteciéndola, 
sin duda, pero sin excl~irla, colocándose al contrnrio, bájo su.sal
vaguardi~, y recibiendo de ella el auxilio de una sana interpre
tacion. 

Por esto los mismos Evangelistas nos dicen que no escribieron 
mas que una .muy pequeña parte de las instrucciones que recibie
ron _del Salvador: «lesú.s, dice san Juan, hizo otras muchas co
« sas , que. si se escrjbiesen una por una, me parece que ni aun 
«en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir 1

• >> No 
podemos, pues, admitir que los Evangelios contengan todo cuan
to debemos saber y c(eer tocante á Jesucristo, y que este haya que
rido enseñárnoslo solamente por medio de los libros. - Vemos asi
mismo en las cartas de san Pablo, que este grande Apóstol ponia 
á la pa:r la tradicion oral y la escritura , la palabra escrita y la no 
escrita , y hasta reservaba ciertos puntos de su enseñanza p'ara esta 
última: «Con~ervad fas tradiciones, decia á los de Tesalónica, 
<<que aprendí~teis ó por palabra ó por carta nuestra 2

• » - «Las 
« cnsas que has oido de mí delante de muchos testigos , escribía 
(( á Timoteo ; encomiéndalas á hombres fieles , que sean capaces 
«de instruir tambi~n á otros 3 • >> - <<Deseo· veros , escribía tam
« bien á los romanos, para comunicaros alguna gracia espiritual 
«con que seais confirmados 4 • >> San Juan Crisóstomo hace sóbre 
uno de estos pasajes la s'iguÍente reflexion : «Es evidente que no 
«todo fm escrito; que hubo otro método de enseijanza acerca de 
«muchos puntos, y que es necesario creer igualmente lo que no 
<<está escrito. Es necesario apoyarse en las tradiciones de la lgle
«sia, porque así lo ense~a la tradicimi , y esto basta 3

• » Y san Am-

1 J.oan., xu, ill. 
2 11 Thessalon., u. 
s JI Timot., 11. 

4 Rom., 1, t6. ª Dom. IV in 11 Tbessal. 
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brnsio estudiando mas prof u,ndamente el último pasaje citado de 
san Pablo, se expre~a asi: «¿Por qu~ san Pablo, que corrige poi' 
(( medio de sus escritos ·á los romanos' les dice no obstante' que 
((es necesaria su presencia para comunicarles alguna gracia es-· 
« piritual , sinÓ porque todo lo que no se pice de viva voz es con 
«frecuencia mal entendido? Desea ·, pues, verl<>s paf a enseñarles 
«la doctrina evangélica en el sentido en que sé la escribió 1 • )) 

Si no hu~íese sidó así, ¿ cómó lo habrían hecho aquelJa multi,. 
tud de pueblós bárbaros, que en tiempo de ·san Ireneo, 1segun él mis~ 
mo refiere; creian en Jesucristo SIN PAPEL Y SIN TINT~ ' , y llevában l_a · 
salvacion escrita en sus· corazones por -el Espirilu Santo , mantenién ..... 
·dose escrupulosamente fieles á la antigua TRADICION 2 ? .- ¿Vemos 
jamás en 108 Hechos de ·los Apóstoles, ni en la historia de lo& tiem-. 
pos posteriores, que los ministros de la Iglesia 'se hicieran seguir 
de un bagaje de libros , y que antes de predicar lo distribuyeran 
á los pueblos? ¿Nos hemos olvidado de que la ·im~renta, sin cuyo 
auxilio seria imposible esa abundante reproduccion de la Escri
tura, data soló del siglo XV? ¿Podemos conce:bir, que la rapidez 
.de la conversion del universo .al cr1stianismo hubiese pod}qo aco-

. modarse á la lentitt\d é insuficiencia de todo otro métod~ de re
produc,cion? A mas de que, ¿quién no sabe, que en los pdmeros 
siglos del cristianismo, la ignorancia en que el mundo estaba su- . 
mido y la tendencia á la su:persticio.n que el pagani,smo favorecia, 
babian introduéido en toda la Iglesia.la prudente..cóstmpbre de no 
enseñar los sagr~dos misterios· de la doctrina cristiana 'á los cate- . 
cúmenos; sino sucesivamente y á medida que por ~ti c'onducta y 
su instruccioii se hacian dignos de c,onocerlos? Estas y otras mu
chas razones , que no menciunamos , atestiguan claramente que 
el método de enseñanza establecido y practicado ·en el cristianismo 
débia ser, con preferencia á todo otro, el de la predicacion y de 
la tradicion , que supone en consecuencia una autoridad docen~e 
y tradicional. 

To dos los Padres de la Iglesia están concordes sobre este pun- · 
to. A pesar de haber citado ya algunos de ellos omitimos muchí
simos otros , y recordarémos tan 'solo las palabras de una de fas 
mas ilustres lumbrerás de los primeros ,sjglos.: «¿De q é servi-

1 In Epist. ad Rom. , t. lll, p. 2"- l. 
2 Adver. hreres. , lib. Ill, cap. IV, p. 20:> . 

2 TOMO Ill . 

' ' 
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«ria, pregunta Tertuliano~ recurrir á las Escrituras cuan~o uno 
<<afirma lo que otro niega? Buscad mas bi~ri quién posee la fe de 
<(Jesucristo, á quién pertene(}en las ·Escrituras, de quién, por 
((quién y cuándo ·nos vino esta fe que nos hizo cristianos. Allí, 

,. << donde encontreis la verdadera fe, allí estarán la inalterable pu
<< reza·de la Escritura, su sentido real y todas las tradiciones cris
« tianas. El Cristo escogió sus Apóstoles y los envió á p~edicar el 
«Evangelío á ·todas las naciones. Estos 'publicaron su doctrina y 
« fundaron las iglesias , que después transmitieron á otras la se
« milla de la misma doctrina, como sucede aun en nuestros dias. 
«Para saber, pues , lo que los Apóstoles enseñaron , es decir , lo 
ce que el Cristo les reveló·, es menester 'récurrir á las iglesias que 
ce ellos )fundaron , y á las cuales transmitieron una enseñanza oral al 

-«mismo tiempo que les dirigieron sus epístolas. Es evidente que toda 
ce doctrina conforme á la fe de estas lglésias .madres debe ser ver
<< dadera, pues ellas ll). recibieron á 'su vez de Jesucristo, quien 
«antes la había recibido de Dios. Todas las demás opiniones son 
((nuevas y falsas · 1 • )) . 

Cuanto acabamos de exponer es intachable, y todo hombre ilus
trado y de buena fe se ve obligado á admitirlo. Por esto no nos 
sorprende v~r á veces á protestantes recomendables prestarnos su 
apoyo ; y sacrificar ellos mismos sus intereses al ascendiente de 
esta verdad. · 

SemJer, uno de los mas célebres teólogos protestantes, que es
cribí~ sobre el Cánon ~ se expresa as·í ' : «Prueba mucha ignoran
« cia en historia el confundir la Religion cristiana con la Biblia, 
ce como si no hubiese habido ~ristianos antes de existir esta; como 
<1 si muchos no hubie~en podido ser buenos cristianos, no cono
<< ciendo mas q~e uno de los cuatro Evangelios ó algunas de las 
«epístolas· de lá coleccion entera. Antes del siglo IV apenas s~ po
« dia encontrar un Nuevo Tebtamerd-0 completo, y sin embargo, nun
« ca dejó de haber fieles discípulos de Jesucristo con masó me
<~ nos fuerza en sus principios y sentimientos, segun que iban' apar
dándose .m~ ó menos del ·antiguo judaisíno.)) 

Un doctor protestante, mas célebre todavía, Lessing, en sus 
Obras teológicas póstumas, habla del modo siguiente: - ce Toda la 

1 De prrescript, cap. XIX. 
i Elementos históricos de Hirsching., lib. XXII , pág. 193. 
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(( ReligionJ!e Jésucristo ~staba ya1p\lesta eI) práctica .; y sin em-: 
«bargo·, ningunó de los Apóstoles y Evangelistas habia escrito,aµn 
«nada. Rezábase la oracion d'.oroinic,al antes de. cons~gnarla san 
((Mateo por escrito : el mismo Jesucristo había e~señ~dó esta Or?t
« cion á sus discípulos .. Usábase ya la fórmula del· bautismo an
·« tes de que este mismo san Mate9 hiciera de ella menciqn : el mis
« mo Jesucristo la babia· presérito á los Apóstrues. Por. consiguien
(( te, si los ·primeros cristianos ; no, estaban en el caso de atenerse, 
(( en estos puntos, á los 'escritos de los Apóstoles y Evangelistas, 
,« ¿por qué habian de estar sujétos á esta obligacion resp.ec~o de ot~os 
«artículos? ¿Por qué, después de haber ora.do y bautizado con
(( forme á la máxima de Jesucristo, transmitida oralmente', habían de 
«rehusar el seguir el mismo metodo en todo lo ·que pertenecía nece
({ sariamente al resto del' cristianismo? Pero tal vez se me pregun
« tará , si Jesucristo arregló oralmente estos puntos 1 ¿por qué Iio 
((obró del mismo modo respecto de todo lo que 19s Apóstoles en
« señaron después de él, y de lo que el m~ndo debía creer?
<(¿Seria quizá porque ~l N tf evo Tes~amento no hace ·ninguna men-

. « cion de semejante máxima, ó de semejante disposicion? ... -
«¡-Coma si los autores del Nuevo Te.stamento hubiesen ·pretendido jamás 
<(haber co'fJ¡signado en sus ~scritos. todas las pal,abras y_acciones de Je
<~ sucristo !, ¡Cómo si no .hubiesen dicho expresamente TODO to CONTRA:

« RIO, can la intenci.on sin duda dé dejar, POR su ·PAME ; LUGAR Á LAS 

« TRADICIONES ! )) _ 
Fi~almente, en-uqa obra publiéa~a hace poco ppr Newínan de 

OxJord, ,ministro ª9-glicano, eon aprobacion del antiguo ·profesor 
real ( regius prof essor}, después de decir que los artículos princi
pales de la fe cristiana eran enseñados con mucho discernimiento 
y precaucion á los catecúmenos c;le la primitiva Iglesia, el autor 
prosigue así :"- «A los que no hayan leido mas que las obras de 
«los modernos, podrán.chocarles mis ,palabras; no· obstante, un 
ce estudio profundo de la cuestion probará que las doctrinas de qu~ 
<( tratamo&, nunca tuvieron la Escriíura como única base de ense
« fianza; porqu_e no hay duda que el Libro sagr~do jamás estuvo 
<( destinado á enseñarMs nuestras creentjas , aunque: 'Si es cierto 
«que podemos servirnos de él para justificarlas, despues qU:e ya se 
« nps han enseñado, á pesar de las exc~pcion.és individuales que se 
crnncontrarian al lado de la regla geJieral. Desde el principio, la 
«Iglesia siguió la regla de enseñar la verdad y de ~pelar en se-

2 .. 
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((guida á la ~scritura c~mo córrobo.rante de su enseñanza. El pi'Í
« mer error de los herejes fue despr,eciar esta enseñanza y efupren
« der una obra de que son in<;apaces : la de formar un cuerpo de 
«doctrina de las verda<les parciales que se encuentran en la E's
« critura. En este hechO- aparece desde luego la 'insuficiencia de 
«un estudio individual de la Escritura; como medio de 'llegar al 
«conocimiento de la verdad que ella, encierra; y manifiesta ade
« más , que lo.s símbolos y los doctores encargados de explicarlos 
«fueron siempre estableci~os p9r el .cielo, y que ha hafüdo siem: 
«pre discordancia de opiniones donde -ha faltado esta divina insti-
<etucion 1 • >) ' 

Por consiguiente, circunsc-ribirse á la Escriturá, desechando 
la autoridad tradicional de la Iglesia, es obrar contra 1a Escritura, 
que consagra esta autoridad, y que fue originariamente CO!llpuesta 
y ha_ si~o sieIIJ.pre transmitida para marchar al lado de la tradi
cion que es su salvaguardia. 

De modo que teóricamente, por principios, en la fé protestante Pº""" 
demos .. decir que los cimientos recházan el edificio_. 

111. Pero sobre todo, prádicamerde, de hecho, se vuelve la .Es
critura contra el protestante, y se convierte para su espíritu en 
origen de las mas desolantes dificultades. 

¿Quién le asegura que el libro que tiene en las manos' con el 
non\l;>re de Biblia, es realmente el cuerpo entero y exacto de las 
sél¡ntas Escrituras , y que es canón~ca, inspiradt>,y divino? ¿Quién 
le asegura qú.e la version latina, qu~ conocemos con el nombre 
de Vulgata, es 1:1na version pura y conforme al texto origi~al? Y
¿qué dirémos d~ la multitud de versiones hechas ea las lenguas 
vivas ;'de las muchas no solo infieles sino emponzoñadas, qµe el 
siglo de la reforma ha hecho circuhtr por el mundo, y de la faci
lidad con qué de una plumada y en el retiro de la composicion 
tipográfica, se puede sustituir ? alterar -una palabra, una frase, 
una puntuacion , y cambiar por este medio enteramente los dog
mas y preceptos m~s esenciales? Los anales de la Sociedad bíblica 
refieren, que gran número de versiones, ya distribuidas por los 

1 Los arrianos del siglo IV, por Mr. Newman, pág. 49. -Una buena fe co
mo esta no podia menos de hacer que volviera á. Ja institu.cion divina e] céle
bre autor que acabamos de citar. Desde que publicamos por primera vez nues
tros Estudios , Mr. Newman abjuró públicamente la herejía. 
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pueblos q'ue s~ que~ian convertir a~ cristiani·smo, han sido reco
gidas á cau a de los absurdos , impiedad·es é innumer~bles erro
res que contenían t. Pero, ¿cómo podria no ·suceder así , cuándo 
vemos que la falsificacion de los textos 1fue, erigi~a en sistema por 
los jefes de la reforma, los .cuales enseñaron y practicaron, que 
siempre que el texto no se explicase claramente y que se tratase 
de refutar á la Iglesia Romana·, «se pudiese q'll;ita.r ó a~adir .á la 
«palabra de Dios 2 ?)> .En fin ,'júzguese de lo.. peregrino de este sis
tema por la siguiente tabla de materias de una obra protestante 
titulada: Nuevo y segwro metodo para fijar la autóridq,d canónica del 
Nuevo Testameñto:·-1,.º la tarea de fijar la autoridad ca;nónica de los 
libros del Nuevo Testamento está erizada de graves di(i,cultades; .~.º· esta 
materia es de suma importancia ,\ 3. º muchísimos cristianos se hallan en 
_estr1o de no poder articular' ni una sola palabra pam justificar la creen
cia en que están, 4e qu~ los libros del Nuevo Testamento son canf)nico's; 
~. º hay pocas obras sobre , esta materia· ª. · 

¿Qué har~il los protestantes 'á Ja vista de estas dificultades? · 
Dejemos hablar á un ministro de esta secta : - «Se c<:rntenta

« rán, dice; con las traducciones mas autorizadas ... ·; en caso de 
<<duda, ellos ( ¡ los simples . ti eles , · los ignora:µtes , los niños!!!) 
ce podrán comp~rar las ver.siones h~chas por fos doctores de los.dí
.<< ferentes partidos: .. ; pues aun cuando no sean todas igualmente 
«fieles y exactas. ( ¡ pueüe , por consiguiente., 'haberlas infieles é 
«inexactas!!!') , no hay ninguna tan defectuosa, que no tenga ~su-
« ficientemente todo lo necesario á la fe .y á la piedttd 4 • >) • 

No hay que asustarse por. lo abs.urdo de semejante táctica; ni 
se debe imputar al ministro-, ·sino á su ~octrina. Es una c~msecueñ
eia forzos,a del pr~testantismo el dejará sus partidarios 'en la mas 

1 Wisseman, Conferenci.as ·sobre el protestantismo, t. 1, pág. 1'4~. . . 
' Por esto cuando Lutero concibió .el designio de predicar la justificacion 

por la sola fe, · hallando en el texto : El hombre se justifica por la fe, añadió la 
palabra •ola. Debiendo Zwingle enseñar la presencia figurativa de Cristo en el 
Sacramento, J viendo que el texto : Esto es mi cuerpo, .te estorbaba, pensó P?,· 
ner en lugar de la palabra es, la pahllira significa. La legitimidad del matrimo
nio de los sacerdotes se arregló del modo siguiente: antes de la reforma el texto · 
decia : ¡,Por ventura no tenemos nosotroa potestad de llevar por todas partes 
U.NA MUJER hermana? (1Corint.,1x, IS ), J ahora se lee en muchas Biblias pro
'testantes: ¡,Por ventura no tenemos nosotros potestad de llevar por todas par-
tes UNA 'ESPOSA hermana ? etc., etc. ·· 

3 Este tratado es del R. Jeremías Jones, publicad~ e.n O~ford en 1827. 
• Jacob Vernct , lnstr. crist. , t. I, lib. 111 , cap. VI. 
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co~pleta care~ci~ de toda autoritlad que dirija y enseñe. Si así · 
no· fú~ra, ¿ co~ qué objeto hubieran abandonado fa autoridad ca
tólica, la mas respetable del universo, para sujetarse á cualquiera 
otra autoridad?. Seria: ~sto otro absu~do qe no menos bulto 'que 'el 
prirnerq. 

Entre estos· dos · absnrdos inevitables, ó. de constitUir á cada fiel 
juez obligado de la autenticidad lit~ral y de la divinidad del libro 
que tiene entre manos, ó de imponerle lá ;iutorid~d de la ~ostum
,bre, variable hasta el infinito segun las sectas' los tiempos y luga
res, , después de haberle hecho abandqnar la grande autoridad ·que 
no. conoce sectas, tiempos, ni lugares, los protestantes optan 'por 
el último. ¡Hasta en esto se ve la tendenqia' 4e la naturaleza y de 
la razon á someterse á una autoridad! «Es por cierto muy raro, 
« excl~ma un famoso protestante , vei:nos canden.ar como el acto 
«del papismo mas injurioso á la Divinidad, el principio de la au
<< toridad de la Iglesia , convertido en regla soberana de la fe, y 
«al mismo tiempo admitir una regla idéntica, con la única dife
« rencia que los papistas creen en la Escritura como en la palabra 
<<de Dios sobre }a , fe de su \glesia, y nosotros creemos en ella so
«bre la fe de nuestra propia ·autoridad. Es necesarío confesarlo: 
«hay millones de hombres que profesan el cristiani.smo y alimen
« tan un odio violento contra sus enemigos, segun los mismos prin-:
cc cipios 'vergonzosos y corrompidos' bajo cuya influencia los ju- ' 
« díos aborrecieron y crucificaron al Cristo. Cada uno, dicen, de
(( be seguir la religion de su pais; cualquiera que pro( ese una creencia 
<<opuesta es digno de reconverwion. Han nacido y se han educado e·'TJ.' este 
« cul.to ( hé aquí, en efecto, la única razon de la fe protestante). Si 
«estas_ personas hubiesen_ nacido y se hubiesen educa.do en la re
« ligion mahometana, tendrían el mismo celo por el Alcoran; de 
«manera que segun esto, el acaso y no la superioridad de su ins
« truccion es quien establece la diferencia 1

• » 
Per~ h.ay aun otras razones· mas inmediatas para convencer al 

protest~ntismo de inconseouencia en su adhesion exclusiva á las 
·Escrituras. . 

E,f catolico; que no toma ~a Escritura por fundamento exclusivo 
de su {e, tiene por esto mismo mas motivo . de creer en la autenti
cidad y en la santa inviolabilidad del libro de las Escrituras que 
la Iglesia le ofrece. Para él es verdaderamente un libro sagrado, 

1 Richard llaxter citado por Wisseman , t. I, pág. 131. 
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y que se le ofrece c~mo únic~ entfo '~odos los ·liliros por la prero
gativa que ha conservado siem'pre de se,r el .objeto de la vigilan
cia y fi~elidad de un deposit~rio infalible, ill~títuido por el. mismo. 
Jesucristo, · y que no puede' aun hablando humanamente' enga
ñar ni ser engañado: tan universal y compacta á la 'Vez es la so
ciedad que lo constituye. -Hay además para el católico en favor de 
este libro, un argumento muy sencillo (ornrulado por Teftuliano: 
La Iglesia católica que a_ntes_ de todas las herejías y desde el prin
cipio ha 'estado en posesion de las Escrituras, y que se ha formado 
con ellas· y por. ella:s, no ha tenido interés ai.guno e!! alterarlas, 
ántes bien lo .ha tenido muy grande en,conservairlas intactas y en 
defenderlas contra las alteraciones delós herejes , que querían 
aco~odarlas á·un nuevo sentido. «Lo que ~osotros s.omo~, decia 
«Tertuliano á los heiejes, lo s,on las Escritúras desde su orígen. 
«Somos cristianos por ellas , ántes q:ue pudiesen contener nada 
« qúe nos fuera .contrario, es decir, antes que vosotros hubiéseis 
«podido alterarlas. Toda alteracion tien~ por .Pr.incipio el odio y 
«la envidia, posteriores necesariamente al objeto áltetado. ,Nin
<< gun hombre sensato pódrá persuadirse jamás ~ que no~otros, 
«qtle nacimos con las Escrituras, las hayamos corrompido; si:q:o 
((nuestros enemigos ' ciue yinief0fi después de ellas •I • )) 

Tales son los fundamentos de la ~onfianza del católico en la in-
corruptibilidad y divinidad de las Escrituras. · 

El protestante no solo carece de estos fundamentos qe confian
za, ·sino que se conv,ierteii .{>ara él en" motivos tan. grandes de des
confianza, que debe desechar el libro de las Escrituras como .el 
mas sQspechoso de todos los libros. · 

En primer lugar, habiendo el protestantism~ ·recibido origiµaria
mente las Escrituras de manos de la lglesia..~atólica que·hacia qµin
ce siglos era su depositaria :i, debe desconfiar muchísimo de su iñ
tegridad , precisamente porque hah pasado por las m~nos, dé esta 
Iglesia, que por tanto tiempo las gµardó. No creyendo· en la infa-

1 Tertul., De prmscript, ~ as: . 
'J « Re~onoccmos. , escribia Lutero, que el papismo posee la verdadera Es

<« critura santa •.. Es necesario que le concedamos lo que le corresponde: en ~l 
«papismo hay la palabra de Dios, la mision apostólica, el v.érdadero.bautismo, 
11 el verdadero sacramento del Altar, las ' 'erdaderas llaves· para, la remision de 
<1 los pecados, el verdadero catecismo ... ; y respecto de la E~critura· santa y Ja 
«enseñanza debemos confesar que las aprendimos1de ella, de modo que sin 
(,(ella¿ qué sabríamos?» (Tomo IY, WiUenberg., pág. 227, b, etc.). " • 
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libilidad del depositario,. no puede tener fe en.la integridad del (fo ... 
pósito. Al contrario, c~~yendo que la Iglesia católica es una BAB1-

'LONIA CORROMPIDA; un ANTECRISTO en la cu_al todo .~stá adulterado y 
enteramente pervert.ido, debe mirar con horror todo cuanto de.ella 
proceda, y al recibir por su conducto el libro de las Escrituras de.
be ver en cada una de StlS .líneas r en cada una de sus palabras, 
marcadas señales ·de alteración. Sin embargo, por la mas insigne 
de todas las incorise.cuencias , cree no solo · en la integridad , sino 
en la divinidad de las Escrita.ras , siendo así que. no puede creér 
en _ellas sino sob~e la palab-ra de esa misma-Jglesia' cuya autori
dad rechaza: el protestante convierte en ,.fundamentp ' de su fe y de 
su amor lo que ·es el fundamel!to 'de su desconfianza y de su odio, 
y, cae por la' misma razon bajo los golpes de este terrible arg\lmento 
de san Agustín : e< Elegid lo que querais.; si me decís que crea á 
<~los católicos, los católicos me decl~raR que no tienen ninguna fe 
«en vosotros. Si al contrario me decís gue no crea á los católicos, 
«¿con qué títulos me obligaréis,, por .el Evangelio, á la f~ del ma.
<rniqueo, supuesto que si creo en el Evangelio solo· es porque los 
~<,~atólicos me lo han predicado? Acaso os a.tre,veréis á decir que 
<<hago bien en. creer á los católicos cuando alaban el Evangelio, 
.<<pero que· obro 'mal si los creo cuando ~áblan contra los mani
« queos. ¿1\le suponeis tan insensato que, sin que-me pr~senteis 
<<ninguna razon plausible, me ~ometa á creer lo que vosotro~ que
«rais, y á no creer lo que vosotros no q~erais 1 ?)) . 

Si el prQtesta:r;tte se ve de este modo abrumado por la inconse-: 
euencia de su fe en Jas Escrituras, consideradas en su_ orígen ca
tólico, ¿qué nuevo motivo de desconfianza no debe encontrar en 
las vicisitudes Pº!' qué han pasado desqe que, separadas de este 
orígen fueron arrojadas _sin guia y sin custodio por el protestan
tismo en el mundo de la mas vulgar publicidad , y después que 
por espacio de tres siglos han sido continuamente profanadas por 
.las pasi.ones? · 

Las Escrituras deben parecerJe, pues, doblemente sospecho
sas en su oríge.n y en su curso: primero, porque vienen de la Igle
sia católica, y después porque en el protestantismo han sido alte
radas , falseadas· y profanadas por mil sectas fogosas que se Ja 
han opuesto sin ~iscrecion, y las han convertido en objeto commi 
de sus divisio~es. 

1 San Agustin , E pis.tola fur¡.dam., crip. V, ed. Fro.b.., pág. 118. 
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De este mo~o;rechazando el protestante la autoridad de la lgle- · 

sia para sujetarse á la autoridad d~ la Escritura, da 'si·n adver ..... , 
tirlp t~l vez un golpe mQrtal á e~ta última autoridad; la destruye· 1 

al querérnosla oponer, y se quita á sí mismo .todo fundamento ra
cional de su fe en Jesucristo: 

IV. Pero no se limitan á esto todas la$ dificultades. Hemo~ ha-
blado d~ Ja integridad material y de ra canonicidad de las Escri- f 
turas : ¿Qué sucederá con su in(erp:retacion ? . . . . · 

Hé aquí, en eT.ecto, que el libro de las Escrituras, tal cual está,, 
es un ljbro cerrado y como si no existiera para la mayor par.te de 
los hombres: para los pobres, 19s pequeño~, los ignorantes ;:to~os 
aquellos cuyo p·ensamiento está inculto, y_'cuya.inteligencia se ha-
lla ocupada en' el cuidado de los µegocios, en ·1as fatigas y traba- .: 
jos del campo, ó que no saben ·leer las Escrituras, ó no· pueden · ¡ 
comprenderlas' 6' enJin' que'Ilo 'tienen la calma y eJ espacio ne-
cesario~ para elevarse á la ·~ublimidad de su enseñanza y extraer 
de ellas un símbolo de creencias y 'un código de moJ'al. Podemos 
decir que para esta inmensa multitud el.Evangelio. no existe .. Se 
nos contestará quizá que pueden hacerselo leer; pero entonce$ ya 
no tomarán por r'egla' de. su · fe el libro de las Escritwras interp~·etado 
por su serdido privado (regla.fundamental del protestantism'o)1· sino 
la opinion, el modo de leer, de ver. y d~ interpretar de un extraño, 
de cuya fidelidad y rectitud no tienen ninguna garantía, ni µiucho 
menos de la in{ ali~ilidq,d sin la cual no puede tener lugar la fe. 

El protestantismp no pued'e sustraerse .nunca á su propio .prin..:. 
cip,i<~, que está siempre ahí, detrás de él, obligándole á cada·mo- · 

' mento á: admitir un absurdo.¡ Ninguna autoridad! Este fue su grito 
de guerra al separarse de la Iglesia~ ¡la Escritura y nada mas qu~ 
la Escritura, interpretada por el jui<;io privado J <<DerriJ:>emos, .de
« cia Lutero, todo ~se viejo armazon de la antigua ortodoxia de las 
«escuelas de teología, de la autorida'd. de los Padres,, de los con
« ~ilios , de los Papas , del consentimiento de los siglos; y .no ad
« mi tamos mas que la santa Escritura 1 , ,pero con la condicion .d({ 
<<que tendrémos derecho de entenderla deJ modo que la hubiére-

1 Pero ¿quién os garantiza esa santa .Escritura, que admitís si no esa mismá 
autoridad de los Padres, de los concilios, de los Papas, y ese consentimiento de 
los siglos que rechazais? Sin ellos, como vosotros mismos,habcis di cho , ¿qué 
s.abríais de esa misma Escritura ? 
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« mos interpretado. »-En este e.aso, ¿para qué sirven vuestros sí
nodos .,. "uestras confesiones, vuestras co~gregaciones y predi
cas?- Para nada decisivo respecto · dé la fe; contesta Calvino : 
« De9idan los sínod<ls y las congregaciones como mejor les pla'z~ 
«ca; si no eres de su opinion, mantente en la tuya, y no por esto 
«dejarás de ser un verdadero hijo . de la Iglesia reformada.)) -
¿Cuál es, pues, la ·regla infalible de la fe?- Ya se ha dicho, la 
Escritura interpretada por el juicio privado. -Pero¿ y los que no sa-

, ben interpretarla?-:- Todo el mundo · depe saberlo.-¿ Y los que 
no saben leer?-;-Todos deben saber.-' «La Biblia es.la cartilla del 
«cristiano, escribia no há. mucho un ministro protestante; debe, 
((pues, conocerla para'. poder observar sus preceptos , y debe de 
ce consiguiénte· leerla é interpretarla. ¿Acudirá para esto al juicio 
ce de otro? ¿Pero por qué? ¿Quién I~ responderia de que su in
« térp.ret,e no se equivoca ó no le engaña 1 ? En ninguna parte de 
cela Bíblia se ~abla de tribunal ·alguno establecido para explicarla 
«y comentarla'. Ella manda á todos y no á algunos solamente que 
<<la lean y estudien 3 • >> , 

¡Qué absurda é inevitable exigencia! En la in:wosibilidall de 
poderla satisfacer, hé aquí que poblaciones enteras· carecen del · 
i{Il.portante auxilio de la enseñanza católica, que descansa en el 
testimonio de las mismas Escrituras, en el consentimiento de los 
siglo& y en' la autoridad de los. Papas, de los Concilios, de los Pa
dres, de los Apóstoles, de Jesucristo ... y todo para sujetarse al 
yugo de la infalibilidad ficticia del primer predicante sin mision, que 
se coloca algunos piés ~as alto sobre la turba de sus oyent~s. ¡Qué 
inconsecuencia 1 Y ¿sobre quiénes re.cae principalmente? ¡Sobre 
los pobres ! es dedr, sobre la flor del rebaño de Jesucristo. Los 
pobres s<m evangelizados, decia este gran Maestro para caracterizar 

'su mision ; los pobres no son evangelizados, podemos decir, para se-
. ñalar la hetejía que hace consistir la regla de la fe en la sola Escri-
tura interpretada pór el juicio privado. Mientras que en la Iglesia ca
tólica el plas humilde habitante de l~s campos eleva su inteligen
cia hasta el mismo símbolo que cautiva el sublime genio de un 
Bossuet y de un Pascal, y bebe la verdad en la misma copa que 
los sabios y los reyes; el pobre protestante anda errante á la ven-

1 Entooees ¿de qué sirve que seais ministro? ... Otra inconsecuencia. 
1 Dentro de poco lo examinarémos. 
3 M. Nicolás, ministro protestante. (Correo lle la ~os¡:lla, febrero de 1838 ). 
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tura siguiendo la opinion individual del último que le habla, que 
con una Biblia ó. un simulacr~ de Biblia en la ~ano se dice íntér~ . 
prete de la Divinidad: creyendo _aquí en la presencia real ·, allí no 
creyendo en ella ; dudando aquí· de. la-necesidad de las buenas 
obra·s, y ~as adelante vaciland~ hasta n la fe en Jesucristo, se
gun sea el predjcador, el tiempo, el lugar, las circunstancias; y 
fluctuante é incierto siempre acerca de lo qué pueda servir-de só
lido apoyo á sus costumbres , de regla á s~ fe y ,de refugio' cierto 
á sus trabajos y sufrimientos. Dejéiposle h.ablar á él mismo y con
fir.m~r con-sus quejas la justa comp¡I:sion que nos inspira; « ¡ Qué 
« desgraci'a la nuestra! decia uno de ellos al cons.ejero de la Chan
<c cillería de Leyser; qué desesperacion para los P~obres habitantes 

- <e del campo tener que oir .tantas blasfemias que se profieren con.:
<c tra nuestra.santa ReJigion, sin que, en medio de nues~ras cala
« midades podamos saber lo que debemos ·creer y esperar! Nnes
« tros mismos ministros h~.n perdido todo derecho á nuestra con-

. «fianza, pues empleán en las §Ociedades un le:p.guaje enteramente. 
«. distinto ·del del púlpito, y nos tratan de imbéciles á quie_p.es· fal~ 
«tan fuerzas para soportar la verdad 1 • )) · · 

Siga!DOS adelante y , entremos e.n esas sociedades que tienen mas 
fu~rza pará s9portar Za· verdad. ¿Qué descubrimos aquí? ¿En qué 
se éonvierte esta verdad, no teniendo nun~a otro criteri_o qué la 
Escritura interpretada por el juició privado? Los. mas doctos · ten- , 
drán ó creerán tener el texto de fa ley, pero ¿y·el sentido? No co~
,siste el Evangelio- en la letra de la Escritura·, sino principalmente 
en el sentido que deba dársele; de donde se sigue que úna mala 
interpretacion, dice un Padre de la Igl~sfa, cambia el Evangelio , 

1 Mr. Jacobi, autor protestante, en la obrátitulada: ¡,Qué debo creer y es
perar para el descamo de mi alma'! Zella, 1791:, pág. 2íl y 23. - <¡Él cristia
cc nismo, dice Cbateaubriand, empezó entre los hombres por las clases plebe
« yas, pobres é ignorantes; la fe fue subiendo poco á poco á los rangos elevados, 
« J últimamente al trono imperial. El protestantismo siguió una marcha opues
« ta. Las señales características de ambos orígenes han permanecido entera
cc mente distintas. Nunca el protestantismo fue tan popular como el culto cató
« lico; porque, de raza patricia J de príncipes, nó simpatiza con la multitud. 
«Su bondad es mas por cálculo que por ternura : viste al desnudo, pero no le 
<1 abriga J calienta en su seno; abre asilos á la miseria, pero no vive ni llora con . 
«ella en sus pobres é inmundas mansiones; socorre al infortunio, pero no com
u parte con él sus desgracias. El religioso y el cura son los insep11rables com
<c pañeros dél pobre: pobres como él, ti-eoen para sus compañeros las entrañas 
«de Jesucristo; los andrajos, la paja, las llagas y los calabozos no les inspi-

• 
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de' Jesucristo ~n. Eyangelio de un hombr~, ó en Evangelio del de:
mon\o. L(l fe no.se conte:nta con la·pr:obabilidad ,, sino que le e.s pre
cisa la in( alibilidad.; y la infalibilidad d~ la revelacion seria para 
nosotros completamente inútil sin la infalibilidad de la interpre
ta~ion; de poco nos serviria estar seguro§ de ,que la revelacion no · 
puede engañarnos, si no lo estuviéramos tambien de que tomamos 
el texto de la reyelacion en su sentido verdadero; y sin esta infa~ 
lihiHde.d ,.sin esta certidumbre·, permaneceríamos necesariamepte 
en la esfera de las opiniones sin poder llegar nunca á la de la fe. 
- Supuesto esto, ¿en dónde encuentran los protestantes esta' c~r
tid,umbre? ¿Quién puede garantizará cada leét~r. protestante gue 
el sentido que .le parece .en u.n pasaje dado de la Escritura es el 
único sentidó exacto, que él '. solo encuentra la verdad, y que todos 
los demás se desvian de ella? U na de las pará~olas mas claras. del 
Evangelio es, sin contradíccion, la del injusto administrador do~ 
méstico, que se palla en e) capítulo xv1 de san Luc.as; pues bien, 
¿quién• lo creería? el dgctor Thiess contó ochenta y cirteo explica-· 
ciones distintas de este pasaje, y ciento cincuenta de ún -versículo 
de una de las cartas de' san Pahlo 1 , ¡ Qué ·argumento en fa"X"o~ de 
la necesidad de un tribunal Jurídico y universal que interponga su 
autoridad:, y una autorid-ad infalible, entre tap distintas opiniones 1 
¡Cuánta razon tenia Siaudlin al decir q'?-e si Jesucristo es Dios, ne
cesa;riamente debió procurar que el sentido de su revelacion no estuviera 
abandonado al arbitrio de un J°uicio subjetivo! ' , . 

Las leyes humanas, mucho was senciHas, mucho mas precisas, 
y cuyo objeto es mas sencillo r mas usual., no pueden subsi.stir sin 
una magi,stratura que las aplique y pro;tej,a; y á pesar de esto, no 

«
0 

ran ni disgusto ni repugnancia,; en .su concepto la caridad ha perfumado Ja 
«indigencia y la desgracia. El pastor ptotestante abandona á los necesitados en 
«su lecho de muerte; para él los sepulcros no son una religion, porque no cree 
lt en esos lugares de expiacion, en. los cuales las or11ciones de un ami~o alean
« zan la libertad de uoa alma que padece; en este mundo. no se le ve nunca en 
l( me1lio del fuego, ó de la peste, porque guarda para su familia particular esos 
<e afectuosos cuidados que el sacerdote romano prodiga á la gran familia huma
<c na.» (Estudios his,tóricos, t. IY, reinado de Francisco l ). - Si nos fuese per
mitido añadirá tan bello pasaje al"unas palabr{ls, diríamos qne, entre mucbf
simás C8U!_\8S, las dos siguientes harán al protestantismo eternamente infecun
do : 1. 0 el matrimonio de sus ministros ; 2. 0 la carencia del sacramento de la 
Eucaristía; para ser todo de todos, es menestel' no ser sino'de todos; para te
ner caridad en las entrañas es menester introducirla en ellas. 

1 De la incompatibifidad del poder espiritual con el profano , pág. 17 no.t. 14. 
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alcanzan roas· que una infalibilidad facticia de- interpretacion, que. 
la diversidad de 'jurisprudencia desmiente todos los dias.; ¿con 
cuánta mas razon la 'ley evangélica' toda espirit~al ,' toda mi~te
riosa y teniendo en cada.tector, cuyo orgullo y pasiones conderi'a, 
un enemigo ·interesado en acomodarla á su capricho, tendrá ne
cesidad de un tribunal que sea centro de su unidad' oráeulo de 
sus verdades y Santu~rio de su Santidad? ¿Podrá el libro animarse 
á sí mismo pára defenderse contra 151 ignorancia y la pasion de su 
lector, ocultándole lo que le escand~liza y deslumbra, señalán
dole lo q~e debe herirl~ para curarlo, y soltarle las dificultades 
que ofrecen dos sentidos y á veces dos textos aparentemente con
tradi~torios? ¿Deberá .este lipro desepvolvefle toda la cadena del 
dogma, enseñarle los límites del precepto,· y señalarl~ hasta dónde 
se extiénden los del consejo? ·¿ Encontrará cada protestante en él 

· un genio familiar, un espíritu infalible y siémpre. presente- que le 
ayude en ·sus investigaciones y le inspire sobrenatur~lmente la 
verdad"? Esto es .lo que se han atrevido á pretendet; sí, se han 

· atrevido á sostener que ese socorro milagroso, que niegan al cuer1-
µo entero de la Iglesia católica, lo concede. Dios á cada hombre 
en particular·, y que la Iglesia puede muy bien engaµarse e.xpli1 

cando la Es<,:ritura, y que el simple protestante no puede dejar de_ -
acertar: ·¿No se descubre· en semejante proposicion algo ~as que 
un simple orgullo? Sin embargo, ef protestante se ve obligado á 
llegará este extremQ. Para evjtar el caer en él, han 'negado algu
nos 1esta pretension á la inspirac~on indivi~al ;.y se han limitado 
á la inspiracion natural; como suficiente para interpretar la Eecri
tura y conocer por ella la verdad; pero pór esto mismo han caip.o_ 
en un.a contradiccion-palpable, porque d~c!uevelacio'n es lo :rpis.:.. 
moque decir conocimiento·sob'renatwral de la verdad, conocimien
to superior á la raz~n natural; no pudiendo la razon aislada ad
mitir mas que lo que comprende·; ·semejante método seria borrar 
todo misterio y toda revelacion para someternos á la sola razon. 
Toda ley debe ser interpi:etada idénticam nte conforme al m~smo 
espíritu en que es concebida , cuando la interpi;etacion tiéne poi"' · 
objeto la infalibilidad ; es, pues, preciso negar la inspiracion en 
las Escrituras, ·ó admitirla en sü interpretacion ,1 • A~í el p.'.rotestan
te, ya aspire personalmente á ~a inspiracion después de haberla ne
gado á todo el cuerpo de la Iglesia, -ya no invoque mas que su sola 

1 Staudlin llamaba inconsecuencia á la no admision de este principio. 
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razon com9 intérprete de verdades·superipres á ella, incurre siem
pre en m~nifie.sta . contradiecion. 

Pero sobre todo se halla altamente desmentido por la exp~rien
cia. Es evidente, en efecto, qu~ si cada particular poseyera en sí 
·mismo el' orígen de la infalibilidad para explicar bien la Escritura, 
siendo esta ventaja comun á todos)os pr@testantes, no podría en
contrarse entre ellos ninguna diferencia de ~entiinientos respecto 
á la· explicacion de la. Escritura. Pero ¿quién ignora sus di vi si o~ 
nes.y contestaciones sobre .es.te punto? Hallándose tan divididos 
acerca del seJltido de la -.Escritura-, ¿n.o será neces·ario que unos 
ú otros se ·equivoquen al .explicarla? ¿Y no ,será evid~nt~, en 
consecuencia, que n.o puede tener cada particular el don de in
falibilidad para . expli~arla? 

El argumento de las variaciones ya á ~ntrar aquí con una ven
taja decisiva. ¿'Quién no admira el 'contraste que presentan bajo 
este respecto .el catolicismo y la ¡eforma? EI1 todos fos punto~ del 
espacio y del tiempo, por todas partes donde hay católit!os , po
deis preguntarles, y siempre· y en todas partes veréis salir de ,sus· . 
labios el mismo símbolo, l~ misma: fe' la misma esperanza' el mis
mo amor. ¡Espectáculo imponente y capaz de convencer á los 
hombres de recto corazon l San Ambrosio podria volver á apare
cer en nuestros días, y repetir con grande edifi~-acion de su pue
blo 'las mismas bomilías que predicaba antiguamente en la cate
dral de Mifan w si se presenta:se san· Crisóstomo en la basílica de 
san Pedro en Roma delante del Papa y del sacro Colegio excita
ría en nuestros tlias el mismo entusiasmo qu,e arrebataba al pueblo 
de Antioquía·al escucharlo, y podría pronunciar con seguridad to- · 
dos los discursos en qu~ tan claramente explicaba la doctrina de 
la Iglesia sobre el Sacr_amento de nuestros alta.res. Es, en efecto, 
muy digno de observarse, que cuando nuestros modernos predi
cadores quieren exponer el dogma, hablar de la moral, é interpre
tar, en una palabra, las santas Escrituras, creen tanto mejor fun
dadas sus 'opiniones sobre la fe católica, cuanto el sentido que les 
dan es mas conforme c.on la doctrina de los Padres de la Iglesia. 
Esto sucede porque donde está el espíritu de verdad, hay mudad, 
y su presencia es tanto mas cierta en la Iglesia, cuanto esta uni
dad brilla. en materias e~ que el espíritu del hombre no puede ha
cer mas que divagar, y está en una proporcion de 1ugares y de 
tiempos que hace su prodigio incomparable. 
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¿Qué ,podríamos sino encontrar de mas· propio para 'hacer re

saltar este prodigio, que el espectáculo de las variaciones de 1a re ... 
forma? Si actualmente volviera Luteroª' tnundo y 'predicara de 
nuevo su doctrina, ya no se le comprend~ria: las _universidades 
protestantes lo acogerian con frialdad.; los partidarios de la nueva 
exégesis lo mirarian .con desprecio; y -es probable que á vista de 
los ca~bios sobrevenido& en la reforma, el impetuoso fundador :qo 
podria contener su cólera. Si Calv.ino por otro lado; apareciera-en 
Ginebra, seria muy poco festejado; ¡qué .d~cimos ! se le calificaría 
de metodista; se le llamaría momjero, y no tendria mas remedio 
que ecrliar á huir de su ciu<,lad 1

: Pero¿ qué necesidad tenemos de 
semejantes ficciones 1 ? Mejor es 'oir al protestantismo hablando de 
sí propio: «Estoy viendo á los nuestros, decía Teodoro de Beza, 
«errará mer-ced de todo viento de doctrina, Y,. caer, despué~-Oe ha'
<c berse elevado mucho, ya á un latlo ya á otro. Lo qµe piensan hoy 
ce sobre la Religion. puedes saberlo;· pero lo que pensai:án mañana, 
<<té será imposible afirmarlo. ¿Sobre qúé punto .de Religion están 
<e de acuerdo las Iglesias que han ~eclarado la guerra al Pontífice 
<e romano? Examínalo to~ot desde el pdncipio al fin, y apenas en
e< contra.rás una cosa afirmada por uno de 1ellos que otro no califi
'' que luego de impiedad ª .... >> ~ ce Si el mundo dura todayía algun 
<e tiempo, decia el mismo Lutero asustado de su propia obra, las 
<<infinitas y distintas interpretaciones que se habrán hec.ho de la 
<e Escritura nos obligarán, para conservar la unic;lad de la fe, á re
<c cibir de nuevo )os decretos de los concilios, y r.efugia¡n0s á sus 
<<decisiones 4 ••• »-«La supresion de la autoridad del Papa ha ·s~
« brado en el mundo gérmenes infinitos de discordia, escribiá asi
« mismo Puffendorf; c;omo no hay ninguna autoridad soberana pa
<< ra ·poner término á las disputas que por todas partes se s,u~cítan, 

• Este pensamiento es del presidente Riambourg, Obras filosóficas, t . . I, 
pág. 290. . 

s No hay en esto mas ficcion que la reaparicion viva de Cal vino; pues en 
cuanto al ostracismo de que seria víctima se Je ba aplicado ya en efigie. (Véase 
Ja memoria del conde de Sellon acerca del llamamiento hecho á sus correligio
narios con motivo del tercer jubileo de la reforma de Ginebra en 1.836 ). Pero 
si Ginebr~ ha negado una estatua á Calvino, en desquite ha , concedido una á 
J. i. Rousseau, y es menester convenir que en esto ha andado consecuente 
consigo misma. 

3 Th. Beza, Epislol<J ad Andream. 
4 Luth., Ep. ad Zwinglium. 
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.«hasta hemos. visto -á los prot~stanles dividirse entre' sí y despefa .. 
«iarse las e_ntrañ~s 1

• )) - -Oig3:mos todavía le que Capiton, teó .... 
logo del partido de Lutero, é íntimo amigo de Bucer y dé otros 
calvinistas, escribía á Farel : «Como se ha quitado al clero su 
((crédito, es natural que todo esté en confusion. Reconozco los · 
«grandes perjuicios que hemos causado á la Iglesia, negando con 
<ltanta imprudencia y precipitacion la autoridad del Papa. El pue
« blo está ah·ora sin freno y cualquiera exclama: Se lo suficiente para 

. «dirigirme: ¿que necesi4ad tengo ·de ningun auxilio extraño, supuesto 
«que puedo encontrar en el Evangelio .á J~sucristo y su doctrina 2 

••• ?)) -

Tan cierto es ·, como decia ·muy bien Montaígne, que es preciso no 
dejar al juicio de.cada uno el conocimianto de su deber, que es me
nester prescribírselo, y no dejárselo escoger á su antojo, pues de 
otra manera, .atendida la imbecilidad y variedad infinita de nues
tros r~ciocini·os y opiniones, acabaríamos por forjarnos deberes 
que nos .mandarían comernos los unos á los· otros. · 
. -Est~ conclusion de l\fontaigne no tiene nada de hiperbólico apli
cada al protestantismo; pero á las razones de esto que ya dejamos 
expuestas debemos añadir otra que imerece un exámen párticular. 

' Basta. abrir el libro de los Evangelios para convencerse de que 
los que los escribieron jam.ás pensaron en hacer de ellos un sím
bolo de doctrina y un código de moral ~xplícitos, completamente 
definidos y capaces de bastarse á sí mismos en manos del comun 
de los lectores. Estaba)] tan léjos de esto, que no se halla ~n ellos 
nada preciso, formulad9 ni articulado ·á este efecto. Son una re
lacio~ en la. que , están consignados algunos actos de la vida del 
Salvador y algunas de sus .instrucciones, tales como se efectua
ron dentro del ·círculo del tiempo, de personas y lugares en que 
aquella vida mortal pasó. Las instrucciones y preceptos se hallan 
en ·el Evangelio, diseminados á la ventura y entrelazados con una 
multitud de hechos que aclaran su sentido; ocultos muchas veces 
y encubiertos á propósito bajo figuras y parábolas que impiden su 
inteligencia y restringen en cierto modo su luz, parece esperan 
que el mismo espíritu que los depositó allí vaya á sacarlos y ex
ponerlos segun la variedad de los casos lo requiera. La verdad no 
está aUí mas que en gérmen : es un programa divino que se re-

1 PulT., De-monarchia Pontificil Romani. 
11 Capit., Epist. ad Farel. 
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fiere á una enseñanza preexistente y regular. ·El mismo Evangelio 
corrobora esta verdad: «Acercándose los discípulos al Salvador, 
«le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas?- Y él les con~. 
«testó: - Porque á vosotros es dado saber los misterios del reino de 
<<Dios; mas á ellos (los simples fieles) todo debe traérseles pQr pa ... 
« rábolas, para que viendo vean y rio vean, y oyendf), oigan y, no en
« tiendan ... Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero' en lá 
«actualidad, ni vosotros mismos sois capaces de coµiprenderlas; 
«cuando venga el. Espíritu de verdad, él os enseñará todas las ver
« dades 1 : »-Tal es el carácter de los Libros sant~s: carácter di ... 
vino por la r.eligiosa oscuridad1 que oculta su sentido al comun de 
los hombres y que permite á una interpretacion ]urídica, .ayudada 
á su vez por el espíritu de verdad , difundir su conocimiento con 
peso y medida, segun las enfermedades de las alma,s que deben 
encontrar en ella su curacion; pero carácter, no tememos decirlo, 
funesto, si , como el protestantismo pretende , impidiendo á los 
hombres todo socorro regular, se v~n estos reducidos .á no tener 
mas guia' que un libro en que la verdad se halla cubierta con pa
rábolas , y que él mismo dice que se ha hecho así , pa~a que los 
mismos · hombres viendo, vean y n0 vean, y leyendo, lean y no entien
dan ni comprendan lo que lean. 

¿ Qué ~esulta de aquí sino que entregar este libro en manos de 
los hombres ' sin miramiento y sin dire.ccion ' es poner una espada 
en manos de un niño, ó éonvertir un depósito de remedios' des-

• tinado á la 'curacion y á la salud, en péstífera fuente de males y 
enferniedade_s? ¿Qué espectáculo ha dado al mundo el protestan
tismo en Alemania y en Inglaterra, mas que el de.mil ·sectas fa
náticas y embriagadas, por decirlo así, de la santa Escritura, que 
han llegado realmente á crearse deberes que les hacian e<>merse unos 
á otros, como decia Montaigne; seclas que han tr.ansform~do un 
libro de amor y de paz en un e-ampo de batalla, en el que cada pa
sion cogia un arma de furor y de discordia, y que han hecho, en 
una palabra , del cristia~ismo separad~ de la Iglesia algo infini
tamente mas monstruoso que todos los desváríos del humano en-
tendimiento antes de la aparicion de la luz'. evangélica 2 ? · 

1 Marc., IV, 11, a.loan., XVI, 12, 13. 
2. « Llevados los primeros reformadores de su espíritu de oposicion á Ja Igle

« siá romana, diee un escritor protestante, reclamaron á voz en grito el ºderecho 
«de interpretar las Escrituras, conforme al juicio particular de cad.a uno; ••• pe-

3 . TOMO 111. 
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V. Por otra pal·te ¿no ven los protestantes la condenacion de 

un sistema exclusivo de toda autoridad religiosa en todos esos pa
sajes det 'Evangelio que nos presentan á Jesucristo instituyendo 
precisamente ~sta autorid~d, y en la inmediata realizacion de esta 
institucion por los Apóstoles y sus sucesores hasta nuestros días 
en el cuerpo de la Iglesia? ... ¿Qué significa esa eleccion de los 

· do.ce Apóstoles entre tantos discípulos?¿ Qué significa la eleccion 
dé Pedro entre los doce?¿ Qué significa el nombre· simbólico que 
se le dió? 

1

¿ Qué significan aquellas vigorosas palabras·: Tú eres 
'Pedro, y sobre esta Piedra edificare mi 1 glesia, y las puertas del infier-· 
no no pre<Valeceráh n00ca contra ella? ¿No se descubre en ellas el de 
signio expreso de una institucion grande, fuerte, coordinada bajo 

«ro afanados por emancipar al pueblo de la autoridad deÍ Pontífice romano, · 
«proclamaron este derecho sin explicacion ni restricciones, y las consecuen
« cias fueron terribles. Impacientes por minar la basa de la jurisdiccion papal, 
«sostuvieron sin limitacion alguna, que cada individuo tiene indisputable de
« recbo á inter~retar la sagrada Escritura por sí mismo; y como este principio 
«'tomado en toda su extension era insost-enible, fue menester, para afirmarle, 
«darle el apoyo de otro principio, cual es : ,que la Biblia es un libro fácil, al al
« canee de todos los espíritus; que el carácter mas inseparable de la revelacion 
«divina es una gran claridad : principios ambos que, ora se los cod'sidere aisla
« dos, ora unidos, son incapaces de sQfrir un ataque serio. 

«El juicio privado de Muncer descubrió en la Escritura, que los títulos de 
«nobleza y las grandes propiedades son una usurpacfon impía, contraria á la 
«natural igualdad de los fieles, é invitó á sus secuaces á examinar si no era esta 
«la verdad qel hecho: examinaron los sectarios la cosa, alabaron á Dios, y 
« procedieron en seguida, por medio del hierro y del fuego, á la extirpacion de 
'«los impfos, y á apoderarse de sus propiedades. ,El juicio privado creyó tam
« bien haber descubierto en la Biblia, que 'las leyes establecidas eran una per
« man ente restriccion de la libertad cristiana, y héos aqui que Juan de Ley de 
<<tira los instrumentos d& su oficio ·, se pone á la cabeza de un populacho faná
<< tico, sorprende la ciudad de Munster, se proclama á sí mismo re1 de Sion, 
<<toma catorce mujeres á la vez, asegurando que la poligamia era una de las 
<1 libertades cristianas y el privilegio de los santos. Pero si la criminal locura 
«de los paisanos extranjeros aflige á los amigos de la humanidad y de una pie
« dad razonable, por cierto que no es á propósito para consolarlos la historia 
« de Inglaterra, durante un largo espacio del siglo X VII. En ese período de 
((tiempo levantáronse una innumerable muchedumbre de ,fanáticos, ora jun
« tos, ora unos en pos de otros, embriagados de doctrinas extravagantes y de 
«pasiones dañinas, desde el feroz delirio de Fox basta la metódica locura de 
« Barclay, desde el formidable fanatismo de Cromwel basta la necia impiedad 
<<de Praile-God-Barebones. La piedad, la razon y el buen sentido , parecían 
<<desterrados del mundo, y se babian puesto en su lugar uóa extravagante al
« garabío , un frenesí religioso , un celo insensato : todos citaban la Escritura,, 
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un solo jefe y llamada á destinos inmensos? ¿No se ve la entrega 
de las llaves en estas palabras: Todo lo que atares ó desatares sobre 
la tierra, será atado ó desatado en l0:s eielos .. ·.' El que os oye .me oye; 
el que os desprecia, me despret;ia á'mí y á. aquel que me envió: .. 1Si al
guno no oye á la Iglesia ,

1 
sea como .pagano y publicano? ¿No se ve el 

cayado en estas otras palabras: Apacienta mis corderos; apacienta 
mis. ovejas? ¿Puede darse significacion mas precisa de la unidad 
y de la autoridad? Por fin ¿qué significan aquellas · grandes y so
lemnes palabras, tan notables en ·sí ismas, y mas notables aun 
por el momento supremo en que fueron pronunciadas·: ME HA. 

SIDO DADO TODO PODER EN EL CIELO Y EN LA TIERRA ; COMO MI PADRE 

«todos pretendian haber tenido inspiraciones, visiones, arrobos de espíritu; y 
(( á la verdad con tanto fundamento lo pretendian unos como otros. 

<< Sosteniase con mucho rigor que era conveniente abolir el sacerdocio y la 
«dignidad real ; pues que los sacerdotes éran los servidores de satanás, y los 
«reyes eran los delegados de la Prostituta de Babilonia, y que la· existencia de 
«unos yQtros era incompatible con el reino del Redentor~ Esos fanáticos conde
« naban la cie~cia como invencion págana, y Jas universidades como seminario~ 
«de la impiedad anticristi!lna. Ni la santidad de sus funciones protegía al obis
« p'o, ni la majestad del trono al rey: uno y otro eran objeto de desprecio y de 
e< odio, y d~gollados sin compasion por aquellos fanáticos, cuyo únieo libro· era 
« la Biblia sin notas ni comentarios. A la sazoo estaba en su mayor auge el en
« tusiasmo por la oracion, la predicacion y la lectura de los Llbros santos,; t9-
« dos oraban, todos predicaban, todos leian, pero nadie escuchaba. Las mayo
« res atrocidades se las justifi~aba por la sagrada Escritura: en las transacciones 
«mas, ordinarias de fa vida se usaba el lenguaje de la sagrada Escritura; de los 
«negocios interiores de la nacion, de '8US rel~ciones exteriores, se trataba con 
«frases de la Escritura; con la Escritura se. tramaban conspiraciones-, traicio
« Ms, proscripciones, y todo era no solo justificado·, sino taro.bien con~agrado 
«con citas de lá sagrada Escritura. Estos hechos históricos ~an asombrado con 
«frecuencia á los bor,nbres de bien, y consternado A las alm~s piadosas; pero 
<e demasiado embebido el lector erl 1us propios sentimientós olvida la leccion en
« cerrad.a en esta terrible experiencia, á saber: que la Biblia sin ea;plicacion ni 
« C07nf!ntario1 no es para leida por hombres gr0&ero1 é ignorante&. 

•La masa del linaje humano ha de contentarse con recibir de otrO' sus ios
<< truccion~s, y no le es dado acercarse á los manantiales de la ciencia. Las ver
« dad es ma:f importantes en mediciná, en jurisprudencia, en física, err mate
« máticas, ha de recibirlas de aquellos que las beben en los prim,eros manan
« tiales; y por lo que toca al cristianismo, en generaLse ha constantemente 
«seguido el mismo método ; J siempre que se le ha dejado basta cierto punto, 
<e.la 1ociedad se ha conmovido hasta 1m cimientos.» ( O'Callagban, citado por 
el presbítero Balmes en el Protestántismo comparado con el catolicismo en 1u1 
relaciones con la civilizacion europea. Edicion de Barcelona en 18.U·, t. I, pá
gina 101 y siguientes ). 
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ME ENVIÓ, ASÍ YO OS ENVIO : 1D PUES , ENSEÑAD Á TODAS LAS NACIO
NES , Y ACORDAOS DE QUE YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DIAS, 
.BASTA LA CONSUMACION DE LOS SIGLOS·? ... Es .necesario empeñarse 
·en cerrar absolutamente los ojos para no sentirse deslumbrado por 
el resplandor de esta verdad , es decir,, de que por medio de estas 
palabras y las demás que . antec~den, quiso el Cristo fundar y po
ner en movimiento una autoridad de enseñanza poderosa, fogíti
ma é infalible como la suya propia, perpetua y transmisible hasta 
el fin del mundo como la asistencia sobrenatural que se le pmme
tió, y destinada á conservar y propagar entre los hombres la ver
dad que ella misma recibiria del Espíritu Santo. -Por esto no 
extra-ñamos que un protestante se sienta conmovido por tanta evi
dencia hasta el punto de decir: «La Iglesia católica trae su origen 
"«del mismo Jesucristo, que puso á Pedro á su cabeza.'Leed el 
«Evangelio ~e san Mateo, cap. xvI, 18 y 19, y el de san Juan en 

' «el cap. XXI, '15 y siguientes, y yeréis que .es necesario Ó negar la 
«verdad de las santas Escrituras, ó con( esar que el mismo Jesucristo pro
«metió un jefe dé la Iglesia á todas la8 generaciones venideras 1 • >> 

Mas ¿en qué vienen á parar todas estas promesas tan magnífi-. 
cas, si nos empeñamos en no ver su cumplimiento en la sucesion 
de los pontífices de Roma y en la autoridad de la Iglesia cató
lica? ¿Qué es de esa autoridad de Pedro? ¿En dónde están el 
fundamento, el edificio, las llaves, el cayado y la unidad y auto
ridad pastorales en el protestantismo?¿ Con quién está Jesucristo 
hasta la consumacion de los siglos? ¿Con Lutero, con Cal vino, 
con Zwinglio, con Munster, con Socino, con Servet ó con mil 
otros? ... Y ¿con quién estaba antes de ellos sino con la Iglesia? 
y ¿por qué dejó á la Iglesia para transferir á ellos su poder, y en 
dónde está la señal visible de semejante desviacion '? Además; 
,¿cómo se concuerdan para representar este poder en su santa y 
caritativa unidad? Los protestantes dan al mundo el espectáculo 
.de la division misma, de la confusion y del desprecio de toda au
toridad recíproca; se despedazan unos á otros,-ni uno solo hay 

·1 William Cobbett, Historia de la reforma protestante, carta 11, n.º 40. 
' «Pedidle de dónde ha recibido su mision ( decia Lutero en su ataque c;on

<c tra· Muncer); si responde que de Dios, iotimadle que lo pruebe eon un mila
<c gro ; .porque solo con milagros puede proMrse la mision de aquel que se atre
« ve á interrumpir el curso ordinario de las cosas.» ( Mesborius, lib. 1, pág. t O). 
- Y los milagros de Lutero ¿dónde estaban? 
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que esté de acuerdo con su vecino, y hay mas· distancia y mutu~ 
oposicion entre ellos que la que h:,thia originariamente ~mtre to~os 
ellos juntos y la Iglesia catófü~a .. -La'Iglesia católica, al· contrario, 
desde Jesucristo hasta-Lutero, y desde este hasta nosotros, no ha 
dejado de pr~sentar el fenómeno verdaderamente sobrenatural de 
la unidad , de la cQncordia, de la sucesion mas invariables;· su 
marcha firme y -compact3: no se 'ha suspendido ~n soio instanté á 
través de tantas .oposiciones y de tan.tas ruinas acumuladas á su 
paso ... Podr.ia decirse que es un solo hombre atrave~ando los si
glos y llevando' á las postreras generaciones la antorcha de la ver
dad encendida por Jesucristo. En ella vemos siempre un edificio, 
un fundamento,. un ·poder, una unidad, una: universalidad, una 
p_erpet~idad , y ,una invariabilidad que concuetdan maravillosa
me11te con· las divinas promesas; mientras que en el protestantis
mo no descubrimos mas' que dispersion , variacion , confusion y 
ruinas, que convierten estas promesas en la mas insultante y 'C·ruel 
irrision que se haya jamás derramado sobre la humanidad. 

Embarazados los protestantes con lo que presentan de ·~ignifi
cativo y formal todos los pasajes de la Escritura que atestiguan la 
fundacion de la Iglesia por Jesucristo, han intentado darles una 
explicacion restrictiva lque los conciliase con su. sistema. Es ver
dad, dicen ellos, ó mas bien algunos de ellos (pues en nada están 
todos de acuerdo), que Jesucristo fundó una Iglesia á la cual dió 
la autoridad y la infalibilidad; pero estft institucion. no compren
día. mas que á los doce Apóstoles, á quienes Jesucristo se dirigía, 
y por consiguiente no debía tener mas extension ni durar mas que 
los trabajos y la vida de aquellos primero3 predicadores del Evan
gelio; después de,lo cual, sembrada la· fe en toda la tierra, ger
minó por sí mism;t con la ayuda de.los divinos escritos que estos 
·mismos Apóstoles nos dejaron. Todo lo demás es una mera usur-
pacion. , 

Semejante explicacion no puede subsistir ni un solo instante en 
presencia de la crítica mas indulgente. 

¿Dónde están las palabras del Salvador, de las cuales resulte 
esa fundacion de la Iglesia q"Qe los protestantes quieren encontrar 
en los primeros Apóstoles? Principalmente son estas: Id, enseñad 
á todas las naciones, y no olvideis que yo estoy con vosotros todos los 
dias ~ HASTA LA CONSUl\IACION »E LOS SIGLOS . Pero basta leer estas 
palabras para ver que esa l~lesia no debia jamás tener fin , y que 
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el poder' que Jesucristo le da})a y la asistencia que Je-prometía, no 
se lim.itaball' á uh dia ó algunos dias , sino que se extendian á to
dos ·los dia,s, hasta la cons'li:macion de los tiempos. «No se crea; pues, 
«ni se diga que el ministerio de ~edro acaba ~on él , dice Bos-: 
« suet. Lo que debe servir de fundamento y sosten á una Iglesia 
ce eterna no puede tener fin. Pedro vivirá en sus sucesores 1 • )) 

Pero hé aquí' otro argnmento mas -perentorio todavía: . 
La enseñanza de los Apóstoles.. era infalible; verdad que se re

cono'ce' eri el meró hecho de tener por inspirados los libros que 
ellos escribieron·, 'Y de querer circunscribir á elfos solos las pro
mesas de Jesucristo. Por consiguiente, sus palabras y su conducta 
sobre la cuestion que nos ocupa deben ser para nosotros una: regla 
infalible de decision. -Pues bien, por todas partes, en las palabras 
y en los hechos de . los Apóstoles, observ_amos que tenían de la 
Iglesia la idea. de una inst\tucion que debía durar siempre, ejer
cerse por "la tr~dicion y encontrar perpetuamente, en los suceso
res que ellos mismos se dieron, ·igual autoridad que la que residía 
en su~ personas. . 

San Pablo, en su segunda carta á los Corintios , cap. m, com:
parando el ministerio del apostolado evangélico, conferido por Je
sucristo á los Apóstoles, con el ministerio de la ley judáica, con
fiado por J ehovah á Moisés, dice que el sacerdocio evangélico se 
distingue del sace.rdo.cio mosáico en dos puntos esenciales, ambos 
característicos de la Iglesia católica y concluyentes contra los que 
pretenden restringir la duracion de este sacerdocio á la vida de' 
los Apóstoles y sustituirle en seguida fa Escritura. 

El primer' carácter diferencial entre ambos sacerdocios , seña-
1ado por san Pablo, ·consiste en que el ministerio de Moisés era el 
ministerio de la ESCRITURA, de la LETRA grabada sobre piedra, y 4:11 · 

ministerio evangélico es el ministerio del ESPÍRITU, ó, como dice 
perfectamente él mismo, el ministerio de la letra de Jesucristo, de 
Quien hemos sido secretarios, Y QUE ESTÁ ESCRITA, NO CON TINTA, 
~rno coN EL ESPÍRITU DEL Dios vivo; NO SOBRE T ABLÁ.S DE 
PIEDRA. t SlNO SOBRE TABLAS DE CARNE' QUE SON NUESTROS CORAZO
NES. El mismo Jesucristo nos hizo capaces de ser mini.stros, No DE LA 
LET-RA , stNo DEL ;ESPÍRITU , ministerio mas glorioso que el de Moisés; 
PORQUE LA LÉTRA MATA' y EL ESPÍRITU VIVIFICA. - El segundo ca-. 

• Sermon de la unidad df la Iglesia. 
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rácter diferencial que señala san-Pablo, consiste en que el minis
terio de Moisés, que había durado. en la Sinagoga mil quinientos 
años, había tenido fin, y el del E14angelio ·DEBE DURAR ETERNA
MENTE. (Por esto J~sucristo tendrá SIEMPRE secretarios., para 
escribir s'u Evsngelio, no con tinta, sino con el espíritu; no sobre ta
blas' de piedm, sino en los corazones de todas las gen~raciones que· 
han de venir). 

¿Qué se deduce de aquí, sino que queriendo los protestantes· 
hacer degenerar el ministerio evangéli'co en un ministerio DE LA 
LETRA ESCRITA coN TINTA, ó que aboliendo todo ministerio para no 
<).ejar subsistir mas que LA LEÍRA sola; LA LETRA muerta, LA LETRA 
que mata, han no solamente puesto la Jglesia ·evangélica al nivel 
de la· Sinagoga judáica, sino que la han hechq infinitamente in
ferior; porque, aparte la Escritura, tenia incontestablemente Ja 
Sinagoga una autoridad de interpretacion, mientras que, segun 
ellos , la Iglesia carecería de' autoridad inmediata de enseñanza 
oral por la.· inspiracion, y hasta de l,a simple autoridad <le inter
pretacion de la Escritura, y de ~ste modo seria totalmente supri
mida por la sola letra escrita-con tinta, qué seria entregada como 
una espada que mata en manos de ·todas las pasiones? · 

La enseñanza de los Apóstoles, cuya autorida.dd. se reconoce, 
reprueba, pues, Ia restriccion que se pretende hac·er de esta au
toridad á sus personas. · 

La conducta. de los Apóstoles viene á su vez á confirmar sus pa
labras, y atestigua evidentemente que, sin ocuparse de la Escri
tura, trabajan para fundar y transmitir upa autoridad puramente 
espiritual, oral y tradicional.¿ Qué hecho mas decisivo, en favor 
del derecho de renovacion de la Iglesia, que el ,de la e(eccion de 
san. Matías ,- efectuada en el intermedio de la ascension del Salva
dador y la fiesta de Pentecostes? como si Jesucristo, que podía 
completar el número de los doce, y que parece delia hacerlo, hu
biese querido dejar á su Iglesia aquel preludio y ensayo de su po
der disciplinario y electivo, con la inten~ion de consagrarlo e.n se
guida á la vista de 'todo el mundo con la venida del Espíritu Santo. 
Por lo demás vemos de nuevo á los Apóstoles ejercer esta misma 
autoridad, instituyendo en todas partes obispos, y delegándoles el 
mismo porler que ellos habían reé'ihido 1

• Vemos especialmente á 
1 «No tieoc duda , dice ~fr. Gaizot, que los prjmeros fundadores, ó para 

<1 hablar con mas exactitud , lo primeros instrumentos de la fandacion del cris-

• 
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san Pedro fundar la sede principal del catolicismo en Roma, se
guirle en ella un sucesor regular, que .á su vez fue seguido de 
otro, y así sueesivamente y sin interrupcion 1\.asta el que ocupa 
actualmente la silla pontificia, á la cual no ha cesado jamás. de es
tar unida Ja autoridad central que Pedro babia r~cibido del mismo 
Jesucristo, y que la Iglesia universal ha reconocido si~mpre en sus 
sucesores. 

Este punto histórico tan importante encontrará sin duda espí
ritus rebeldes que se negarán á admitirlo. Es preciso, sin em
bargo, que tomen bien sus medidas, porque cabalmente nada hay 
que esté mejor probado . . Cinco Padres. de los primeros siglos es
cribieron el catálogo de los obispos de Roma: San lreneo en el si
glo 11, Tertuliano en el III, san Epifanio en el IV, san Optato y 
san Agustín en el V ; y nos dejaron una lista de los Papas hasta 
su tiempo, y pueden examinarlos los críticos en los pasajes que 
.señalamos -en la nota 1 • 

El haber s'do reconooido el hecho por los críticos protestantes 
mas recomendables, y no haber sido negado por sus mas encarni
zados enemigos, nos dispensa de citarlos. «Tenemos, dice el ba
« fbn de St~uck ', á favor ·de la primacía del epi,scopado de san Pedro · 
<<en R<Yma, el ·testimonio de toda la antigüedad cristiana, desde 
« Papias é lreneo, que vi~ian en el segundo siglo de la Iglesia, el 
«primero de los cuales er,a discípulo de san Juan evangelista. 
« Basnage dice que no hay ninguna tradicion que tenga tantos tes
« timonios en su favor, y que no se puede dudar de ella sin destruir 
«toda certidumbre histórica,. Par son asegura que ninguno de los . 

<e tianismo, los Apóstoles, se miraban como investidos de una Iilision especial, 
<e que habían recibido de lo alto, y á su vez transmitian á sus discípulos por la 
« imposicion de las manos, el derecho de enseñar y de predicar ; de manera 
"que la ordenacion es un hecho primordial en la Iglesia cristiana. De aquf re
ce soltaba un órden de sacerdotes, un clero distinto, permanente, é investido 
<e de funciones y derechos particulares. ( Hilt. de la civil. en France, t. l, p. 71 ). 

1 lrenreus, lib. 111, cap. 111 ad Colon., p. i32; -Tertull., lib. De prre1-
crip., cap. XXXII; - Epipb. , Brer., 27, t. I, ed Patav., p.1294.; -Opt., li
'' her 11, .Cont. parm., ed. du Pan., p. 31; -Aug., Ep. 163, t. 11, ed. Fro
ban, p. 7tJO. ~A estos pueden tambien añadirse: Euseb., Hist. eccl.; lib. 11, 
cap. XXV; -San Gerónimo-, De viris illustribus, in Petro, t. IV, part. 2; -
San Ambrosio, lib. 111, De 1acr., cap. l. 

' Conversacione1 filo1óficas sobre la1 diferentes comuniones· cristianas, por 
el baron de Starck. ( Ra:on del cristianismo, t. JU, pág. 68 ). 
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«antiguos puso· jamás en duda, la funda{(ion de la Iglesia romana 
<(por san Pedro, y la sucesion de los Papas á este Apóstol. Puffen-
« dorf, en su libro de la Monarquía del poritífice romano, y Grocio 
«en sus Cartas se expresan claramente en 'favor de la primacía de 
«la 1 glesi.a r0mana, de su jerarquía y de, su sucesion episcopal, ver- ~ 
«dad tan incontestable, po,r otra parte, . que ni Lutero, ni Cal-
« vino, ni los centurialistas de Magdebnrgo se atrevieron á ala-
« carla.)) 

A ·estas autoridad'es protestantes podemos añ-adir tambien la de 
William Ct>bbett, que .se expresa así: <<San Pedro murió mártir en 
«Roma, cerca de ses~nta años de~pués del nacimiento de Jesu
~< cristo, pero fue reemplazado por otro; y es del todo evid~nt,e- que 
<<la cadena de sucesion no fue jamás interrumpida desde ésa épo
« cá hasta el dia ... Cada Papa, . al subir á la santa sede , · e~ el jefe 
«de la Iglesia, y su poder y autoridad supremos fueron siempre 
«reconocidos por todos los obispos y por todos los predicadores 
«cristianos de. todas las naciones en que esta Religion ha exis-
« tido 1 • )) · 

La restriccion d'e la auto_ridad y de la infalibilidad de la Iglesia 
á ·los primeros Apóstoles, se halla ,,pues, declarada imposible por 
el hecho que nos muestra esta misma autoridad; que reconocem,os 
en ellos , transmitiéndose por su medio á sus sucesores regula
res hasta nosotros. ,Admitida la cabeza, es preciso dejar pasar el 
cuerpo. 

Leibnitz con su buena fe tan elevada y tan plena, que le hace 
anteponer la verdad á las pr~ocupaeiones de su secta ,' ha dejado 
consignadas estas líneas memorables, qu.e son como un resúmen 
de todo lo que acabamos de escr~bir, y que pueden mirarse como 
la abjuracion de este grande ingenio: <<La jerarquía de los Pas
« lores de la Iglesia comprende no solo el sacerdocio, y los gra:.... 
«dos preparatorios que á él conducen, sino tambien el episcopa
« do , y hasta el grado supremo del soberano Pontífice, gue todos 
<<debemos mirar como instituidos por .derecho divino. - En efecto, ya 

t William Cobbett, Hi1t. de la reforma prote1tante, C&rla 11, num. 41, 42. 
- El mismo protestante nQs da así la etimología de Ja palabra papa : «En latin 
<'se llama papa, que es una union compendiada de las dos palabras pater pa
« trum, esto es, padre de los padres. De aquí se deriva el nombre de papá_ que 
« los niños de todas las naciones cristianas dan á · sus padres, y que den ola el 
1< mayor respeto y el mas tierno y sincero afecto . » 
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«que Dios, en su soberana bondad y misericordia, se ha dignado' 
<<establecer en esta tierra la Iglesia como una santa ciudad, edi
« ficada sobre una piedra, y como su esposa inmaculada é intér
~< pret~ de su voluntaa; ya que ha recomendado con tanto empeño 
«el mantsnimiento de su unidad en el universo por el lazo de la 
«caridad; y ya que manda á. todos que la obedezcan so pena de 
«ser tenidos por gentiles y publicanos; es forzosQ admitir que ha 
«de haber fijado ·un modo, por medio del cual se hiciese conocer 
«la voluntad.de la Iglesia, intérprete de la voluntad divina. Po
.« demos conocer cuál es este mod~ por el ejemplo de los Apósto
« les, los que en los primeros tiempos representaban el cuerpo en
« tero·de la Iglesia, y que al publicarsu mpdo de pensar en el Con
« cilio de J erusalen , decian: Ha.parecido al · Espíritu Santo y á 
« hosot~os. · Y este privilegio de la asistencia d,el Espfr1tu Santó de 
<< ningun mod-o cesó.para la Iglesia con la· muerte de los Apósto
« les; sin<i que debe durar hasta Ja consumacion de los siglos , y 
<<se extiende á to~o· el cuerpo de la Iglesia por medio de los obis
<< pos, en su calidad de sucesores de los Apóstoles. - Pero como 
«los concilios no pueden estar perennemente reunidos, ni aun ser 
«convocados con-frecuencia, y como, sin embargo, es indispensa
<<ble que la persona de la Iglesia sea siempre viva y presente, á fin 
<<de que su voluntad pueda ser conocida; ha debido admitirse, se
«goo"el mismo derecho divino; segun la interpretacion de aquellas 
«,Palabras memorables que Jesucristo dirigió á san Pedro, por las 
«que le confió con especialidad las llaves del reinQ de los cielos, 
«y por tres veces le encomendó solemnemente que apacentara 
«sus ovejas; finalmente, segun la opinion de toda la Iglesia, que 
ce uno de los Apóstoles, y después de él uno de los obispos, seria 
«investido de un-poder superior, á fin de que, constituido centro 
«visible de la unidad , pudiese servir de lazo al cuerpo de la lgle
« sia, proveer á las necesidades cómunes, convocar, en caso de 
«necesidad, los concilios y dirigirlos, y cuando estos no estuvie
« ran reunidos velar vara que la república cristiana no sufra nin
<c gup detrimento. Es constante por la tradicion de los antepasa
« dos, que el apóstol san Pedro fijó su residencia en Roma, ca
« pital entonces del universo, y desde allí gobernó la Iglesia, que 
<<sufrió alli el mai'tirio, y que designó el que había de sucederle. 
«Y como no hay ningun otro obispo que pueda hacer constar que 
«su poder se deriva de un orígen emejante , hemos reconocido 
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«justamente al obispo de Roma como Príncipe de los Pastores 1 • .,, · 

De manera que el protestantismo no puede sostenerse por nin
gun lado; todo le falta, 6 mas bien, todo se vuelve contra -él': los 
argumentos y los hechos, la Escritura y la tradicion, la evidencia 
del sentido comun y el peso de la autoridad,, su·antigua madre· la 
Iglesia y sus propios hijos , que, como hemos visto en tantas ci
tas, la confunden con sus infidencias. No podemos, pues, dejar 
de suscribir á la siguiente sentencia que contra sí mismo pronun
ció Lamennais en una época, sin embargo, en que h;tbia levan
tado su mano contra la Iglesia: 

«Admitida la hase de una revrlacio~ divina, dice , indispensa
« ble para la salvacion, y consignada e~ un libro sobrenaturalmen
« te inspirado,-no sé ver absurdo comparable al de abandonar este 
«libro á la interpretacion individual de cada hombre, sabio ó ig
«norante, sencillo ó ilustrado, pues estas diferencias nada impor
« tan aquí; de modo que cuando los católicos establecen contra los 
«protestantes la necesidad de una autoridad viva, perpetua, 11:ni
<c vérsál , que determine con certeza el verdadero sentido del sa
<< grado texto, re~uelva todas las dudas y juzgue infaliblemente to
« das las controversias que de él pueden originarse, lo que dicen · 
<< esfan claro y tan perentoriamente decisivo, que si no supiéramos 
<<cuán grande es el poder de ciertas preocupaciones inculCadas 
<< desde la cuna creeríamos imposible el resistirse á semejante evi
« dencia 2 • >) 

Tal es el juicio formado del protestantismo por un hombre que 
le pertenece, con la sola diferencia que la elevacion de su ca:ida 
le ha hecho traspasar de un salto todo el espacio de incredulidad 
que el protestantismo recorrió en tres siglos. Terrible ejemplQ de 
la fragilidad humana , que debe inspirarnos mas desconfianza de 
nosotros misJTios que severidad por los demás , y sin disminuir 
nada de nuestra abominacion por las doctrinas, disponernos á una 
grande indulgencia por las personas, segun estas bellas palabras 
de san Agustín: «Los judíos fueron cortados del tronco,'y los gen
« tiles ingertados en su lugar; los herejes lian sido excluidos de 
«este ingerto ; mas es preciso qu~ no nos consideremos superio
« res á ellos ; para que n_o corramos_ el mismo peligro ... Hermanos 

1 Leibnilz, Systema theologicum , p. 2a9 , 261 , 263. 
2 Discusiones crí ticas sobre la Religion y la filosofía , por Mr. de Lamen-

na is, pág. 1.ilO (año de 1s.t:t ). ' 
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tc mios , á pesar de cuanto hayan podido deciros , os conjuro con 
«todas mis fuerzas , para que , ya que habeis tenido 'la dicha de 
~~permanecer hasta ahora en la Iglesia, no desprecieis jamás á los 
«que no están en ella; antes bien rogad para que en ella entren ; 
«porque el Señor es poderoso, y de él depende todavía ·el intro
« ducirlos en su seno 1 • » 

Pero acabemos de recoger las elevadas instrucciones que nues
tro asunto contiene. 

VI. Seria muy curioso é instructivo el s'ondear las causas del 
protestantismo. En sus Memorias de Brandeburgo dice Federico el 
Grande : «Si se quiere reducir las causas del progreso de la. refor-

t August., Enar. in Psalm., LXV, num. IS. - Esta es la verdadera toleran
cia de que hablarémos en el capítulo siguiente. -Mr. de Lamennais, en sú 
pequeño libro, harto po,co conocido, cuyo título es: El guia de la edad·prime
ra, en ciertó modo predice. y juzga su caída del modo siguiente: - « JBsucRIS
<< To. Todo el que procura sustraerse á la autoridad de mi Iglesia se rebela con
«trá mí. ¡Ay de aquel por quien viene este escándalo I (Mattb., ~vm, 7 ). ¡Ay 
« del cismático 1 será atado con un eterno anatema y lanzado e~ las tinieblas 
«exteriores. Allí 1erá el llorar y elcrugir de dientes. (Mattb., v. 8 y xxv, 30 ).
«EL D1scfPuLo. ¿Es posible, Señor, que baya hombres bastante perversos que 
«intenten romper el lazo sagrado, que une á vuestros fieles en una mism¡ Igle
<< sia, que procuren revolucionar las ovejas contra el Pastor, los hijos contra 
<<su 'Padre, contra el Soberano Pontífice vuestro representante en la tierra ,, 
«contra esa Roma santa que Vos mismo babeis establecido centro de la fe, y 
«de la que se puede decir con toda verdad como de Vos mismo : El que no 
« coge con ella esparce? ( Luc., x1, 23). - JEsucRISTO. Todo esto se ha visto. 
« ya, hijo mio, y todo puede volver á verse todavía: por esto velad y orad, pa
« ra que no entreis en tentacion. (.Matth., xxv1, 41 ). Dias vendrán en que serb. 
<<probada la fe de muchos: Que procure no caer el que e1tá en pié. (1 Cor., x, 12). 
« El infierno 'Combatirá hasta la fin á mi Iglesia, cuya foei:za reside en el Jefe, 
« que yo la be puesto para conducirla; pero no podrá el infierno prevalecer con
'' tra ella. PEDRO, que es el fundamento que le be puesio, siempre vivo en la 
«persona de sus sucesores, permanecerá siempre inmoble,, J se estrellarán 
«eternamente contra esta piedra inmutable las herejías J los cismas.» (Edi
« cion de 18i8, pág. 93, 94 ). 

La lectura de estas líneas, tan tristemente proféticas, deja en el fondo del 
alma yo no sé qué mezcla inefable de terror y de compasion. No es posible po
der coótener un profundo J doloroso gemido sobre ese malhadado ingenio, que 
babia sabido sondear tan plenamente el abismo en que se ha precipitado é~ 
mismo; quien, segun la elocuenteimágen del presbítero Balmes, ba recogid <>
las brillantes alas con que surcaba Jos cielos, y se revolotea ahora , cual ave de
mal agüero , sobre las aguas impuras de un lago s.o!Hario . 
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(< ma á principi~s sencillos, se verá que en Alemania fue obra del . 
<<interés , en Inglaterra del amor, y en Francia de la novedad.» 
Lo· que dice Federico· está enteramente conforme con la historia· 
En efecto, no hay duda alguna que la codicia de los príncipes, su 
ansia de aumentar sus dominios con los despojos de la Iglesia, la 
esperanza del alto clero de librarse de sus onerosas anatas, de las 
retribuciones exigidas poi'. el palio y otros objetos; .las esperanzas 
concebidas por el clero inferior de obtener .mas libertad ; la con
fianza de las ciudades imperiales de ver terminadas aquellas lar-· 
gas disputas con los obispos por el mantenimiento de los dereohos 
recíprocos; las disposiciones favorables de muchos curas y.mon
jes, .cansados del celibato y sujecion del claus.lro; no hay duda, 
repetimos' que todas estas causas fueron como la levad.urainme
diata de la reforma 1 • Como quiera, puede decirse .que el pretexto 
fue la reforma de las costumbres y de 1a 'disciplina eclesiástica, y 
el resultado· inmediato fue la ruina de lo mismo que se quería re
formar. <<¡.Así es como se sacrifican! exclamaba ei cáustico Eras
«m(); parece que la reforma no ha tehido mas objeto que trans
«formar en novios y novias los frailes y monjas' y que· esta gran 
«tragedia ha de acabar como las comedías en cuyo último acto 
<<todos se casan 1 • » 

' · 1 « Qui~iera, dic·e un inglés protestante, por respeto á mi país, no hablar 
«nunca del frívolo pretexto que dió origen á este grande acontecimiento; pero 
«es demasiado conocido para que pueda uno, sin todas las apariencias de afee
« tacion, pasarlo en silencio : fue la pasion ilegítima de Enrique' VIII-por Ana 
<e Boleoa. Si e~ la disposicion de este monarca ·no hubieran tenido parte la pa
« sion J el ·capricho, habria conservado sus amistosas relaciones con la 'santá 
<e Sede; habria--merecido siempre el título de defensor de la fe que le habían 
((granjeado sus escritos, y sos sucesores habrían podido usar de él' sin que se 
« conviTtiera, como actualmente, en motivo de ·irrision respecto del que se lo 
«da J respecto del mismo título; PERO EL TRÁNSITO DE LA IGLESIA .l UNA SKCTA 
l(SB HACB GENERALMENTE POR EL CAMINO DE LOS VICIOS, Y EL DE ·UNA SECTA Á 

« LA IGLESIA SIBMPRB POR EL DE LAS VIRTUDES .•• Si el pretexto era desprecia':"' 
«ble, los medios fueron todavía mas horribles, etc.» (Fitz-William, Cartas 
de Ático, :Paris 1816, pág. 112). 

i <e Entre cien evangélicos, escribia Cal vino, apenas se hallará uno que se 
ce baya hecho tal por otro motivo que para poderse abandonar con mas libertad 
ce á todo género de voluptuosidades é incontinencias:» ( Comment. in 11 epiat. 
Petri, 11, 2, p. 63 ). - Por no aOigir á algunos lectores y escandalizarlos á to
dos, suprimimos una exposicion de las costumbres y sentimientos particulares 
de Lutero, sacada de sus propios escritos. Puede consultarse sobre este punto 
á. Theiner, La. Suecia SI la Santa Sede, t. I, cap. V'. 
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Sin embargo, es menester confesar que eQ. aquel tiempq se ha.

'llaba muy r~lajada· la disciplina de la Iglesia. Se sentía en ella una 
gran necesidad de reforma ; que era altamente reclamada, mucho 
antes que apareciera Lutero , por una multit11d de 'prelados , que 
no por esto dejaron de mantenerse inviolableme:µte unidos á la 
Iglesia. Lutero se separó. de ella y arrastró consigo muchos par
tidarios de buena fe, á favor de una CQ~fusion entre la disciplina 
y la doctrina; confusion que nosotros hemos. disipado ya, haciendo 
notar que la asistencia di;vina ·no se prometió á la Iglesia sjno se
gun la medida ·y el objeto de su mision, que era enseñar la doc
trina y conferir los Sacramentos. No se dijo que la Iglesia estaria 
asistida en .}a santidad de-sus miembrios' sino en la pureza de su doc
trina; no se dijo que nun~a habría escándalo$ sino que jamás habria 
e.rrores. Por esto solo Ja doctrina es la que debe conservarse 'so
brenaturalmente en la Iglesia; la disciplina como el poder tem
por~l , como el brillo del ingenio, puede relajarse , eclipsarse ó 
verse entregada á las vicisitudes humanas: hé aquí la distincion. 
De aquí resulta que la institucion de la Iglesia, que presenta en 
el conjunto d~ sus miembros mas santida,d que ninguna institucion 
humana, ha tenido, no obstante, que deplorará veces grandes es-· 
cándalos y grandes abusos en lo relativo á la disciplina y á las cos
tumbres. Mas ¿ podrémos deducir de esto que le haya faltado el 
auxilio divino y su infalibilidad? Todo" lo contrario, pues nunca 
se ha puesto su infalibilidad mas en evidencia. ·Efectivamente, es 
un gran prodigio el ver á una sociedad de hombres, que no siem
pre fueron todos tan puros como con venia, como guardan por tan
to tiempo y sobre tantos puntos y en materias tan vastas , seme
jante invariable fidelidad de doctrina, sin permitir introducirse en 
ella ninguna. alteracion, ninguna innovacion , y como presentan 
el espectáculo de la mas indisoluble unidad en la mas ilimitada 
generalidad de tiempos y lugares 1 

... Pero lo que colma el prodi
.gio y lo coloca en la categoría de verdadero milagro, es que es~ 
misma virginidad de doctrina se haya conservado no menos invio
lablemente en poder de manos manchadas y .de bocas corrompi-

1 Prodigio que arrancaba al mismo Lutero Ja siguiente exclamacion: «Doy 
«gracias á Jesucristo de que por medio de un gran milagro conserva en la tier
<« ra una Iglesia única, de suerte que por ningon decreto se.. ha separado jamás 
<«de la verdadera fe.» No hallamos el punto en que se lee este pasaje, pero es 
-exacto. 

I~ 
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das, condenándose de este modo á s·í mismas y anatematizándose 
antes que dejar peligrar en lo mas mín'imo el depósite de la ver
dad y apagarse sus fuegos vengadores; que jamás el carácter mo
ral de los Pápas , de su corte y de· stl siglQ, cualquiera que haya 
sido, no haya tenido la menor influencia sobre .la fe; que toda la 
corrupcion de un Alejandro Borgia no haya introducido ninguna 
mancha en la doctrina de Jesús, y que el bulario de este monstruo, 
como dice de Maistre, sea impecable. «Un navío que surca las 
«aguas, dice Bossuet, no deja en ellas menos vestigios de-su trán
« sito.» Léjos de justificar su rebelion, debia .este pensamiento 
unir mas á Lutero á .la Iglesia, como le sucedió á aquel , de quien 
habla Montaigne, que, «habiendo ido á Roma para admirar la 
<<santidad de nuestras costumbres, al ver la disolucion de los pre
<< lados y del pueblo de aquel tiempo, se afirmó con mas fuerza en 
«nuestra Religion, calculando que debia ser esta muy poder.osa 
«y diyina para poder conservar su dignidad y su esplendor en 
<e medio de tanta corrupcion y en manos tan vieiosas 1

• » 
L uíero hizo lo contrario '. Presentándose al principio como re

formador solamente de la disciplina, sedujo á algunos hombres 
de buena. fe; ganó después un número ·mucho mayor de hombres 

1 Ensayos de Miguel Montaigrie, lib. 11, cap. XII. 
2 Pero Dios quiso que antes trazara él mismo su propia con,denacion. «Es 

" cierto, escribia, que Dios ha distinguido á la Iglesia romana sobre todas las 
«demás; pues en el seno de esta Iglesia derramaron su sangre y triunfaron de 
«la_ muerte y del infierno san Pedro y san Pablo, cuarl'J}ta y seis Papas J ·mi
« llones de mártires ... No niego que el Obispo de Roma haya sido, sea y tenga 
<1 que ser siempre el primero: me induce á creerlo así, primeramente la volun-
11 tad de Dios, tan visible en este hecho; porque es indudable que el romano 
ce Pontífice no hubiera podid9 llegar nunca á esta monarquía, si Dios no lo hu
« biese querido ; pues debemos recibir y acatar con respeto la voluntad de Dios 
«cualesquiera que sean los medios porque se nos signifique, y por tanto no nos 
«es permitido resistir al Pontífice romano en su primacía. Es tan poderosa esta 
« razon, que, aun cuando no tuviera á su favor ningun texto de la santa Escri
« tura, ni ninguna otra razo~, basta ria esta para reprimirá Íos que le resisten .•. 
ce Es, pues, evidente la deferencia que debemos tener con esta Iglesia, J si en 
«la actualidad las cosas se bailan en Roma en tal estado, que seria de desear 
c1 que estuvieran mejor arregladas; sin embargo, ni estos desórdenés ni nin
« guna o~ra causa, deben ser motivo para que nos separemos ni alejemos de 
e< esta Iglesia; antes al contrario, cuánto mas deplorable sea el estado de esas 
e< cosas, mas adictos y unidos debemos estar á ella.» (Lutero en su declaracion 
de ciertos artículos J en su tratado : Resolucion de trece problemas, t. I de la 
edicion de Jena ). · 
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· corrompidos que se dejaron arrastrar por la abolicion de toda dis

ciplina, que bajo esta pretendida reforma tuvo lugar 1 ; y, en fin, 
ar.ruinada .toda disciplina, la reforma, es decir, la abolicion, inva
dió tambien la doctrina, .que asimismo se arruinó en sus manos, 
continuando empero inmutable en el seno de la Iglesia católica, 
y restituyendo á su puréza la 'disciplina, cuyo órden se había alte
rado por algunos instantes '. «Eternamente, dice Bossuet , mi en
«tras l!t Iglesia sea lgl~sia, vivirá en la sede de Pedro la pureza 
«de la fe : y el órden de la dis"ciplina , eón la única diferencia, que 
<e la fe no sufrirá nunca menoscabo, y la disciplina podrá con fre
<< cuencia alterarse: porque plugo á Jesucristo, que fundó ~u lgle
« sia como un- edificio sagrado, que hubiese siempre que hacer al
« guna repatacion en el cuerpo de la obra, per.o ·que fuesen al 
<<mismo tie.mpo tan firmes los cimientos , que nada los pudiese 
«conmover. Auxiliados de su gracia pueden los hombres seguir 
«conservando este edificio , pero jamás podrían reconstruirlo de 
<cnuevo; pues para esto seria necesario·que Jesucristo volviera al 
<e mundo, y esto pone en evidencia el descaro de nuestros moder
« nos herejes que , en ~u confesion de fe se han atrevido á decir 
«que Dios había enviado al mundo .á Lutero y Calvino para ree
« dificar la Iglesia. Solo pertenece esta obra á Jesucristo: sola
« mente él podía lev.aritar este edificio, y para ello era preciso que , 
«viniera al mundo; pero como había resuelto no venir á él mas 
«que· una vez, fabricó su templo tan sólidamente , que nunca ha
<c brá necesidad de.restaurarlo, y bastará conservarlo como él lo 
«dejó ª· » . 

t «Segun el testimonio de los historiadores prote1tant11 mas concienzudos, 
e (dice un protestante), Strype, Cambden , Dugdale, el mismo Lu.tero, etc., y 
e segun la declaracion de Enrique á su Parlamento, las consecuencias- iome
« diatas de la reforma fueron desde luego la corrupcion general de las costum
<c bres y el completo abandono de la justicia, etc.» (Fitz-William, Carta• de 
Ático, pág. 119). 

' Es verdaderamente sublime el espectáculo del arreglo universal de la 4is
ciplina en la Iglesia católica, por oposicion al desórdeo y á la carencia de me
dios del protestantismo, que el historiador· protestante, Leopoldo Ranke, to
mó por punto de vista en su preciosa Historia del pontificado durante los si
glos XVI y X VIÍ. 

3 . Bossuet; Cartas de piedad y direccion, carta IV, ~ 40, t. XI, pág. i96. -
Bossuet es siempre el mismo : ¿no parece que este fragmento de carta está to
mado en la Historia universal ó en las Oraciones fúnebres'! 
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VII. El protestantismo debia sufrir todas las consecuencias de 

su principio: la inexorable lógica debia arrastrarlo desde la autori
dad legítima, que él rechazaba , á la anarquía , de la. anarquía á 
la ~iranía, y de la tiranía á la muerte: estas son las diversas fases 
por qué ha pasado ya. Vemos , en efecto, que para detenerse en 
la pendiente de su disolucion, se da el protestantismo, apenas na
cido, los mas tiránicos y caprichosos-señores, y cae bajo el yugo 

. de la intolerancia mas insensata. Lutero no tardó en querer-obli- · 
gar á los demás á aceptar su manera personal de ver las cuestio
nes religiosas , y de aquella misma boca que habia, apelado al ' li
bre exámen y á la razon individual contra la legítima autoridad ue 
la Iglesia, se oyó salir estas palabras que no tienen igual en los fas
tos del despotismo y <lel orgullo humanos: <<No hay ningun ángel 
«en el cielo y mucho menos hombre alguno en la tierr~ que pueda 
«ni se atreva á ser juez de mi doctrina: el que no la adopta, no 
«puede salvarse; y quien no crea lo mismo que yo, está destinado 
«al infierno 1 

••• Si no sucede esto en el mundo durant~ mi vida, 
«sucederá después de mi muerte, cuando estaré allí (en el cielo), 
«y maldeciré á todo el que esté contra mí, porque soy yo mas sa-· 
«bio que el mundo entero 2 

•• • A este Evangelio que he predicado, 
«yo el doctor Martin Lutero, deberán ceder y someterse el Papa, 
«los obispos, los sacerdotes, los monjes, los reyes, los prínci
« pes, el demonio, la muerte, el pecado, Y.t.odo menos Jesucris
« to: nada podrá impedirlo ... Cedo nulli J Afuera, pues , todo Jo 
«que estorba el camino, porque hé aquí que viene el que á nadie 
«cede ª ... Mi palabra es la palabra de Jesucristo, y mi boca· su 
«boca. ¿No es este Lutero un hombre extraordinario? Yo CREO 

«QUE Es Drns_. ¿Cómo se explicaria, si no, que sus escritos y su 
<e nombre tuvieran suficiente poder para cambiar los mendigos en 
«señores, los asnos en doctores, los bribones en santos y el cieno 
<e en perlas"'?»_ ¿No parece que haya en semejante frenesí una es
pecie de maldicion divina? ¿no se descubre en él una inteligen- . 
cia degradada y que ha ido á estrellarse contra aquella terrible 
piedra que aniquilará, como dice Malebranche , á todos lós que 
se atrevan á chocar contra ella 11 ? 

• T. 11, pág. u., edic. Witt. germ. ' T. V, pág. 107, edic. Witt. 
a T. VII, pág. IS6, edic. Witt., y t. 11, pág. U.IS, ed. Jen. 
4 T. IV, pág. 378, idem, y t. 111, pág. tHS9, ed. Jen. 
11 Qui ceciderit super lapi~ istum, confringetur. ( Mattb., u1, u.). 

4 TOMO III. 
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Todo el mundo sabe que Calvino estaba dotado de una cruel

dad· sombría, y que .J. J: Rousseau dijo con mucha exactitud ha
blando de él: (<¿Quién fue mas cortante, mas imperioso, mas de
« ci"sivo, inas divinamente infalible que Cal vino, para el cual la 
« inas ligera oposicion que cualquiera se atreviese á hacerle, era 
«siempre una obra digna de s 'atanás , un crímen merecedor del 
«fuego 1 ?)) , · 

Tales fueron los jefes de la reforma, y tal la salvaje tiranía que 
sustituyeron los herejes á la maternal autoridad d~ la Iglesia 1 • 

~ay mas todavía: los soberanos empezaron tambien á mezclarse 
en ella, y, después de haber explotado la reforma en provecho de 
sus pasiones individuales contra el papado , la encadenaron ha
ciéndose á su vez árbitros supremos de la fe de sus súbditos, que 
se sujetaban con gusto á este yugo insensato. En la ciudad de 
Montbeillard el primer efecto de la reforma fue una asamblea que 
se celebró de los principales habitant_es, para saber lo que dispon
dría el p?'íncipe respe'cto de la comunion; en Basilea se vió tambien á 
los legos tomar en sus manos las llaves del reino de los cielos, y, 
segun escribe Mycon á Cal vino, el magistrado se hiz.o papa. Todo 
el mundo conoce las extravagancias tiránicas y teológicas de En
rique VIII. En Suecia el rey Gustavo publicaba bulas ó manda
mientos en que prescribía á los pueblos ayunos y oraciones, y siem
pre terminaba con esta frase: «El que se permitiere contrave:µir 
«al presente edicto, no podrá librarse de nuestra cólera y del cas
« tigo· á que se ·haga acreedor: sea esto público ª. >> - Estos ayu
nos y oraciones {orzados. eran prescritos de este modo, segun el 
mismo edicto, á causa «del orgullo, del· desenfreno, de los ase
« sinatos., del libei;tinaje y de todos los demás crímenes, resultado 
«de las perpetuas sediciones y frecuentes motines que aniquila
« han á nuestros Estados.>> La ai;iarquía y el despotismo: hé aquí 
los dos escollos contra los cuales iban las sociedades á estrellar
se, separándose de la Iglesia. ¡ Tan cierto es, como hemos dicho 

1 Rousseau, Cartas de la montaña. 
2 «El espíritu del luteranismo, dice un ministro protestante, sustituyó á la 

«infalibilidad del Papa su propia infalibilidad, que (¿por qué he de callarlo 'l) 
«ha suscitado mas obstáculos al progreso de las luces que la primera.» ( Per
fecta concordancia de las ciencias con la Religion, por Descotes, ministro en 
Kirclreim-Bolenden, pág.180, en 8.0

, Gotinga, 1805). 
3 La Suecia y la Santa Sede, por Agustin 'fbeiner, t. I, pág. 3'19. 
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ya, que la verdadera libertad Y, la sumision verdadera solo se her
manan en el seno de la autoridad legítima , fuera de la cual no hay 
mas que rebeldía y servidumbre l ' 

La economía de esta obra no nos permite extendernos en nías 
detalles; pero siempre se ve que al través de tantos sacudimien-. 
tos, lo que quedaba de .cristianismo en la reforma, iba disolvién
dose progresivamente. Y ¿cómo podia suceder de otra manera, 
cuando vemos que á la Con{ esion de Augsburgo , que debia ser ,su 
símbolo, se la llamaba, _en el formulario de las concordias, sím
bolO de su timnpo, y que el mismo Melanchthon, el mas sabio de 
los apóstoles de la reforma, escribía que: Los ARrícú1os DE FE 
DEBEN CAMBIARSE CON FRECUENCIA, Y ACOMODARSE Á LOS TIEMPOS Y 

CIRCUNSTANCIAS? 

Podríamos llamar á estas palabras el epígrafe del protestantis
mo, y el epitafio del cristianismo y de toda religion. 

En efecto, como dice uno de los mas juiciosos teólogos protes
tantes ya citado, Staudlind: «Las verdades de la Religion no pue
« den nunca progresar; no pueden estar sujetas á ningun cambio 
<<ni llegar ·á la edad viril , porque Jamás tuvieron infancia ni ju
« ventud ; siempre inmutables , tuvieron desde el principio y por 
«completo toda la perfeccion que les convenia. Hablar de la per
« fectibilidad del dogma de una Religion revelada es desconocer 
«absolutamente el carácter de la revelacion 1 • » 

Este perf ectibilismo, ó mas bien , este espíritu de eternas varia
eiones es sin embargo el carácter primitivo de la reforma. Me
lanchthon lo confesó, y el autor de la Historia de las sectas religio
sas se lo echa en cara con mucha oportunidad: ce Si las variacio
« nes son parte integrante del protestantismo, es inútil arreglar fór
cc mulas, actos simbólicos, confesiones, etc. '· » Efectivamente, 
segun esta ley, no debe extrañarse que el protestante niegue ma
ñana la Trinidad, luego la Encarnacion de Jesucristo, su mue.rte 
expiatoria, su divinidad y toda la Biblia, y que en su lugar ad
mita el Alcoran sin dejar por esto de ser un buen protestante; pues 
los artículos de fe deben cambiar con fremencia, y acomodarse ·á los 
tiempos y circunstancias. 

El protestantismo no · ha desobedecido á esta ley , si hemos de 

1 Suplemento para la Religion y la moral, pág. 190 , tercera parte. 
2 Tomo 11, pág. 242., 

~ * 
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juzgar por la siguiente pintura que trazó una mano protestante : 

«.Estamos ~n el día muy distantes del camino que nos abrieron 
«nuestros abuelos á principios del siglo XVI. Lutero y Calvino 
«tienen entre nosotros pocos sectarios; en ninguna parte se ve á 
«nuestro partido, fraccionado ya en mil subdivisiones distintas, y 
<cnuestros mismos hijos se han hecho adversarios nuestros. Cuá
<< keros, puritanos, anabaptistas, armenios, gomoristas, unita
« rios , racionales , supralapsarios , no conformistas , en una pala
« bra, una multitud de sectas, sálidas de nuestro seno, ha echado 
«entre nosotros tal confusion, que la misma muchedumbre de je
(< fes nos hace acéfalos. Ya no ·sabemos á quién pertenecemos, ni 
«en qué banderas estamos afiliados. Teístas hoy, y mañana cris
« tianos, tan pronto estamos por la religion natural, tan pronto por 
« la revelada. Al espíritu de partido que en otro tiempo nos ani
« maba, ha sucedido una indiferencia tal por todos los partidos, 
«que estoy por creer que el sistema dominante es el pirronismo 1

• >> 

-Escribióse esto cuarenta años atrás: calcúlese el progreso que 
se ha verificado después, progreso inevitable, porque el protes
tantismo no vuelve nunca á ser lo que fue una vez, y no puede 
permanecer siendo lo que es; una pendiente irresistible lo arras
tra hácia su fin, en el cual ha de sufrir una nueva metamórfosis. 
Su constitucion misma es lo que mas corroe su existencia. 

En efecto, la constitucion del protestantismo (debemos reasu
mir nuest as ideas sobre este punto) consiste en tomará la razon 
natural por intérprete exclusivo ·de la revelacion. Importando ne
cesariamente la revelacion verdades sobrenaturales, esto es , que 
están fuera del alcance de la razon natural, no puede ser inter
pretada por esta sin dejar de · serle superior, y por consiguiente 
sin dejar de contener verdades sobrenaturales. Es tan claro esto 

' como la luz del dia. ,El racionalismo conduce, pues, invencible
mente al naturalismo, y la revelacion supone necesariamente en 
sí ; como complemento directo, una autoridad de su misma natu
raleza, esto es, sobrenatural, que enseñe. La razon puede y debe 
sin duda examinar el sello de esta autoridad; pero una vez reco
nocida, no puede mezclarse como soberana en el exámen crítico 
de las verdades que enseña, sin desnaturalizarlas y contradecirse 

1 El traductor de Beaufort, citado por el baron de Starck. ( Ra.ion del cris
tianismo, t. III, pág. 8.t. ). 
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á sí misma. Puede estudiar para penetrar estas verdades·, pero no 
para regularizarlas; elevarse á .su altura, pero n<;> rebajarlas á su 
nivel, so pena de destruirlas y de empobrecerse á sí misma cre
yendo elevarse sobre sus ruinas. De aquí se sigue que colocándose 
el protestantismo fuera del círculo de estos principios debia ten
der inevitablemente á la extincion de toda creencia, y como les 
echaba en cara J urieu á los socinianos, á esa religion de plata{ or
ma que allana todas las prominencias·. . 

Pero el mismo Jurieu era inconsecuente en semejante repren
sion; porque la autoridad de la Escritura, que es la única cosa que 
opone á los socinianos·, no basta de ninguna manera para conte
nerlos, como no podia contenerlo á él mismo. En efecto, desde 
el momento en que la raion se constituye intérprete de la Escri
tura , no puede esta obligar á aquella sino en cuanto su texto es 

· claro y preciso. Quien no habla con claridad, nada decide. La 
Escritura, ·que en tantos pasajes parece enseñar e.osas misterio
sas, ininteligibles , y que la razon no puede comprender, como la 
Trinidad, la Encarnacion, lai Transubstanciacion, etc. , es me
nester ó reputarla oscura, es decir, mqda y nula sobre todos estos 
puntos, ó atribuirle el sentido á que la razon puede acomodarse, 
aunque sea violenta~do su texto. Así, al encontrar estas palabras: 
Esto es mi cuerpo, etc., la,razo.n, dueña, ó mas bien obligada á in
terpretarlas, dirá: Tomad este texto al pié de la letra, no es ºin
teligible y repugña al sentido comun; por consiguiente no puedo 
admitirlo y debo. desecharlo ó hacerlo razonable, leyendo : Figuraos 
que esto es mi cuerpo, y aun limitándose á esto, no hará mas que 
una concesion á los tiempos y á las circunstancias que han de cam
biar, y con ellos los artículos de fe , hasta que de cambio en cam
bio lleguen á aquella plata{ orma de la razon que nivela todas las pro
minencias. 

A esto ha llegado en nuestros días el protestantismo. La misma 
autoridad de la Escritura , corroída por la razon indfvidual , ha 
desaparecido, y no queda de ella mas que el título y Ja envoltu
ra. Lessing lo ha expresado ingeniosamente en el siguiente ap,ó
logo: 

Un viajero arribó á tina isla y encontró en ella unos niños, hi
jos de padres europeos que acababan de morir. A la pregunta que 
les hizo de si eran cristianos , contestaron los niños muy afirma
tivamente, pero sin poder justificar de ningun modo qué· era lo 
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que de sus padres habian aprendido. Interrogados con mas ins
tancia , presentaron· al fin la encuadernacion vacía de un catecis
mo, diciendo: <<Todo está contenido aquí dentro.>) - «En otro 
«tiempo, mis queridos niños, sí, en otro tiempo todo estaba con
« tenido aquí , respondió el viajero 1

• >> 

Los protestantes han dado al mundo el espectáculo de sus va- -
riaciones y rompimientos , mientras que han tenido algo que per
der de su fe; pero hoy día, en que han disipado ya todo su pa
trimonio, viven en paz en una indiferencia comun , y por consi
guiente en una tolerancia recíproca de todo modo de pensar. En 
otro tiempo las sectas se contradecian y chocaban unas contra 
otras como las aguas salidas de la meseta de una montaña y es
trechadas por las fragosidades de la vertiente; pero en el día duer
men confundidas como estas mismas aguas después de llegar á la 
llanura , y como ellas se deslizan sin ruido , pero tambien sin lí-
mites. · 

Una sola cosa ha hecho vivir por tan largo tiempo al protestan
tismo, y prolongará lodavía por algun tiempo mas sus apariencias 
de existencia: la grandeza y la fuerza siempre permanente de la 
Iglesia católica , y esto por dos razones : 

La primera: porque conservando de una manera fija y teniendo 
· levantado en medio del universo el depósito incólume de la fe cris
tiana, la Iglesia, columna y base de la verdad, como la llama san 
Pablo 11 , ha hecho resaltar ~orno un gran testimonio el punto de 
partida de los protestantes , la decadencia y las infinitas variacio
nes de su fe, y ha impedido qu~ esta fe se extraviara y desapare.:. 
ciera tan pronto como lo hubiera hecho sin esta advertencia .~alu
dable y este testimonio ·acusador. 

La segunda razones, que los protestantes, divididos sobre todó 
lo demás , y no existiendo ni siquiera en sí mismos , han encon
trado un centro de enlace y un foco de animacion en su hostili-

1 Lessing, citado por el baron de Starck. ( Razon del cristianismo, t. 111, 
pág.8&). . 

' I Timot., 111, ia. -Hé aquí un hermoso comentario de estas palabras, sa
lido de una pluma protestante : «La Iglesia sostiene y eleva la verdad, dice 
<1 Grocio ( veritatem sustentat atque attollit Ecclesia) , á fin de que el alma no 
<<la pierda de vista nunca y que siempre se la pueda ver desde Jéjos; pues á los 
«no obstinados les hace gran fuerza el testimonio de Jos hombres de bien, que 
«todos á una dicen que ·esta doctrina y estas prescripciones les han venido de 
ce los Apóstoles.» ( Hug. Grnt. , A.nnot. in N. T., ad 1 Timot., m, 1!S ). 
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dad contra el c.atolicismo; satisfaciendo tanto mas fácilmente esta 
hostilidad, en cuanto la Iglesia, conio dijimos, ocultando su fuer
za invencible bajo las apariencias de la debilidad , han creido po
derla destruir y han :vivido en esta ilusion.-En esto encontró el 
protestantismo lo que constituye la vida de todas las cosas : la 
unidad. ¡Triste unidad! Es la un~dad de la oposicion y del odio, 
como lo indica la misma pálabra protestame; pero .al fin unidad, 
que es el reverso de la medalla de la unidad católica, ó mas bien . 
Ja unidad católica álacada. No es mas ni menos el protestantismo: 
una negacion. El célebre.Hegel lo é;i.racterizó perfectamente cuan
do dijo : Se han unido en la nulidad; y un celoso protestante , el 
obispo de Saillt-David , queriendo definir el protestantismo no su
po encontrar otra definicion que la-siguiente: Es la abjuracion del 
papismo. De modo que todo lo que son los protestantes , se reduce 
á que no son católicos. Son conjurados; no hermanos~ Suprimid 
el protestantismo, y el catolicismo subsistirá siempre lo mismo des
pués que antes , porque su existenc'ia es esencialmente afirmativa; 
al COD;trario, suprimid con el pensamiento el catolicismo; ¿qué 
quedará del protestantis.mo? ... 

Ved como los pintó Tertuliano catorce siglos antes de su apa
ricion .en la persona de los herejes de su tiempo ~ 

«Opuestos los unos á los otros en su creencia, todo les es igual, 
<l y si alguna vez se concilian, es par~ triunfar de la verdad. No 
«piensan en convertir á los impíos , sino en pervertir á los nues
« tros; hacen consistir su gloria en derribará los que están de pié, 
ce en vez de levantar á los caidos. No me extraña esto, porque ni 
«ellos mismos pueden levantarse• sino sobre las ruinas de la ver
<< dad; y este es el motivo porque se esfuerzan en destruir nues
« tra Iglesia para edificar la suya. Quitadles la ley de Moisés, los 
«Profetas , el Dios criador, y les taparéis la boca: nada entienden 
«en edificar, y todo su talento se reduce á destruir. Además, no 
«conocen ni aun el respeto á sus prelados, y esta es la causa de 
«que no haya cismas entre ellos. Nunca están divididos; pero su 
«misma union es un cisma perpetuo; varían sin cesar y se sepa
« ran de sus · propias reglas; cada uno interpreta á su placer la 
«doctrina que se le ha enseñado, .de la misma manera que el que 
ces.e la enseña la había inventado segun su fantasía. En sus pro
« gresos no de~miente nunca la herejía su naturaleza y orígen. Los 
ce valentinianos y los marcionitas tienen tanto derecho á innovar, 
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'«segun su antojo, en la religion, como Valentino y Marcion. El 
t< que examine á fondo l~s herejías , las encontrará á todas en di
« sidencia con sus autores. En fin, la mayor parte ni siquiera.re
ce conocen iglesias ; son ,flotantes , sin madre , sín fe, sin casa ni 
«hogar•.» 

Esta pintura de los marcionitas y valentinianos se aplica per
fectamente á nuestros modernos sectarios ; y aun cuando lleguen 
á desaparecer estos como aquellos , se aplicará tambien con la 
misma exactitud á los ·nuevos fautorés de herejías, que los siglos 
futuros vean surgir contra la Iglesia; porque las herejías se suce
den unas á otras, pero la· herejía permanece siempre para atesti
guar y hacer resaltar cori stis variaciones y su impotencia la in
vencible inmutabilidad de la Iglesia. En este sentido deben to
marse aquellas palabras que producimos al principio: ÜPORTET 

H.iERESES ESSE 2
• 

La herejía ·protestante, considerada como herejía, ha llegado 
ya á su ocaso. El protestantismo muriendo, y muerto en todos sus 
visos de cristianismo, no conservará mas que el carácter de hos
tilidad contra la Religion; carácter que le es comun con la im~ 
piedad de todos tiempos , é irá á perderse en el filosofismo y na
turalismo: esta será su última metamórfosis. 

En semejante situacion sucederá irremisiblemente una grande 
escision en el partido protestante; escision que el observador aten
to descubre ya diseñada á lo léjos ª. Todos los de este partido que 
aun conservan algun resto de cristianismo en su corazon, que 
quieren una religion positiva, ~ue la quieren para sí y para sus 
descendientes , y para sus subordil).ados y sus súbditos , se verán . 
en la necesidad de romper con los que bajo el nombre de protes
tantes solo trabajan , como dice Stapfer, para escamotear al pueblo 
su religion. Al fin comprenderán que la época del cristi.anismo pro
testante se acabó ; que ya no es mas que un edificio en ruina , y, 
como dice Muller, una miserable cabaña de la cual es menester 
salir para volver á entrar en esa Iglesia edificada sonre la roca 
viva por la mano de Jesucristo, en cuyo sei;ip murieron los padres 
de sus padres , y que por su milagrosa conservacion después de 

1 Tertul., De prcescriptionibus, num. 42. - Hemos cortado algunos trozos 
de este pedazo, por habernos parecido demasiado fuertes. 

" 1 Cor., x1, 19. 
3 Obsénrese lo que está pasando en Inglaterra . 

' 
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dos mil años , y por su resistencia á los últimos asaltos de _ la he
rejía y de la impiedad , debe haber acabado sus pruebas á los 
ojos de los menos ilustrados. Las preocupaciones que el protes
tantismo naciente podía _alimentar contra el papismo y que se han 
explotado y alimentado en los espíritus , con tanta perfidia, no 
serian ya. excusables en e1 dia que la ciencia ha venido á levan
tar todos los velos, y que parece haber- llegado el tiempo de la im
parcialidad-para todas las grandes cosas. Para declamar en la ac
tualidad contra el papismo, es preciso no solo ser protestante, sino 
arúicristiano. Las denominaciones de papistas y protesta:ntes, deben 
parecer tan anticuadas como las de güelfos y gibelinos 1 • No hay 
m;ts que dos principios en boga : la fe católica y el raciona~ismo, 
ó en otros términos , los que tienen r'eligion y los que no tienen 
ninguna. La razon aislada no -puede encontrar en sí mismá un fun- , 
damento sólido de religion ; tiene su instinto que no sirve sino para 
atormentarla con investigaciones infinitas; pero no su solidez. Esta 
solidez no puede encontrarse. mas que en una autoridad estable y 
venida de lo alto; y esta autoridad no se halla en ninguna parte 
mas que en esa Iglesia, á la c·ual se dijo: Como yo fuí enviado, te 
envio, y en la cual se ha verificado esta promesa : fo estoy corúigo 
hasta el fin de los tiempos. 

Todo esto ha sido admirablemente reconQci_do hace poco por 
los doctores de la universidad de Oxford ,· tan acreditados en la 
iglesia anglicana. «Los católicos, dicen s, han conservado una 
«Iglesia visible, depositaria de los Sacramentos, y tienen así la 
«ventaja de poseer un instrumento adaptado desde el principicr á 
«las necesidades de la naturale~a humana, y al cual Jesucristo 
«vinculó en seguida su graciá y sus .bendiciones. Vemos los bue
« nos efectos que. su celo sabe sacar de esto ... ; la antigüedad, la 
<e universalidad y l~ unidad de su Iglesia, los hacen superiores al 
<e mundo y á las innovaciones religiosas 'del dia. A la vista de un 
«sistema tan bello y tan bien ordenado, no podemo.s d·ejar de sus
« pirar pensando que estamos separados de ·ellos ª. )) 

1 Los que en el dia declaman contra el papismo, decia el célebre Johnson, · 
pertenecen á esa clase de hombres que clama~ian: fuego, fuego en medio del di
luvio. 

1 Tratados de los tiempos presentes, t. 111, n.º 20, pág. 3. Obra que ba cún
mo"ido á toda la Inglaterra. 

3 ¿Cuántos protestantes se hallan en este caso? Pero ¿quién les impide ba-

-- - . ___.._ ·.-·-· "'-
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Es tal la urgencia de una autoridad en materias de fe, que la 

razon cansada de su propia independencia , se siente inclinada á -· 

~r '1 

encadenarse á sí misma p~ra encontrar algun descanso. Escuchad f 
estas. admirables palabras de un célebre protestante que fue á la 
vez un demasiado célebre filósofo: 

«Si yo hubiese nacido católico, permanecería siempre católico, . 
«porque sé bien que vuestra Iglesia pone saludable freno á lOs ex
<< travíos de la razon humana, que no encuentra ni fondo ni ribera cuan
« do quiere sondear el abismo de las cosas; y porque estoy tan con
« vencido de. la utilidad de esfe freno, que yo mismo me he impuesto 
«uno semejante, prescribiéndome, para lo restante de mi vida, algunas 
«reglas de fe, de las cuales no me permito separarme ... Y os juro que 
«no estoy tranquilo sino desde que he hecho esto, bien persua
<< dido de que sin semejante precaucion no lo hubiera estado nun-

cerse católicos 'l El espíritu de partido, Jas preocupaciones de Ja infancia, eJ 
qué dirán, el i'l;1terés, sin contar otras muchas causas secretas que hacen qu~ 
muchos de vuestros católicos sean malos ·católicos. Porque es mas difícil ser 
católico que protestante,· y porque, como dijo un protestante ya citado, el trán
sito desde una secta á la Iglesia se verifica siempre por el camino de las Virtu
des. Además, no pudiendo hacerse ilusion acerca de Ja verdad, se la hacen so
bre sus grados de evidencia : ven en el catolicismo una institucion excelente, la 
mejor de todas, pero no absolutamente buena y verdadera, es decir, divina. 
Juzgan de él filosofando mas bien que creyendo, y se figuran haber dado á la 
verdad todo lo que le corresponde alabándola de palabra y por escrito, mante
niéndose ·empero fuera de su seno. Por esto vemos tantas, tan numerosas y tan 
explícitas confesiones á favor del catolicismo salidas de plumas protestantes por 
situacion y católicas por jui~io y criterio; confesiones tanto mas ruidosas cuan-
to que vu~lven á caer sobre sus ·autores~ · 

Sin embargo, debemos decirlo, cada dia hay mas y mas protestantes distin
guidos y honrados que saben declararse, romper la corteza protestante y volver 
á la unidad católica con una abnegacion y una generosidad de carácter á las 
cuales Dios reserva ciertamente recompensas especiales, así como tiene pre
parados severisimos juicios para los que, heridos por su luz, todavía tergiver
san y embrollan la verdad. 

Por lo demás, el movimiento señalado en Inglaterra por la aparicion de los 
Tratados sobre los tiempos presentes, se va desenvolviendo de una maner·a 
asombrosa. Parece que la Isla de los Santos se agita sobre sus cadenas y que · 

· quiere romperlas para bogar bácia la cátedra de Pedro. <<Ya no puede dudarse 
«del término á donde deberémos Jlega·r, exclama un enemigo de este movi
« miento : Tendimus in Latium / » (Carta al arzobispo de Cantorbery para im
pedir el nombramiento dé un profesor pusseysta). -Desde la primera edicion 
de nuestros EStudios, ¡qué multitud de hechos no- ha venido á confirmar esta 
preYision ! 
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«ca ... Os hablQ, señor ; con tod.a la efusion de mi alma; y como 
<(podría hacerlo un padre á su hijo.» 

¿Quién trazó estas líneas ? ¿Quién es el desgraciado que así 
encadenó su razon y se prohibió hacer uso de ella , queriendo em
plearla mejor? ¿Quién perdió hasta tal punto la conviccion de su 
fe; no conservando de ella mas que lo que tiene de violento? Es 
J .-J. Rousseau 1

• ¡Qué confesion y qué castigo ! Este hombre, este 
protestante verqadero, á quien su patria echó en vida de su seno, 
porque llevaba la incredulidad demasiado léjos ,~y á quien levanta 
ahora una estatua, porque la reasume toda ; el filósofo de Gine
bra , el libre pensador, que se vió obligado á suspender de ejerci
cio á su razon , como si estuviera loca , y á encadenarla á un acta 
postrero de sí misma , que sin ofrecer mas garantía que sus actos 
precedentes~ nQ tiene mas mériio que ser el último; este filósofo, 
decimos' , reducido á crearse una fe facticia para poder-hallar al
gun descansa , para acabar con ella; una fe abs;urda , y que era 
menos que una sumision, una supresion de su razon: porque¿ en 
dónde aprendió Rousseau esas reglas de fe , de •las cuales no se per
mite á sí mismo separarse mas? - En su razon ; -y ¿qué es su ra
zon ?-es una loca que no hace mas que extraviarse, y que no en
cuentra ni fondo ni ribera cuando quiere sondear el a¡msmo de las. co
sas.:__ De modo, que da reglas á su fe una razon esencialme~te 
desarreglada, y se encierra en esta razon para librarse de su desar
reglo. ¡ Qué aberracion ! Dice que no se permite separarse mas de 
ellas: lo cr·eemos; pero ¿por qué? ¿Es quizá por la fe que tiene 
en la bondad de estas reglas? No. Es mas bie:p. por desconfianza, 
no viendo en estas mas que ·un extravío de su razon. Estas reglas 
de fe no son , pues , mas que un entredicho puesto á su raztm , y 
un divorcio de su pensamiento con el cielo. 

Hé aquí el último término, y por decirlo así, la última convul
sion del racionalismo, que á su vez no es mas que una degenera
cion del protestantismo ; pues entre este y el racionalismo no hay 
mas que 1a Bscritura que, sola y desprovista del au~ilio de una 
autoridad docente é interpretante de su misma naturaleza, no pue
de librarse de la tendencia de la razon á asimilársela, y hac~rla 
participar de sus propias fluctuaciones. 

Esta última verdad es el punto culminante del presente Estu-
1 Cartas, t. XXXI, pág. t:s3, Paris, 1793: 

. '.:." ·~·· 
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dio: hemos procurado establecerla y seguirla eh todas sus rami
ficaciones y consecuencias , tan fatales para la razon y. para la fe, 
en oposicion á la sabiduría que brilla en la divina institucion de 
la Iglesia. · 

Terminarémos, pues, nuestro trabajo invocando aquí una opi
nion muy respetable y elevada, libre de las preocupaciones moder
nas, y perfectamente adecuada á nuestro asunto; opinion que no 
pertenece ni á un católico, ni á un protestante, ni á un escéptico, 
sino á la mas sublime filosofía antigua, y que merece ser consi
derada por los que se glorian de no seguir mas que las inspiracio
nes de la razon. 

Hé. aquí .como habla Platon : 
«El hombre , que debe toda su instruccion á la escritura, nun

« ca poseerá mas que las 'apariencias de la sabiduría. La palabra 
«es á la escritura lo que un hombre á su retrato. Las produccio
« Íles de la pintura se presentan á nuestra vista como vivas , pero 
«si las int,errogamos, guardan silencio con dignidad. Lo mismo sucede · 
«·con la escritura, que .ignora lo que es menester decir á unos y ocul
<dar á otros. Si se la ataca ó insulta sin. razon, no puede defen-

. <<'derse porque su padre no está con ella para ayudarla. De modo, 
«que Es UN GRAN NECIO 1 quien crea poder establecer por medio de 
«la sola escritura una doctrina clara y permanent,e; y si realmente 
«poseyera los legítimos gérmenes de la verdad, se guardaría muy 
«bien de creer que con un poco de licor negro y una pluma puede 
((hacerlos germinar en el mundo, guardarlos de la inclemencia 
«de , las estaciones, y comunicarles la eficacia necesaria. Cual
(( quiera que sea quien así piense, particular ó legislador, y ya lo 
«diga ó lo calle , siempre será indigno de consideracion y ho
« nor 2

• l> 

Tal vez no se ha expresado nunca la sabiduría humana con tanta 
exactitud. ¿Qué mas podia hacer que proclamar la inutilidad de 
las doctrinas humanas , y qué remedio podia poneríe? El mas per
fecto de los legisladores humanos se ve obligado á abandonar, al 
morir, su ley á merced de los errores y pasiones de sús semejan
tes. Para conservarla intacta seria preciso que él mismo pudiese 
perpetuarse y multiplicarse para acompañarla siempre y por to-

1 Traducido palabra por palabra , rebosa de bestialidad. 
ª Platon , in Phredr . ¡ Op. , t. X , pag. 381, 382 , 38~ , 386 , 387 , cd . Bipont. 
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das p~rtes, apoyarla, defenderla y explicarla en la infinita varie
dad de sus· aplicaciones; seria preciso á lo menos que su e,spfritu, 
el mismo espíritu que concibió la ley, se transmitiese al alma de 
los encargados de aplicarla, y se sucediese en ellos , hasta la re
volucion de los tiempos señalados á su duracion. 

Si á semejante condicion se hallan condenadas la fuerza y la 
duracion de las instituciones y leyes de una ciudad ó de una es- · 
cuela, y solo en lo relativo á los intereses exteriores y superficia
les de la vida, ¿qué ~eberémos pensar de una doctrina que se di
rigiese á todo el género humano, y pretendiese una duracíon eter
na, que debiese propagarse entre mil naciones distintas en orí
gen , costumbres, clima y lenguaj'e; que tuviese que atravesar 
centenares de siglos diferentes en conocimientos ,, preocupacio
nes, revoluciones y transformaciones , y reinar no solamente so
bre las acciones y en la superficie , sino en lo mas íntimo del co
razon y del pensamiento, contrariando todas las preocupaeiones 
y todas las tendencias por medio de preceptos inflexibles y de dog
mas misteriosos, sin perder, á pesar de esto, nada de su sencillez, 
de s~ integridad ni de su pureza originales? -

Si el autor de semejante empresa hubiese comunicado su pen
samiento á Platon , este le hnbiera contestado sin vacilar las si
guientes palabras: Sois un loco, ó un Dios. 

Sois un loco si pensais llevar á cabo este gigantesco proyecto 
de universalidad y perpetuidad por medio de las promulgaciones 
y persuasiones humanas , y ·principalmente por medio de la sola 
escritura, y desde luego os pronostico con toda seguridad, que, 
léjos de alcanzar lo que deseais , vuestra doctrina no podrá dar 
un paso ni vivir un dia, sin ser juguete de mil variaciones, presa 
de mil sectas, y. que, en el corto tiempo' que de ella se hable, de
jará por todas partes la confusion , la division y el mas incurable 
escepticismo. · . 

Pero si el autor de la empresa hubiese añadido: No escribiré 
ni una palabra de mi doctrina, y me marcharé sin haberla grabado 
sobre el mármol ni sobre el bronce: solo depositaré algunas ins
trucciones , algunos gérmenes de mi verdad en el alma de doce 
pobres discípulos organizados bajo un jefe único; per'o al deposi
tarlas en su alma, depositaré tambien en ellos para hacerlas ger
minár por el universo, el espíritu de su maestro que hablará por su bo
ca, que les enseñairá toda verdad, y les recordará cuanto yo les hubiere 

••' 
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dicho 1 • Y escribire para ellos mi ley, NO CON TINTA, sino con Espíritu 
de verdad; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, que son los 
corazones '. Yo les inspirare lo que tendrán que decir á unos y callar 
á otros , porque todo cuanto digan les será con oportunidad inspirado ª. 
En fin , yo mismü estare con ellos para ayudarlos , y con los que les 
sucederán y con la sociedad reunida á su voz, todos los días, hasta 

· la consumacion de los siglos ~. Mi cuerpo estará ausente , pero mi 
espíritu estará siempre presente y comunicándose por medio de 
ellos á todas las nadones, circulará en el seno de la humanidad co-

. mo una nueva luz para los espíritus, -como un nuevo fuego para 
los corazones , y juntará toda la tierra en la indisoluble unidad de 
mis representantes , eon quienes yo mismo estaré siempre unido, 
de modo que todos juntos no formmi mas que uno solo 5 • 

A semejante explicacion hubiera sin duda contestado el sabio 
Platon: Vuestra concepcioil solo puede pertenecer á un Dios. Ja
más salió de la cabeza de un mortal empresa tan vasta y sublime. 
Pero permitidme, hombre extraordinario, que á pesar de la entu
siasta admiracion que ell~ me inspira, os diga que cuanto mas di
vino me parece semejante pensamiento, mas me voy convenciendo 
de que solo un brazo divino puede llevarlo á ejecucion ; porque 
la empresa está destituida de toda clase de medios humanos, ca
rece de toda causa natural , y revela un poder de inspiracion y de 
ayuda que en realidad no puede proceder ma·s que de un Dios. 
Permitidme, pues, que os aplace para la ejecucion, y entré tanto 
venid á sentaros conmigo en los dominios de la utopía, donde des
cansa mi República, aun cuando sea en sitio mucho mas elevado 
que esta, y en la mas encumbrada region de ese país de quime
ras , tanto por lo que tiene de sublime , como por lo que tiene de 
impracticable vuestra concepcion. 

Si en este momento el misterioso interlocutor, tocando los ojos 
del filósofo, hubiese podido fijar sus miradas en una perspectiva 
de veinte siglos , y le hubiese desarrollado la marcha y el desen
volvimiento de la doctrina cristiana y todos los combates de la Igle
sia, todos sus triunfos, todas las potencias del mal enfurecidas, 

t Joan., XIV, 26 y XVI, t:S. 
' 11 Corint. , 111, 3. 
s Matth., x, 19. 
i. Matth., xxVIu, t9 , 20. 
5 Joan., xvn. 

~· 'l " 
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pero vencidas y arrastrad.as y sobrepuja-das por ella en toda la ex
tension del universo como 'por un rio que deshorda y cubre hasta 
lo mas léjos las campiñas; esta Iglesia tan invulnerable contra la 
prosperidad como contra los reveses , contra las seducciones co
mo contra la fuerza , contra la inclemencia de los espíritus, como 
contra la de las estaciones; sola durando siempre, sola viviendo 
por todas partes, sola sin_ conocer la corrupcion ni el error, y re
juveneciendo por veinte veces sucesivas el universo agotado en 
su seno maternal ; tan gra:r;ide y elevada, que trata con las nacio
nes lo mismo que con los individuos , con los siglos del mismo 
modo que con los dias; tan desprovista de todo humano socorro 
que cualquiera puede insultarla, y tan fuertemente asentada so
bre sus divinos cimientos, que todos los pueblos reunidos y su
b~evados no pueden conmoverla; tan atribulada , en una palabra, 
y tan fuerte y vigorosa después de veinte siglos de trabajos y com
bates , que es mas difícil imaginar cómo podría acabarse , de lo 
que lo era al principio comprender cómo podría empezar. 

A semejante p'erspectiva el discípulo de Sócrates habría sentido 
la presencia de Dios, y prosternándose á los piés del nuevo maes
tro, habria exclamado: Vos sois el que yo buscaba, el Verbo, el 
J)ios Salvador que yo invocaba, lo mismo que su Padre y Señor, á fin 
de que por medio de una ENSEÑANZA EXTRAORDI~ARIA y MARAVILLOSA 

nos salvase , instruye'[tdonos en la doctrina verdadera 1• ¡ Verdad coe
terna con Dios ! ¡ Sabiduría increada! yo os entreveía detrás de 
las nubes de mi filosofía, y vuestra incierta luz vibraba en el fondo 
de las tinieblas de ini razon. Solo vos habeis podidQ concebir tan 
grande obra para daros de nuevo al mundo. Se os descubre en 
toda ella: su pensamiento y su ejecucion solo pueden pertenecer 
á un Dios. 

1 Plat., Tim., Oper.J t. IX, p. 341. -Epist., VI, Oper., t. XI, p. 91-92. 

) 
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CAPÍTULO XlV. 

FUERA DE LA IGLESIA NADIE PUEDE SALVARSE. 

'(<El mahometano, el persa, el indio, el ·chino, etc., todos esos 
<<pueblos que forman las cuatro quintas partes del mundo, arde
« rán eternamente en el infierno, porque la casualidad no los hizo 
«nacer cristianos ... Esto es indudable, pues está escrito que: FuE
« RA DE LA IGLESIA NADIE PUEDE SALVARSE. i Qué horribles pala
(( bras ! Me acuerdo que siendo aun muy jóven causaban mi de
« sesperacion. ¿Cómo puede ser, me decia á mí mismo, que tan
« tos pueblos que no son cristianos , y que ni siquiera conocen el 
((nombre de Cristo, y tantos otros que existieron antes de la ve
« nida de Cristo, sean culpables del crímen de su nacimiento, que 
«solo depende de Dios? ... Debo decir lo que pienso : esto me pa
'(< rece el colmo del absurdo. - Pero vos me decís que no debemos 
<~querer penetrar en los secretos de Dios, y que su misericordia 

-<<es infinita. -En este caso seria falso que FuERA DE LA lG:LEs1A 
«<NADIE PUEDE SALVARSE; de suerte, que esto no seria mas que un 
'((espantajo para que los hombres np se separasen de su seno.)) 

Tal es la dificultad, textualmente transcrita', del programa que 
ha dado ocasion á estos Estudios. Es menester convenir en que está 
presentada con fuerza., porque es hija de una conviccion gene
rosa. 
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Sin embargo, nosotros queremos ~prestarle nueva fuerza toda

vía, y completarla , tomándola: desde su orígen '·y de su mas há
bil y peligroso comentador, J .-J. Rousseau; pues fue él el pri
mero que dió el impulso á todas esas imprecaciones de .intolerancia, 
lanzadas durante los últimos sesenta años contra aquella máxima 
fundamental de la Iglesia católica: 

« ¡ No, per~ita Dios, dice en su Emilio, que yo predique jamás 
« á los hombres el cruel dogma de la intolerancia! Si existiese una 
« religion en la tierra, fuera de la cual no ~ubiera mas que penas 

. ((eternas' y que en cualquier lugar del múndo un ~olo mortal .de 
«buena fe no fuese herido de su evidencia, el Dios de semejante 
« religion seria el mas inicuo y" el mas cruel de ' los tiranos-. l>' 

« Me ahunciais , hace decir en otro lugar al salvaje, un Dios na
« cido y muerto hace dós mil años en el otro extremo del mundo, 
((en no ~é qué pequeña ciudad , y me decís que todos los que no 
«creyeren en este misterio se condenarán. Decís que habeis v_e
« nido á enseñármelo; pero ¿.por qué no venísteis á enseñarlo á 
«mi padre, ó por ' qué condenais á este b'uen viejo por haberlo ig
« nor.ado? ¿Debe ser castigado eternamente á causa de vuestra tar-

, «danza, siendo así que era tan bueno, tan benéfico, y que siempre 
((buscaba la verdad·? .. . )) - «Obligados por estas razones, conti
« núa, prefieren unos hacer á 'Dios injusto~ porque castiga en los 
«inocentes el pecado de sus padres , que renunciar á su bárbaro 
<<dogma; y otros se forjan la ilusion de que envia necesariamente 
«un Ángel á instruir á cualqui'era que, permaneciendo en una ig
<< ~orancia invencible , hübiese vivido moralmen'te bien. ¡Qué be
« lla invencion' la de este Ángel ! No contentos con servirse de él 
«como de una máquina, ponen al mismo Dios en la necesidad de 
«valerse de s-us servicios.)) , • 

Si Rousseau en vez de tomar fastuosamente por divisa esta máxi
ma: Vitam impendere vero,· hubiese realmente querido mostrarse 

- fiel á su observancia; y si en vez de cqbrirse con 19s hábitos del 
Vicario saboyano, para hacerle hablar contra Ja lglésia , hubiese 
consultado ·con el de su parroquia p·ara enterarse de la doctrina 
católica antes de combatirla, hubiese visto, que tergiversaba es
trambóticamente esta doctrina ,·ó que juzgaba de ella con una li
gereza imperdonable. Pero no entraba esto en el plan del altanero 
sofista, que, nuevo E'róstrato, no creyó pagar demasiado ' cara su 
inmortalidad con el incendio del templo . 

5 TOMO 111 . 
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El templo ha s~lido de sus cenizas, y todos aquellos ataques 

subversivos no sirvieron sino para descubrirnos y hacernos admi-
rar mejor sus indestructib~es cimientos. · 

No es tan fácil como algunos creen el confundir la verdad ca
tólíca. Hay quien se figura hacerlo, y no hace mas qu;e herirse á 
sí mismo con el dardo que le dispara, y convencerse de la sabi
duría de una doctrina tan nó ·inventada por el hombre, qu,e el pri
mer movimiento de este es burlarse de ella; así como el último y 
mas sublime esfuerzo de su razones adorarla. 

Es~o es lo q~e esperawos demostrar tambierr en el presente Es-
fu~. . 

Pero como nunca estará por demás el método y la claridad , en 
una materia que el espíritu del error solo ha logrado embrolJar 
y hacerla desconocer á fuerza de confusion y tlesórden , vamos á 
or~enar nuestro tratado de la manera siguiente : 

Hay que establecer y fijar estas tres verdades : 

1.ª In'tolerancia de la Iglesia. 
2. ª Tolerancia de la Iglesia. 
3.ª Conciliacion de aquella intolerancia con esta tolerancia. 
La materia es rica y abundante , y puede compensarnos con usu-

ra del trabajo de su exploracion. 

I. 

lrúolerancia de la Iglesia. 

• 1.º LA INTOLERANCIA es la ley de las leyes, y por consiguiente 
la condicion necesaria de todo lo que pretende existir. 

Desenvolvamos esta proposicion. 
Nada existe, no solo. en las sociedades humanas, pero ni en 

toda la naturaleza, sino segun las leyes á que.se le ha sujetado. 
Cada ser tiene su ley, su manera de ser que le es propia, y se
gun la cual es mas 6 menos invariablemente lo que es. La evi
denéia de esta verdad debe hacérnosla recibir como un axioma. 

Debemos· igualmente conceder que la idea de ley envuelve en 
SÍ la idea de sancion. Decir ley es lo mismo que decir mándamien
to .Y ame.naza, en cuyo término bay prescripcion ó castigo. Una 
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Jey que pudiésemht~~~\lir ó desechar á nuestro antojo , dejaría 
de ser ley. Por esto tüda~ tas définiciones de la ley re:veJan la idea 
de la necesidad ó de la fuerza: La ley, dice Ciceron , es lo que 
tiene derecho· de mandar ó prohibir; las leyes , dice Montesquieu, 
son las reiaciones necesariqs que se derivan-de la nato.raleza de las 
cosas. . 

Por consiguiente , si la necesid·ad es el carácter dé la ley., y la 
ley el carácter de la· existencill¡ de todo ser, de tal ma~re~a, que no 
podemos co:ncebir un ser sin su ley, y su ·1ey sin necesidad, pre
ciso es deducir de aqqí , que tod.o ser lleva en sí su necesidad de 

· ser, fuera de la cual pereceó hace perecer: en una palabra, todo 
ser lleva en sí su intolerancia. · 

' Examin~d todas las leyes imaginables, físicas ó mor.ales, ~atu
rales ó positivas, civiles ó religiosas, y ved si fuera de estas leyes 
podréis disfrutar de lo que ellas contienen , y si esto no se desva~ 
·nece para vosotros ó vósotros para ello al momento en que violais . 
esas leyes. Edlticad una casa sin que~er seguir las leyes de la gra
vedad , y la casa se desplomará; haced un acto contrario á la ley . 
natural , y. perderéis el reposo de !a conciencia y ·el ~entimiento 
inestimable de vuestra dignidad;.' infringid una ley positiva, y per
deréis vuestros derechos; olvidad siquiera un~ formalidad, y vúes 
tros actos serán' ·declarados nulos. Por t~das partes y siempre, en 
vuestro interior y al rededor de vosotros , en la sociedad como en 
la naturaleza, encontraréis la Vnlolerancia ~· pero precisamente esta 
intolerancia constituye el órdeil , el equilibrio y la armonía del 
universo; porque si cada ser no se hallast! protegido contra los 
demás , ó contra sí mismo por la necesidad de sus leyes ; habría 
desde luego e:O: el mundo una confusion universal. 

Pero esta sancion constitutiva de cada cosa , que llamamos 1n
tolerancia, está en relacion con su naturaleza y su fin, y debe con
sistir evidentemente en la privacion de ' la ventaja que esta cosa 
está destinada á producir, cuando nos conformamos con sus le
yes. Por ejemplo, ¿qué ventajas d~be producir la ley d,e la gra
vedad? La solidez y el equilibrio de los cuerpos dispuestos con
forme á esta ley. ¿Y qué le sucederá al que s~ separe de ella? 
Carecerá de solidez y de equilibrio; lo mismo hablanqo 4e las le
yes de la conciencia, de la sociedad, etc. 

De aquí podemos pasar á una aplicacion mas inmediata á nues.o. 
tro asunto. 

?) .. ' 

' ' 
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¿Cuál es la naturaleza y el fin de la·Beligfon?Es Ubrar al hom ... 

bre de s'u miseria natural, renovando sus relaciones con Dios. 
·¿Cuál será la· suerte de aquel que se aparte de la Religion? Vivir 
en el sitio en que él 'mismo se habrá colocado : separado de Dios, 
separado de la salvacion. 

De manera , que insensiblemente hemos llegado á justificar en 
principio la máxima de que Fuera _de la Iglesia .nadie puede salvars~, 
por medio de una ecuacion de sentido comun, que se resume en 
el siguiente dilema: 

ó hay una Religion verdadera , es decir, un niedio de reanu
dar las relaciones del hombre con Dios, ó no la hay. Si no la hay, 
ya está dicho todo, y la discusion de su intolerancia es un contra
sentido, pues seria discutir sobre la manera de ser de una cosa que 
no existe. Si semejante Religion existe, y por consiguiente Supone
i;nos que discutimos su manera de ser, incurrimos en absurdo si . 
le negamos el dogma de la salvacion exclusiva; porque siendo esta 
Religion , por esencia , el camino de la ~alvacion, pretender la sal
vacion fuera de su seno, seria Il'egarle la existencia que se pre
supone . 

Por consiguiente, cuando Rousseau echa en cara á la Iglesia, 
en boca de su Vicario saboyano, est'e patético apóstrofe: ¡No per
mita Dios que jamás predique yo á los hombres el cruel dogma de la in
tolerancia {se contradice y confunde á sí mismo, pues es como si 
dijera: ·¡ No permita Dios que yo predique jamás una Religion que 
sea verdadera.! pues siendo la Religion verdadera, lo repetimos, 
el lazo de union entre el hombre y Dios, no puede tolerar que se 
rompa esta union sin renegar de sí misma; semejante tolerancia 
seria, por su parte , igual á una abdicacion. Es , pues, absoluta
mente indispensable, ó negar la verdad de una Religion , ó reco
nocer su intolerancia. 

No nos preocupemos á pesar de esto por el rigor de esta última 
palabra, cuyo sentido tanto se ha pervertido. Nos reservamos para 
la segunda y tercera parte de este Estudio purgarla de todo cuanto 
en ella se ha mezclado de_ odioso é injusto. Baste decir por ahora, 
que no entendemos hablar de la intolerancia cipil, sino de la in
tolerancia espiritual, y además , que solo tratamos de esta en prin- ' 
cipio, dejando para mas ad~lante el exámen de las leyes de su apli
caci(}n. 

La pretension de la Iglesia bajo este respecto, es la misma pre-

- -, 1 ' 
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tension de Jesucristo; porque, ¡cosa, notable y que prueba la ver
dad del cristianismo! 'ninguna religion babia tenido antes de él -
conciencia de su propia verdad: Las diferentes 'religiones habiian 
podido disputarse la tierra; pero no habían pensado en dis..pu.tarse 
el cielO, que debe ser el verdadero lugar de su imperio. Bajo este 
punto de vista nada tenian de exclusivas, porque nada había en 
ellas de verdadero, y setoleraban con absurda.complacencia. Je
sucristo dijo antes que nadie : Mi reino no. es de este mundo, y por 
este medio fundó la tolerancia civil, la libertad de conciencia ante> 
los reyes de la tierra. Per<;>- añadió tambien : Yo . soy el camino, ltfl 

verdad y la vida; NADIE LLEGA HASTA EL PADRE SINO POR MÍ 1
, y de 

este modo sanci_onó la intoleranda espiritual de la verdad delante-
de Dios. ' 

El piadoso y profundo autor de la Imitacion, comentando estas 
últimas palabras del Salvador, añade: «Sin cawino no se anda,, 
<<sin verdad no se conoce, sin vida no se vive 9

• )) Alejados como 
nos hallamos de Dios, nos es indispensable un camino para ir há.
cia él , y unft revelacion de su verdad para conocerlo; pero el dis
tintivo del camino y de la verdad, por espaciosos y comprensivos 
que se 19s quiera suponer, es menester determinarlos en . el sen
tido exclusivo de todo lo que no comprenden y de todo lo que no 
abrazan. Desde el momento en que pudiéramos salvarnos fuera de 
una religion , esta religion nada tendría de determinado para la 
salvacion, se-destruiria por su propia inutilidad; y como en el 
sistema de la tolerancia universal absoluta no hay religion fuera 
de la cual no podamos salvarnos , la consecuencia qe este sistema 
es destruir toda religion. De manera, que en no queriendo admi
tir la salvacion exclu3iva, quitamos á los hombres todos los me
dios efectivos de salvacion' y rechazando el dogma cr,uel de la in
tolerancia, entregamos la tierra al imperio triste , y cien veces mas 
cruel, de la impieded. , 

En cualquiera punto que nos detengamos, fuera de este último. 
resultado, es preciso apoyarse en el dogma de la intolerancia. Si 
el católico dice : Fuera de la Iglesia nadie puede salvarse, el pro
testante deberá 'decir: Fuera de Je~ucristo no hay salvacion; y el 
teista á su vez tambien: Fuera de la religion,natural nadie puede 

1 Ego sum vía, et veritas et vita; neqw venit ad Patrem, nisi per me. ( Joan
nes, x1v, 6). 

2 Sine vía non i(ur, sine veritate non cognoscitur, sine vita non vivitur. 
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salvarse. Si no ·dicen esto· no habrá teistas, cristianos, ni ca\óli
cos : solo el ateo no es intolerante, porque la nada no es exclu
siva , sino el vacío y la tumba del ser. 

Sin embargo·, solo á la Iglesia católica se hace la objeci-0n de 
!ntolerancia, y es notable que solo se la hacen los protestantes y 
los deistas , que en esto forman un coro con los ateos , como si no 
se viesen obligados á invocar el mismo dogma' para mantenerse 
y distinguirse' de los últimos en ciertos grados de irreligion abso
luta. ¿De qué proviene semejante inconsecu·encia, sino de que va
cilantes en sus creencias , todos participan mas ó menos de la im
piedad radical , que no tiene enemigo mas verdadero que la lgle-

. $ia católica , a la cual tributan en esto, sin advertirlo, un home
naje manifiesto?· 

Dejemos que un ministro protestante haga resaltar esta ina~ver
tel).cia: 

«Es muy justo reconocer ante tod·o~ dice, que la objecion puede 
« hacerse á todos los cristianos, y no a los solos católicos , á los 
«cuales se hace hoy cási exclusivamente. Cuando los c·atólicos di
« cen que fuera de la Iglesia nadie puede salvarse, no dicen sino
«lo que los cristianos en general , cuando sostienen que la fe en 
<<la Religion cristiana es necesaria para salvárse. ¿Por qué pre
« ienden los católicos que nadie puede salvarse fuera de su lgle
« sía , -sino porque están persuadidos de que solo esta Iglesia es 
«depositaria de la fe, y de lo que ella supone, esto es, del cono
« cimiento puro. y completo de la Religión cristiana? .h. Los cris-

. « tianos protestantes pueden, pues , decir que -se equivocan los ca
« tólicos comprendiendo en la Religion cristiana cosas que no tie
<< ne ; pero no podrán ·reprenderles de considerar, como necesario 
« á la salvacion, todo lo que les parezca que forma parte de la Re~ 
e< ligion cristian:a. Esto seria, lo repito, echarles en cara lo que 
«ellos mismos hacen. Tan fácil es probar, por la misma natura-
(< leza de las cosas , que la simple creencia en Jesucristo es ne- • 
« cesaria para salvarse , como demostrar la misma necesidad con 
«respecto- á la presencia real , la confesion y todos los demás dog-
« mas de la fe catól.ica. La verdadera dificultad cónsiste , respec
ccto de la salvacion, ·en el mismo principio de la necesidad d.e 
«una creencia particular , que no está al alcance de todos , y no 
(( en la mayor ó'menor exfension de esta creencia. Lo mismo re
«-pugnaria á la razon cteer en la exclusion de la salvacion de cien 
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«millones de hombres , porque no hubiesen creido lo que de nin-
« guna manera podían conocer, que admitir el .mismo hecho res
« pecto de un solo hombre. - Ya es" tiempo de que cesen Jos cris
« tianos' de hacer con otros cristianos lo que no quieren que se 
«haga con ellos , dirigiéndoles reconvenciones que solo sentarían 
«bien en boca de los enemigos del cristianismo, que las hacen in
« distintamente á todos los cristianos. Ya es tiempo de que procu
« ren reunirse todos para pisminuir la dificultad , redoblando su 
«celo, á fin de. ir reduciendo el riúmero de los ·que' no son cris
« tianos, y de mostrar en su verdadero sentido y encerrando en 
«sus justos límite~ la misma máxima que motiva tantas· objecio
<< nes, y á veces las reconvenciones que se les dirigen 1• >> 

Este lengua}e tan razonado, tan candoroso y caritativo debe ha
cer penetrar la verdad en los entendimie.nios ·mas preocupados, y 
hasta supone en quien lo usa una disposicion á abrazarla toda en-
tera en su unidad católica ~. , 

Además, el protestantismo, separando los espíritus d~ esta uni
dad , ha justificado el saludable dogma de l~ intolerancia católica 
con el laberinto de errores é impiedades e~ que hJt arroja~o á sus 
partidarios, y se ha hecho culpable á su vez de una intolerancia 
inexcusable, supuesto que tiende á la exchision. de su propia fe . 

Dejemos tambien que un protestante proclame esta verdad : 
«Es verdaderamente monstruoso suponer que pueda haber dos 

«creencias verdaderas. No puede ser ; es necesariamente indispensable 
«que una de las dos sea falsa. ¿ Q~ién seria capaz de decir que.de
<< hemos aprobar una medida que de toda necesidad debe produ
« cir un número indefinido de creencias? Si nuestra eterna salva-

1 ALGUNAS REFLEXIONES .SOBRE LA MÁXIMA CRISTIANA ; Fuera ·de. la Iglesia 
nadie puede salvarse, por un ministro protestante. Folleto én 8.0

, Paris, 1827. 
' Leemos en el mismo folleto: <( Hé aquí por.,que el catolicismo vuelve á ga

« nar poco á poco en nuestros dias el ter,reno que perdiera en el siglo XVI. Los
« protestantes empiezan á conocer lo que se escapó y debió escapai:se á.sus.an-

' (( tepasados, á saber : que esa nueva autoridad visible que los reformadores ha
(( bian sustituido á la autoridad de la Iglesia católica, es ilusoria ; que el sagra
« do Libro entregado á la interprelacion de los individuos, limita á cada uno 
<' á su propia razon ; que participa, por decirlo así, de las incertidumbres y 
(< Oucluaciones de esta, y que j amás puede satisfacer á la ncéesidad de la fe, 
(( que es la disposicioo interior que nos impele á buscar por guia , en mater ia 
« de religion, una autoridad que nos diga de una manera clara y perentoria lo 
«que debemos creer y obrar.» 
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ce cion está fundad_a sobre nuestra creencia en la verdad, ¿será ra-

· « Cional obligar .á los hombres á tener Jnuchas creencias? y ¿no es 
«obligarlos á ello quitarles el jefe de la Iglesia 1 ? >> 

Así la intolerancia que se echa en cara á la Iglesia ·catóÜca, es 
por parte del protestantismo una doble contradiccion, pues se apo
ya á su vez sobre una doble intqlerancia: intolerancia externa por · 
la exclusion de la salvacion, que se ve .obligado á fulminar con
tra los deistas , é intolerancia interi\a por la ruina de la fe á que 
condena á sus secuaces , quitándoles el fundamento de la auto
ridad; con la única diferencia, que esta última intolerancia es 
realmente culpable y no tiene analogía con la primera, porque 
ataca á la verdad con la licencia de todos los errores. 

Pero, ¡oh contradiccion mas monstruosa todavía, y que es co
mo un justo ca~tigo de la imprescriptible razon, que jamás se deja 
ultrajar impunemen.te ! la misma pluma que ~sctibió con tanta hi
pocresía: <<No permita Dios que jamás predique yo á los hombres 
«el dogma cruel de la intolerancia , >> se vió después arrastrada á 
trazar estas sanguinarias palabras : <<Sin poder obligar á nadie á. 
«creer en los artículos de fe de la religion del país , puede el so.,.. 
<< beranQ desterrar de su's Estados al que no cree en ellos .... , y si 
.«alguno- después de haber reconocido públicamente estos mismos 
.«dogmas obra como si no creyera en ellos, SEA CASTIGADO coN LA 

«MUERTE 2 • >> Palabras salvajes que reprodujeron el deicidio en la 
persona de tantos sacerdotes desterrados ó asesinados por haberse 
negado :,í suscribir y doblegar su conciencia á la constítucian civil 
del clero, y que justifican esta observacion de Benjami'n Constant: 
«No conozco ningun sistema de servidumbre que haya consa
cc grado errores mas funestos que la eterna metafísica del Comrato 
« social ª . >~ • • 

Muy distinta es sin duda, como luego verémos, la intolerancia 
de la Iglesia católica, tan diferente de la de Rousseau, como pue
de serlo el corazon de una madre del de una madrastra; pero, en 
fin , por mas triste que sea el ejemplo, es bastante bueno para 
Rousseau , ya que viene de é] , y bastá para confirmar en prin-

1 William Cobbett, Reforma protestante, carta 111, n. 0 86. 
2 J.-J. Rousseau, Contrato social, lib. IV, cap. VIII.-Sin poder obligará 

nadie á creer es muy gracioso cuando s~ llega á esta conclusion : sea castigado 
con la muerte. 

3 Curso de política constitucional, t. V~II, pág. 329. 
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cipio nuestros raciocinios sobre la· necesidad de una intolerancia 
cualquiera· en materia de religion , lo mismo que en todas las de
más , por el mo.nstruoso abuso que se hace de este principio des
pués de haberlo negado. 

Este principio de la intolerancia que va envuelto en la existen
cia de cada cosa, como la ley de su ley y el preservativo de su 
destino, debia estar revestido en la Religion verdadera de un ca-
rácter dogmáticamente absoluto. . _ 

Debemos hacer aquí una distinción fundamental. La intoleran
.cia de la verdad católica no es una intolerancia cµal.quiera y aná- • 
log;i. á todo lo que se ha conve~ido llamar con· este nombre .. De
beínos haberlo conocido ya: su carácter distlnti'lo es ser ·exclusi
vamente dogmática y espiritual, _ esia es , exclusiv~mente limitada 
á las relaciones del alma con Dios. Ser,ia, pues, un error sacrí
lego el confundjrla con las intolerancias terrestres y temporales, 
intolerancia filosófica, intplerancia civil , intolerancia social, por 
cuyo medio procuran los hombres usurpar unos sobre otros una 
dictadui:a que solo á Dios pertenece. Léjos de autoFizar y justifi
car todas estas intolerancias ;'el catolicismo las reprueba, las con
dena; y no solo )as reprueba, sino que engendra su contrario : la 
tolerancia filosófica, civil"y social; la ' caridad, la libertad. . , 

'.f odo lo explicarémos. Al presente.solo queremos poner en evi
dencia que la intolerancia católica, cuya justificacion hemos em
prendido, es única y exclusivamente dogmática. 

Aparte las razones generales con q:ue hemos probado ·hasta aquí 
la necesidad de una intolerancia 1 esta intolerancia tan parti.cular 
del catolicismo queda justificada con las ra.zones que nos resía ex:. · 
poner. 

Todas las demás religiones, aun comprendiendo en ellas .las 
sectas cristianas protestantes , se han identificado y circ.unscrito 
al poder humano y. á las nacionalidades terrestres , y ~e han apo
yado en su brazo. La, tiara y la corona se han confundido para: 
ellas en una misma cabeza, y el círculo de su sí.mbo.Io ha sido tra
zado, ó garantido por la espada de Jos conquistadores. No han pa
sado gran cuidado por lo que se refiere al otro mundo ni por las 
relaciones íntimas y verdaderas que puedan ligar el alma -con esta 
mansion; su tolerancia dogmática no tiene igual , p,ues ellas decla
ran espontáneamente que no pueden obligar á nadie á creer en .los ar
tículos de la fe de LA RELIGION DEL PAÍS. ¿Puede darse nada mas to-
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lerante? Pero atended : hé aquí que su intolerancia civil es infini- . 
tamente mas terrible , y mas de un Sócrates experimentó ya los 
efectos de esta sentencia ·: Si alguno obra como si no creyese en. ellos, 
SEA CASTIGADO CON LA MUERTE. Sus fines y sus medios son la apa
riencia y no la creencia , la fuerza bruta y no el ~scendiente de 
la verdad ; de modo que á su intolerancia cuadran perfectamente 
aquellas palabras del poeta : La intolerancia es hija de los dioses 
falsos, 
· La Religion católica ofrece un espectáculo inverso. Las otras 
religiones obran del exterior al interior ; ella del interior al exte
rior. Enteramente libre del.os intereses y circunstancias de tiem
pos y lugares, pertenece á todos los países y á todos los siglos. 
Para ella no hay mas que un reino, y · este no es de este mundo. 
Su representante es un débil anciano, que solo levanta las manos 
p~ra bendecir, y que solo dispara rayos espirituales. No hiere; 
predica, y predica sobre todo con ~u resignacion en'los sufrimien
tos y coi;i. su magnanimidad en el perdon. Solo exige una cosa de 
los dueños del mun~o : la libertad ; y si se la rehusan, se la toma 
ella misma por medio del martirio. Abandonando á los hombres 
la represion de las acciones , no se propone mas .que la reforma 
de las almas , y solo obra sobre ellas con el concurso de su vo
lunlad. En los combates que .da, no corre mas sangre que la su
yá' no emplea mas armas que la palabra y el ejemplo, y todas sus 
conquistas son para el cielo. Tiene la verdad por cintura, la justicia 
por coraza, por calzado la paz, por escudo la fe, por yelmo la salud, 
y la pal~a de Dios por espada 1 • Habitante de una region toda mo
ral y sobrenatural, solo se propone un fin moral y sobrenatural. 
A pesar de hallarse colocada en una elevacion que parece vaci
lante, y rodeada de un aparato fantástico en ap'ariencia , ninguna 
otra religión se hace creer como ella, ni se hace seguir, ni ve afluir 
hácia su centro los espíritus y los corazones desde todos los pun
tos del espacio y del tiempo. 

¿ P.or medio de qué lazo puede así cautivar la tierra? ¿por qué 
resorte la conmueve?¿ cuál puede ser el punto .de apoyo para tan 
incalculable accion ?... Uno solo , su pretension á la 'Verdad , la 
Verdad misma elevada á su mas alto poder de afirmacion , y por 
consiguiente de exclusion ; pues toda afirmacion importa en sí Ja 

1 Ad Epbes., 'VI , U. et seq. " 
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negacion de su contrario. La tolerancia dogmática es h'ija del es-. 
cepticis.mo; no somos indulgentes con las opiniones d~ los demás, 
sino cuando desco.nfiato.os de las nuestras ·propias ; hay entonces 
cierta parte de error recíproco, porque se ignora en dónde se halla 
precisamente la verdad. Solo pertenece á esta y á la fe que ella 
inspira .el fulminar anatema á la opinion con~raria; y si ~o lo hi- · 
ciese , dejaria de ser una afirmacion , es decir, abdicaria su pr.e
~ension á la verdad; y por consiguiente no teniendo la Iglesia ca
tólica ,".c·omo acabamos de .ver, mas punto de apoyo que esta pre
tension ' se abdicaría á sí propia . . 

No se trata ahora, notadlo bien, de saber si la Iglesia justifi,ca 
esta" pretension. (aun cuando s.ea imposible co~cebir cómo· hubiese 
podido producir en su aplicacion tantos prodigios, si no fuera mas 
que una ilusion; una ilusion universai de diez y ocho siglos de 
existencia, ¡una ilusion que no .parece por ahora dispuesta á des
vanecerse ! ! ! ) , sino si en esta pretension se 'haUa contenida toda 
la fuerza de su existen,cia' y .por consiguiente' si no es matarla, 
y hacerse con eUa culpable de la intoler.ancia que se' le echa en 
cara, el negarle, lo que necesariamente ,debe tener. de ~xclusivo. 

En una palabra, es menester que todo, hasta la.Religion, tenga 
un punto de apoyo, si no en la tierr.a, en el cielo; si no en la fuerza, 
en la verdad. Admitiendo la existencia de una religion, solo se 
debe tratar de decidir ' qué cfase de intolerancia se Je concede: 6 
una intolerancia civil y temporal , ó una· intolerancia dog~ática y 
moral; ó la intolerancia de' la fuerza- ciega , ó la intolerancia de 
la verdad~ Esta última es el patrimonio del catolicismo; solo por 
su medio se sostiene en todo ,el universo ·esta Religion, la mas 
vasta de todas; y léjos de deduci~ ,de aquí .;M'flª objeeion contra 
ella, debemos descubrir en esta condicion: ú\iíca de su existencia 
la señal decisiva de su divinidad. /: .· 

La segunda consideracion que vamo"s-- á. presentar pondrá mas 
de manifiesto todavía la exactitud de esta conclusion. 

La Religion católica que, como hemos visto, saca toda su fuerza 
d,e la conciencia y persuasion de su verdad, es~ entre todas las 
religiones ·, la que pone á la naturaleza humana mas y mas pesa
das cadenas. Ella sola ,, ó á lo menos en mas alto grado que cual
quiera otra institucion moral y religiosa, impone al alma precep
tos estrechos , austeros y numerosos , y contraria- iodas s-µs "incli
naciones para reformarlas . Naturalmente hablando , todo le es hos-

" 
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til : el -espiritu , el corazon y los sentidos , porque ella misma· se 
presenta como hostil al espíritu con sus misterios, al corazon coll' · 
sus precepto-s, y á los sentidos con sus prácticas. 

¿Quién puede contrabalancear todas ·estas desventajas y moti
var todos estos rigores, sino la necesidad, la absoluta necesidad? 

Figuraos un médico que se presenta á un enfermo, engañado 
hasta entonces por los charlatanes, y le dice: Vengo á propone
ros un remedio nuevo, pero terrible; es preciso que os decidais 
á sufrir la amputacion. - ¡La amputacion !!! ¿No hay mas ·mediO' 
de salvacion que este? ... Esta es inevitablemente ·1a primera pre
gunta que hará el enfermo, y de la respuesta del médico va á de
pender su resignacion ó su obstinada resistencia. :-- Si el médiC<J 
le contesta: Sí , hay otros medios; todos son buenos, cualesquiera 
que seán , y vos podeis decidiros por el que mas os aco.mode , ó si
qqereis ha&ta pod~is no adoptar ninguno. -A semejante contes
tacion. probablemente exclamará el enfermo : Pues entonces vos os· 
burlais de mí; quereis atormentarme por gusto y sin necesidad;· 
sois absurdo, loco, ó exttemadamente cruel; sí, estoy convencido 
de que soy un .hombre abandon~do, pues que todos los remedios 
me son buenos , que es decir que ninguno es bueno; dejadme, 
pues , no aumenteis ~i desgracia con suplicios inútiles; dejad que 
pueda distraerme de mi triste suerte, abandonándome á todos I'os 
caprichos que se me antojen. . 

Este es el inevitable resultado de la supresion de la máxima: 
Fmra de la Iglesia nadie pmde salvarse. El cristianismo dice al hom
bre : Si tu ojo te escandaliza, arráncalo ; si tu mano ó tu pié te es
candaliza, córtalos. Le presenta un suplicio, y sobre este supli
cio un hombre despedazado y ensangren.tado, y le dice : Este es 
tu modelo; es ~ecesario que lo imites y que te sometas tambien á 
esta cruz. Por otro lado, si la Religion dijese: Lo que te propongo 
es el bien, pero no es necesario, y puedes pensar sobre ello lo que 
quieras ; lo mismo puede el hombre salvarse viviendo _como un 
turco ó como un pagano, que viviendo y muriendo como Jesu- ~ 
cristo ; el camino ancho y florido de los placeres conduce á la sal
yacion, de la misma mane~a que el de la mortificacion y de la pe
nitencia; si la Religion cristiana, repetimos , usa~e de semejante 
lenguaje , tuviese esta tolerancia, seria el colmo del absurdo, y 
no merecería tener ni un solo discípulo, pues se convertiría en una 
monstruosa superfetacion , que la naturaleza y el buen sentido re-

1 
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ehazarian á porfía para seg·uir ó adoptar las fantasías del entendi
miento y del corazon. Ó la verdad ~atólica es inecesaria, en toda 
la fuerza de la palabra , ó es absurda 1 • · 

De aquí se sigue que la tolerancia dogmática de l\ousseau tiende 
ó al absurdo ó al aníquilamiento_ de la Religion, y en ambos ca
sos á la mas cruel intolerancia; porque ó quiere tolerar la Reli
gion, y entonces , quitándole el dogma.de la salvacion exclusiva, 
la convierte en un conjunto de rigores no justificados por la ne
cesidad , arbitrarios, gratúitos é intolerables; ó quier~ destruirla 
(esto es efectivamente lo mas explícito de todo su sistema) , 'y eru 
este caso, como.. él mismo dijo hablando de otros filósofos, «priva 
« á los afligidos del último consuelo en sus miserias ; quita á los 
«ricos y poderosos el freno de sus pasiones; arranca del f ~ndo de . 
«los corazones los remordimientos del crímen y la esperanza de 
«ia virtud, y se envanece todavía de ser el bienhechor del género 
«humano.)) 

Absurdo ó crueldad; hé aquí , pues , el fondo de la tolerancia 
sentimental del escéptico. _ 

Razon y caridad ; hé aquí , al contrario , e1 fondo de la intole
rancia dogmática de la Iglesia. 

ce Y o soy el camino , la verdad y la vidá , decía Jesucristo ; 'el 
«que quiera salvarse debe llevar su cruz .y segµirme , » y él mis
mo justificaba la necesidad de este remedio aplicándoselo libre
mente y muriendo para ejemplo y persuasion universal del · linaje 
humano. Después de esto se le quiere vituperar porque 'diga: Na..: 
die puede salvarse separado <\e la virtud de mi saorificio, separado 
de mi Iglesia, que es la depositaria y dispensadora de esta virtud. 
Se llama intolerante al amigo qué sufre , al amigo que muere vo- . 
luntari~mente para conv.encer á su amigo de la necesidad de su
frir. Está bien que un simple mortal : indulgente para consigo 
mismo, como Rousseau, diga de su cuenta y riesgo: «No per
« mita Dios que jamás predique yo el dogma cruel de la in tole
«rancia;» pero Jesucristo, la inoc;encia y la felicidad misma (el 
incrédulo debe raciocinar bajo este supuesto) , haciéndose hom
bre de oprobio y de dolor para salvar !J-1 mundo, debe t~ner .de
recho para decir: Fuera de mí, fuera de mi Iglesia no hay ·sal
vacion ; y esta máxima en su boca debe ser verdad , debe ser ca
ridad. 

1 Por esto dice perfectamente ella misma : Porro unum est nece11at~um ! 
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Debe ser verdad; y sino ¿por qué hubiera sido él el primero 

en sujetarse á ella, si no hubiese sido de una necesidad absoluta?. 
¿Por qué hubiera venido, padeci,do y muerto, ~i hubiésemos po
dido,salvarnos sin él y sin los auxilios de su sacrificio? ¡ Enton
ces sí que su cruz htfbiera sido una verdadera locura l ! ! 

Debe ser caridad; porque si su Religion no hiciera sentir por 
todas partes y sonar como un gran trueno esta saludable adver
ten~ia' i cuántas almas permanecerían separadas de, su seno, y por 
consiguiente fuera de la verdad y de sus socorros! Sµ tolerancia· 
seria mortal, y su rigor es saludable. Es una madre que' rompe 
en amenazas para obligará su hijo á tomar un brebaje repugnante 
del cual depende su salud' y que además la toma y lo traga ella' 
misma para dárselo luego mezclado con su leche. Es el bello ideal 
de la caridad. 
. Atacando al catolicismo en su máxima Fuera de lq I gksia nadie 

puede·salvarse, se ata;ca directamente á su fundador y fundamento 
Jesucristo, y se le ataca .en la obra maestra de su tolerancia y de 
su amor, en su cruz ; porque sobre esta cruz escribió él mismo 
esta .máxima con su sangre. Faltábale otra herida mas cruel, mas 
deicida, que las qúe le causaron los judíos·, cuál es la de oír que 
estas eran innecesarias é inútiles , y que la doctrina que ellas en
señan es intolerante. 

En vano procuraríamos entrar en un órden .menos teológico : la 
verdad y el error nunca se tolerará.n mutuamente. S~ria absurdo 
pretenderlo, pues seria obrar contra su naturaleza, que es ~x
cluirse recíprocamente. Hasta seria priminal el intentarlo, .porque 
si se lograse ; desde el mismo instante no habria en los espíritus ni 
verdad ni error, ni vicio ni virtud , ni bien ni mal , sino un inmenso 
escepticismo, peor mil veces que el mas funesto error caracteriza-
do, que daria motivo á todos los errores. · 

Pero ¿no es este el triste estado que nos legó el último ~iglo, 
y el fruto amargo de esa tolerancia dogmática de la filosofía de 
Rousseau , que, gracias á Dios, empieza á caer ya en desuso? Sin 
remontarnqs á una época dolorosa·, ¿cuántas tentativas subversi
va~ no hemos presenciado en estos últimos tiempos? ¿ Qué prin
cipio hay que no haya sido atacado, y qué paradoja que ri.o haya 
tenido su dia de triunfo? ¿ Hast~ dónde no ha llegado la audacia 
de nuestros modernos reformadores? ¿No ha sido el crímen mis
mo, en presencia del cielo y de la tierra, colocado sobre el teatro 
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comun de la opinion , que bll¡ visto sucederse tantos personajes ? 
De aquí resultó un sacudimiento y una disyuncion general en to 
das la partes de.'la sociedad: perdieron la conviccion las ·almas, 
la calma lo_s espíritus, y l.os lazos los corazones; y les suc.edió una> 
desconfianza recíproca, un cambio continuo de recriminaciones 
en parte verdaderas y en parte falsas , no cónsistiendo hasta cierto 
punto el mérito del uno mas que en el demérito clel otro, y siendo. 
la conservacion general de las cosas , menos el resulta~o de unai 
.direccion arreglada que de un concurso favorable de sucesos con
trarios, que se neútr~lizaban y que mas revelaba:n. la accion de lai 
Providencia que la de la humanidad. 

Afortunadamente .el). medio de este combate de todos ·los ele
mentos sociales se oyó siempre una gran voz que pronunciaba pa~ 
labras de afirmacion-, y hubo una verdad que se mantuvo intacta, 
prefiriendo arrostrar toda la furia de las pasiones desencadenadas 
·contra ella , que ceder en nada ni dejarse siquiera po11;er en .tela 
de juicio. Verdad madre, y sustancia de todas las verdades', p:ues-1 
to que abraza todas nuestras r~laciones con la perfeccion sober~
na, con los demás hombres y con nosotros mismos , y que se pro
pone nuestra salud eterna y teinporal ; verdad católica que .defen
diéndose á sí misma , ha defendido inmediatamente la sociedad 
e~tera hasta en los miembros q~e ·1é eran ~as hostiles , y ha sal
vado á sus ciegos enemigos. Nunca mereció mejor la Iglesia ser 
saludada co.n aquel bello nombre que le daba san Pablo de co- . 
lumna y basa de la verdad , y en consecuencia columna ·y basa del 
órden social. ' 

Pero lo que no se ha 'observado bien todavía es que. esta intole~ 
r~ncia dogmática de la verdad·católica es altamente favorable á la 
libertad. · · · · 
· ·La historia del catolicismo es· de hech-o fa historia de la liber
tad. Tendrémos ocasion de probarlo-en la parte de las pruebas his
tóricas, limitándonos por ahora á demostrar esta verdad teórica
mente ·ó en principio . 
. Para llegar á esta demostracion, que debe dar fin al presente 

párrafo, bastará un argumento muy sencillo. 
La libertad, y para fijar desde luego esta palabra por medio de 

una aplicacion, la libertad civil, consiste en poder hacer todo lo 
que un ciudadano tiene derecho á ~acer; esta es sin duda su de
finicion usual : es la-igualdad ante la ley civil ; superior á todos 
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los ciudadanos, sometiéndolos toqos indistintamente á las mismas 
obligaciones , y garantizándoles iguales derechos. Es evidénte · 
que d la inflexibilidad. é intolerancia de esta ley resulta para 
cada ciudadano la libertad. 

Pasemos mas adelante. Lo que acabamos de decir de la liber
taq civil podemos decirlo tambien de la libertad natural , que es 
la verdadera libertad , de la cual la primera no es mas que la apli
cacion, la imitacion limita4a. Esta libertad natural debe, pues, 
consistir en poder el hombre hacer todo lo que tiene derecho á ha- • 
cer: es la igualdad de todos los hombres, ante una ley universal, 
que · por lo mismo es superior á ellos, y los somete, com~ ha
bitantes de m;ia sola ciudad, á los mismos deberes, y les asegu- ' 
ra los mismos derechos. Por consiguiente, tambien la libertad 
natural deberá resultar de la inmutahilidad é intolerancia de es
~ ley. 

En una palabra, toda libertad supone la igualdad, y toda igual
dad supone una ley superior á todos que los s_omete á su nivel. 
En el fondo de toda libertad se encuentra la intolerancia de una 
ley que la .conserva y la protege: en el órden civil deb~ ser esta 
ley la positiva, y. en el órden natural la ley natural. 1 

Esta úHima ley es la de la razori y de la verdad , ley sobrehu-
mana, ley divina, Dios mismo· h~cho ley. , 

, Pero · en nuestro estado de debilidad natural se halla esta ley sin 
influencia ni accion sobre nuestras conciencias; y la propiedad de 
la Religion verdadera es precisamente ponerla á nuestro alcance, 
hacerla salir de la abstraccíon , y manifestarla y c.onservarla sobre 
nuestras cabezas, armándola con los saludables terrores del por-
venir. . 

Los antiguos, que estaban privados de la Religion verdadera, 
no tenían mas que una débil y flotante idea de esta ley; hé aquí 
la razon por qué entre ellos la libertad y la igualdad naturales eran 
cási desconocidas. Sus leyes positivas, que hubieran debido estar 
formadas conforme á e~ta gran ley, no eran por lo comun mas que 
su infraccion. Ya sabemos que lás mas célebres- repúblicas de la 
antigüedad descansaban sobre un régimen de excepcion respecto 
del derecho natural , en el cual el derecho estricto acallaba la na
turaleza y la equidad. Todo en ellas era ficcion: hasta ·cierto punto 
no podían vivir en la atmósfera de la equidad natural: de manera 
que cuando esta empezaba á penetrar en su constitucion, era Ja se-
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ñal cierta de ·su ·decadencia 1 • Pero como su legislacion era ficti
cia, lo ·era tamhien_ su libertad: era tina libertad. manca y qu~ ~olo . 
podia sostenerse sobre la esclavitud de1las d~s terceras partes del 
género humano, era la libertad de hacer esclav:os. 

¿Qué se necesitaba para arrancar al mundo de este estado? Era 
indisp~nsable é~n~ucir~~ todo · entero á esa ley católica ó univer
sal ,.á es~ ley intolerante que tan 'bien d"efinia Ciceron cuando d·ecia: 

«Hay una ley verdadera, absoluta, universal, inv~riable y et~r
« na, cuya voz.enseña el.bien que preseri.Qe, y aparta del ·mál que 
«prohibe. No se la puede invalidar por otra ley, ni quitarle nada, ni 
«abrogarla; ni el senado ni el pueblo pueden· dispensar su cumpli
« ~iento. No será distint~ en Roma .de, Atenas, ni' hoy de mañana; 
«sino siempre única, perpetu~) ' inmutable, imperará en todas las 
((naciones por todos los siglos; será como un solo_ ·doctor universal y 
« uri mismo .Dios que reinará igu.almenle sobre todos 9

• ?> 

Esta es la ley ".erdaderamente católica., entrev~sta ó presentida 
por Ciceron (es J\Otable que no habla de su reinado sino en tiempo 
futuro), que Jesucristo vino á traer y fijar para síempre en la tier~a, 
hacién.dola primeramente visible en su persona y luego en su ~gle
sia, en cuyo seno se halla provista de todos los socorros espiritua
les necesarios para conservarse y hacerse practicar: 

Aquel Doctor wJ'4iversal vino ya' á cumplir al pié de la letra los·vo-' 
tos de Ciceron; que eran la esperanza d~l linaje ·humano, y pro
fir!ó las siguientes palabras, cuya apltcacion se hizo luego uni
versal: <<No querais ser llamados maestr~s·, . porque uno solo es vues
«tro M0:estro, y.todos vosotros sois hermanos. y á nadie llameis vues.,.... 
« tro padre sobre la tierra, porque ·urw solo es vuestrO" Padre, que · 
<<está en los cielos. Ni os .hagais llamar maestros ó doctores, po~que 
«no hay mas que un Maestro y un Doctor, QUE Es EL CR1s~o ,a.» 

De esta autoridad única, .exclusiva.y universal, autoridad de la 
ra·zon y de la verdad, hechas visibles en Jesucristo y su Iglesia; 
han surgido en el·mundo los grandes dogmas de la igualdad, de 
la fraternidad y de la libertad humanas. Sobre esta autoridad está 
basada la república, la única rep blica ver_dadera, la gran repú
bliéa cridiana. Haciendo á todos los hombres súbditos iguales de 

t Se ve esto -palpablemente en la preciosa ohra de Mr. Troplong: De la in
fluencia del cristianismo ·en el derecho'romano. 

9 Cícero, De republica, lib. 111. 
3 Mattb., xxm, 8, 9, to .. 

6 TOMO JI( . 
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una misma ley móral , y no tolerando, dogmáticamente hablando, 
mas pode~ que el suyo, ó subordinando á: sí. todos los demás , po-· 
n'iendo freno á todas las. tiranías' a la de nuestros propios .vicios, 
y á la de las pasiones de los otros, su divina intQler~ncia nos eman
~ipó interior y , exteriormente , y de esclav~s ~e los hombres, nos 
Mzo -hijos de Dios , segun aq'!lella promesa del .Libertador:· «Si 
1cguardais mis palabras, conoceréis la verdad, y la verdad.os hará 
«libres 1 • )) 

El triunfo del cristiani~mo es1iaher dado de este modo al mundó 
la l

1
iberfad moréll , qu~ es el alma de .todas la_,.s demás libertades, 

igualándonos á todos bajo uná sola ley verdadera , que es ~a ley 
natural perfeccionada, y á la cual llamamos evdngelica, á causa 
de su nueva y divina prom.ulgacion; el triunfo '.del cristianismo es 
haber hecho á esta ley' que hasta su tiempo se hallaba perdida en
tre las abstracci~nes de la n"turaleza, cada vez mas positiva y mas 
práctica en los diferentes estados de la sociedad; y de pode:r·de
cir al mundo libertado lo .que Jeh.ovah decía en.otro tiempo á su 
pueblo: Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado de la casr¡, de la es-
clavitud 2 • • 

El triunfo del cristianismo es sobre todo-haber conser-vado el 
depósito de esta ley y haberla opuesto á to,das las p¡tsiones, á, to
dos los errores y á to,das las tiranías, y haberla ido infiltrando in
sensiblemente en las costumbres, las instituciones y las leyes hu
manas, hasta el punto de q.ue el derecho natural, que era en otro 
tiempo borrado por. el derecho estricto, ha venido á ser el mismo 
derecho estricto , y que ya no hay :ninguna ley .positiva _que po-· 
damos en. cierto modo distinguir de la ley natural. 
· En fin, el consuelo y la esperanza de nuestros tiempos es ver 
despuntar la aurora de esta completa transformacion. Por haberla 
querido precipitar demasiado, la habíamos retardado mucho·. Por 
haber querido prescindir de su principio, nos v.imo·s precipitados 
desde la cumbre de la civilizacion al estado de la mas ignominiosa 
barbarie. Puestos ya en pjé, des ués de esta gran caida, pero ma
gullados y heridos todavía, no podrémos acabar de rehacernos si
no volviendo á colocarnos bajo: el amparo de esa elilancipadora 
ley de la verdad ·Católica, que nos sujeta para libertarnos; que, 

1 Joan., vm, 31, 32. 
2 Éxodo, xx, ~. 

.. . 
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suprimiendo .los errores y pasiones, suprime tambien las causas 
y los pretextos de la tiranía, y cuya divina in.tolerancia •se con
vierte así en el principio generad9r de toda sabia libertad, de toda 
legítima teforma, y de toda verdadera tolerancia; de la misma ma-

, nera. que el sólido cimiento de un edificio ahorra los apoyos y co
lumnas; y permite formar· sus bóvedas majestuosas y esbeltas. 

II. 

· Toleranda-de la Iglesi~. 
J r 

La fáctica de los enemigos de la Iglesia en sus ataqu·es contra 
el dogma fundamental de fa salvacion. exclusivct rebosa perfü~ia ·-Y 
contradiccion , y merece ser condenada por .toda. filosofía ver
dadera. 

Empezaron por aplicar la máxima Fuera de la Iglesia nadie 7JUede 
salvarse á casos a' los cuales no puede aplicarse; la falsearon in
dignamente,· y habiendo Jlegado''Eor este medio á,presentar la in
tolerancia d.~ la Iglesia con un carácter injusto y odioso; ·procla
maron sin distincion la intoleranci(J;. Emponzoñaron esta palabra, 
y la líicieron tan infamatoria, ·que se hi~o inservible aun.para los 
casos mas legítimos, y en los cuales seria un absurdo no emplear
la. Con esta triste ventaja, llegaron hasta el plinto de que en cierto 
modo no pudiese la Iglesia respirar sin intolerancia; y llevando las 
cosas al extremo de echarle en cara y atribuirle toda la odiosidad 
de semejantes palabras, para castigarla d·el crímen imagi_nario de 
condenar.á 'los salvitjes' se hicierorr .ellos':µiismos salvajes á su vez, 
desterr~ndola de - ~us templos y sacrificándola sobre sus altares ... 
Toda confusioil empieza regularmente por la de las palabras, de 
modo que el que hiciese la historia de estas , trazaria al mismo 
tiempo la _historia de todas nuestras desgracias. . 

La máxima Fuera de la Iglesia nadie puede salvarse, ¿significa, por 
ventura·, que todos los que geográfica y corporalmente están ó han 
estado fuera de la Iglesia católica, visiblemente representada por 
el pápado; todos los que pan ignorado invenciblemente la historia de 
la vida y muerte de Jesucristo y su doctrina, l.os antiguos paga
nos, las tribus salvajes, los idólatras de la India , los mahometa
nos, los cismáticos y los protestantes de buena fe; en una palabra, 
todos los que por un hecho involwntario mueren fuera de la Iglesia 

6 ~ . 



'• 

,¡ 
1 

r 8~ -
católica en su organizacion visible, son por esto solo condenado's , 
y arrojados al infierno? , 

-Tal es la doctrina que imputa Rousseau á la Iglesia católica, , 
doctrina que después de él todos repiten como un punto católico 
incontestable , y que la ignorancia y las pasiones admiten , cn~
yéndose con ella dispensados d~ estudiar la Religion, y que pue
d.en juzgarla, como si dijéramos por el rótulo .. 

Semejante doctrina es el colmo- del absurdo, dicen todos 'los dias 
las almas rectas. Convenimos con ellas; pero por esto mismo re
petimos que es el colmo de la injusticia ó de la prevencion haberla 
gratúitamente atribuido á la Iglesia católica. 

Antes de examinar su doctrina literal ·bajo este punto de' vista, 
todo nos inclina ái, creer que su rigor no es tan grande; pero de
bemos, á pesar de esto, empezar por concederlo, violentando has- , 
ta cierto pun,to las nociones genei:ales que tenemos de Dios, de Je-
sucristo y dé su Iglesia. ~ , ' 

En efecto, Dios 'se 'nos representa en el cristianismo bajo fa fi
gura de un Padre que envia su lluvia y hace salir su sol sobre to
dos los pueblos ' y que se revela á todas las inteligencias por ·la 
razon, y á todos los corazon~s por la conciencia. «De uno solo hizo 
«todo el linaje humano, dice el Apóstol, para que habitase en toda 
(da haz de la tierra, señalando el órden de los tiempos y Jos tér
«minos de su hahiiacion, para que buscase á Dios, si por ventura 
((lo pudiese toc;u; ó hallar' aunque no está léjos de ca.da uno de 
«nosotros ; porque en él vivimos, nos movemos y somos 1 • » · 

Nada es mas opuesto á la doctrina de la salvacion exclusiva, 
como la entiende Rousseau, qué esta idea amplia y sublime que 
nos da el cristianismo de la Divinidad. 

No es menos imposible conciliar esta doctrina con la ~dea que 
tenemos de Jesucristo, muerto por todo el género humano; venido 
á la tierra mas particularmente por los pecadores ; esperando y 
pagan,do á los operarios llegados ·á última hora el mismo jornal 
que á. los que sufrieron todo el peso del dia y del calor; reuniendo 
por todas partes, en las ,plazas· públicas y en las encrucijadas, á 
los mas miserables para hacerlos entrar y tomar asiento en la sala 
de su festín, y deja~do las noventa y-:nueve ovejas de su rebaño 
para ir en persona detrás de la que se había extraviado; de J esu-

1 Discurso de s.an Pablo al Areopago. ( Act. Apost., xvu, 26; etc.). 
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cristo, verdaderó Salvador del mundo, que no hacia distincion en
tre el judío y _el samaritano sino para Interesarse en cierta ma~era 
á favor del segundo con preferencia al primero, y colOcando en el 
reino de los cielos á los' publicanos y á las prostitutas en. lugar mas 
distinguido que á los escribas y fariseos; de Jesucristo, en una pa
labra, que es la patern_idad, la caridad, el ~mor y la miseriCordia 
de Dios , hechas visibles y manifiestas en un prodigio de benefi
~cencia mas grande que el d.e la creacion. L'~ confesamos·, pues ; 
nos es tan difícil imputar esta horrible prosr.ripcion á• Jesu_cr1sto 
.como á Dios; es aun mas difícil, porque- Dios, tomado en abstracto, 
está oculto e~ la :naturaleza bajo u_na tenebrosa -y terrible oscuri
dad que p.uede dar lugar á todos los temores; siendo así que .Je
Sl!Cristo ha ·venido á nosótros. como la paz y el amor misrrio, como 
la gracia y la abnegacion m,as ilimitada_. · . · · 

Finalmente, al espíritu de la Iglesia "repugna tanto esta doctrina 
como al mismo carácter de J~sucristo; la Iglesia, que sigue y re~ 
produce tan fielmente á Jesucristo en: la abnegacion y martirio de 
tantos apóstoles de caridad, de tantas santas :qrnjeres c~yas vir
gi:µales manos cu:ran.las llagas de todos los hombres sin distincion, 
y realizan en todos tiempos y lugares.la tierna parábolá del sama
ritano; la Iglesia, que hai inspirado á los Vicentes de Paul, los 
Fenelon, los Javier, los Las ~asas, los 'Borromeos, los Belzunces, 
los Cheverus y tantos otros héroes de la humanidad ,,cuyo número 
Los confunde y oculta, y que aun en la actualidad .derraman su 
sangre en las mas leja:nas playas para conquistar tantas razas em
brutecidas y darles la dignidad de hom~r"es y de cristianos; la 
Iglesia, en fin, cuyo supremo jefe extiende todos los di as, desde 
lo alto del Vaticano, su mano patemal, para; bendecir á la yez á 
la ciudad y al mundo ... Urbi et ÜRBI. 

Antes de· examinar de cerca la doctrina católica, nos aire vemos 
á decirlo desde luego, nuestro católico corazon nos dice de la mis
ma manera que nuestro corazon cristiano y nuestro corazon de 
hombre, que la: máxima Fuera de la Iglesia nadie puede salvarse, 
aplicada indistintament~ á los que están en una ignorancia inven
cible de la verda4 evangélica y á los que están en su foco, es un 
ultraje á la r~zon y ~ la fe. . . · · 

Ha.y·mas: podémos reproducir aquí una consideracion impor
tante, que en otra parte hemos indioo.do. y ~; es decir, que solo por 
Jas ideas de humanidad y caridad que introdujo el cristianismo en 
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nuestr3¡s ·costumbres, nos chqca. todo cuanto hay de injusto y odio- . 
so en esta interpretacion; de manera que léjos de estar autorizada 
·por el espíritu de la doctrina cristiana, Q.O nos parece odiosa sino 
porque es anticristiana. 

·¿De dónde sacó, pues, Rousseau, que fue el primero en impu
tar es.ta doctrina á la lglesiá, que efectivamente le pertenecia.? Im
portaba mucho asegurarse bien de elld, pues ~l espíritu general 
de la Iglesia la condena, y era mas natural_ suponerle una doctrina 
enteramente contraria. Eran necesarias pruebas muy' irrecusables 
y muy textuales para atribuírs~la. ¿ Qúién le dijo, p_ue,s ,. que tal 
era la doctrina católica? ¿En qué se fundó? ¿Acaso en su símbo
lo, e:n sus eoncili.os, en sus Padres, su,s Papas, 'sus Doctores, sus 
oráculos mas puros y acreditados? ... ¿ L'O ha leido quizás en los 

, santos Evangelios, en san Pablo, san Agustin, santo Tomás, en 
alguna decision canónica, en alguna bula pontificia? ... ¿Han es- . 
crito Bourdaloue, Bossue't, ó Pascal, ·estos tres grandes genios· en 
los cuales s~ halla compendiada la enseñania católica en toda ~u 
severidad, una sola palabra que se !o pudiese hacer 'sospechar? .... 
Aun concediendo todo lo mas posible á l~ ligereza y á l~ preven.:.. 
cion, ¿ha podido la máxima Fuera de ta Iglesia no hay salvacion, de
jarle creer ni consentir naturalmente una interpretaoion ·semejan-

. te? ... Dentro de poco demostrarémos que no. -¿De dónde sacó, 
pues,_ Rousseau, repetimos, tan grave imputacion. para atreverse 
á echarla eñ. cara á la Iglesia católica, en un tiempo en que tan 
poco generoso era calumniarla, en que se 'acogia todo, y todo se 
admitia á ciegas , con tal que fuese contra ella, y en que por con
siguiente la delicadeza de un hombre de bien y veraz, de un ver
dadero filósofo, debia ponerse en gu~rdia contra la prevenéion ge
neral? ¡Ah, cuán grande fue la ceguera. de las preocupaciones de 
es.e hombre entregado á- la idolatría de sí mismo! No solamente no 
le autorizaba á hablar así .el lenguaje ni la doctrina de la Iglesia, 
sino que le enseñaban lo contrario el formal mentís que le había 
dado la facultad de teología de Paris, y toda la doctrina anterior 
del catolicismo 1 desde Bourdaloue hasta san Pablo ... Cuando ve-. 
inos tanto talento hecho servir contra la verdad, y el sagrado don 
de la elocuencia y del genio empleado en disfamarla y hacerle trai
cion, se apodera de nosotros una especie de santo furor ... nos pa
rece estar viendo la espada de sail Luis ó de Carlomagno en ma
nos de un espadachín ó de un asesino. 
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Digamoslo claramente·y sin reticencias ~ , 
¿Niega laJglesia la

1 

salvacion á los cismáticos; -á los herejes, 
á los paganos, y 3iUn .á fos .idólatras, que hallándose en una igno
rancia invenc~bte de la ley evangélica, µan practicado todo el bien 
que conocieron, y inueren en esfado de justicia ·natural_?_.:_ NO. 

¿Hubo alguna v€z sobre esta cue_sHo~ quda ó contrarieda.d :en
tre sus teólogos?-NO. ·.'. 

Siendo así, cuando Rousseau dice que «obligados por. estas ra
« zones , les unos prefieren-hacer á Dios injusto, porque castig·a en los 
(( z'nocente,s el pecado de sus padres' antes que renunciar tí su· bárbaro 
«dogma; y"que los otros sé hac~n ia ilusion de que envja-un Án
« gel, etc ... » adultera impudente mente la doctrina. católic.a. 

En el cas.o supuesto los teólogos católicos se·pronunciah unáni:
memente en favor de- la salva:oion de los herejes y de los infieles. 

Solo difieren en fos medios que Dios emplea para salvarlos, lo,cual 
perteneim efectivamente al dominio de las , opiniones y de la con
trover~ia, y no se presta tanto á la mofa como han creidd algunos; 
-peros-obre el pµ,nto· d~cisiv~ y canónico de saber si SE s_ALvAN, 
concuerdan todos, lo repetimos, y se deGlaran por la afirmativa. 

Procurarémos pró~arlo. : 
Desde luego y antes de todo comentario, podem,os décir que la 

máxima Fuera de la Iglesia nadie puede salvltrse, aislada y natural
mente· entendida, conduce á. esta tolerancia. 

En efecto: Esta máxima pronuncia una pena: es una ley penal. 
La aplicacion ·de toda ley penal presup~me una culpabilidad, y la 
culpabilidad á su yez importa; dos cosas .: Jl'.L BECH,o y LA INTENC10N 

Esto es un axioma elemental de sentido comun, admitido siempre 
por todos los P,ombres. · · 

Viajando en compañía .de -algunos amigos , nos asaltan .unos 
malhechores , y se traba un c~mbate ; en medio de l~ oscuridad 
uno de mis amigos cae al golpe que yo dirigia contra uno de los 
agresores, y otro de mis amigos muere herido por el mismo agre
sor. Interviene la justicia 1 y prende á este último y á mí por ha
ber dadó muerte cada uno á un hombre. E~plícanse después las 
cosas' y se µace evidente mi equivocacion; pero yo he matado 
á u.n hombre y la ley , 9astig~ al · homicida. ¿Se aplicará esta ley 
igualmente á mi.Y al asesino? ... ¡ Qu.é absQrdoL.. Pues bien, n9..,.. 
lo es menos-el aplicará ciegas l.a sentencia Fiiem ele la Iglesia nlf. .. 
die puede scilvarse. Como en todf.t ley penal , hay en esta sentenci~~ . 
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uná palabra que .se suple' la palabra volwnta,riamente' pues las re
yes se pan establecido para los-hombres, y el hombre no es cuerpo 
solamente,. sino voluntud; no es máquina, sino iráencion. Esto, ,que 
por sí mismo és tan evidente, lo es aµn mas en el órden religiÓso 
que en el civil, porque siendo la Religion toda espiritual , tiene 
pr· ncipalmente en cuenta las intenciones y las 'volunt~des 1 • 

Hay una máxima de derecho civil en la cual-descuella .el mismo 
pens~mient~, que es la 'moralidad <Jel derecho en general. Es la 
que suspende las prescripciones en· favor · de los que por ignoran:-

,cja o debilidad no hayan podida precaversé c.ontra ellas. La pres
cripcion está r~conocida comÓ principio, pero la justicia natural 
ha introducido esta extension. Hé aquí (sin violentar la analogía) 
lo que significa. la senf~ncia de que estan10s hablando; es qna ex
clusion que no debe comprender á los .ique no p~dieron precaverse 
contra ella ·2 • 

La impiedad empe~ó, pues ;por prescindir, de la razon para dar 
á la máxima fundamental de l~ Iglesia una interpretacion falsa y 
jud.áica, que era incpmpoJ,ible con· Ja misma razon .. Añadirémos mas 
a~n, y es que la doc_trina del catolicismo ens-eña todo lo contrafio. 

Leemos en los santos Evangelios estas palabras del Salvador: 
'- « ¡ Ay de tí, Corozain ! ¡.Ay de tí, Bethsaida ! (.ciudades evan

<< gel izadas) que si en ':firo y en Sidon (ciudades dormidas en las 
«tinieblas del paganismo) se hubieran ·hecho las maravillas que 
«han sido hechas en vosotras, ya mucho _há que 'hubieran hecho 
« penitenci~ en_ cil)cio· y en ceniza .. ,. Por tanto os digo: Que habrá 
«menos rigor para Tiro y Sidon: que para v·osotras, en el dia·del 
«juicio ª. » · 

1 « No hay crímeo sin voluntad, dice Mr. de Frayssinous, y no somos nun
« ca culpables delante de Dios, mientras es inocente nuestro corazon ... ~s me-. 
<1 nester decirlo, es necesario proclamar altamente que en el tribunal de Dios 
((no será responsable el hombre por respecto á sus opiniones' sino por suma
(( la fe; y por respecto á su conducta, sino de las transgresiones \'Oluntarias de 
« s.IJs deberes.» (Máximas de Ja Iglesia católica sobre la salv..acion de los hom-
bres). .. -

•2 <1 La revelacion cristiana es una Jey p;ositiva, y entra en la naturalezQ. de la 
<1 1.ey en no ser obligatoria sino cuando es publicada y conocida. Si, pues, e~ 
11 infiel se baila condenado en el tribunal del Juez soberano, ño será sino por 
u haber violado lo qu~ podía y debia conocer de esta ley i~terior, que se mani-
11 fiesta por medio de la conciencia.» ( lbid ). . 

3 Matth . , x1, 2t. 
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Este pasaje es formal, y desvanec~ enteramente 1a imputacio.n 

<le Rousseau; porque de él se deduce,claram~nte que entre su buen 
viejo pagano y un católico impénitente, el peor tratado será el ca
tólico, y no' el pagano. Es decir, ·que lo que Dios mira propicfo, ya 
se h,aga en la ~g~esia. ó fuera de ella, y lo que v~ldrá en el dia ,del 
juicio en.favor ·ó .en ~ontra de.la s~lvacion, no es,la posiciongeo
gráfica ó cronológica, sino la posicipn de la voluntad, ·relativa
mente ,al rayo de v.erdad que habrémos recibido en l~ tien:a. 
. Estas otras palabras del Salyador, ~ó.n motivo de la fe. del Cen
tu'rion, que era pagano., lo confirman mas todavía: - « Verdade
« ramen~e os digo que no he hallad~ fe t3¡n grande en I~rael. Y os 
<l digo que vendrán muc4os de Oriente- y de Occidente, y se asen
<c tarán con Abrahan, é Isaac,, y ,J acQb, en el reino de los cielos ; 
((mas los hijos del reino serán echados á -lasJtinieblas exteriores 1 • )) 

En todos los santos Evangelio.s encontramos.aquella justici~ dis
tributiva y benéfi~a, que no. quiere recoger sino dond~ ha sembra®; 
que exige, como en la parábola dé fos talentüs, conforme á lo que 
ha dado; y que cuando le place observa desigualdad en sus fav;o
res, como en la otra .parábola de los operarios de la viña, porque 
sus favores ·son gratúifos, pero que ·no co~siente jamás semejante 
desigualdad en sus juicio.s. 

Si de los Ev~ngelios pasamos á las instruccio~es de los Após
toles' vemos la misma .doctrina predica-d~ muy explícitamente por 
el .mas eminente de 'fodos ellos, el gran san Pablo. Oigámosle': · 

·«Dios retribuirá á c.ada uno segun sus' obras: esto es, .con la 
«vida eterna á los que perseverando en hacer obras ~'/J¿enas, buscan 
«gloria y honra é inmortalidad; mas con ira é indignacion, ·á los 
« que"son de cantienda, y que no se rinden á la verdad, sino que obede
<< r,en á la injusticia. - Tribulacion y angustia será sobre toda ahna 
ce de hombre que obra mal ; .:...:. mas , gl6ria y honra á todo obrador del 
«bien~ al judío primeramente, (es "decir, al pu.ebl(} que está en la 
ce Iglesia) y al gentil; - porqu'e no.hay excepcion de personas para con 
<< Dio.s, - As.í todos los que sin hab~r recibido la ley (re': elada) peca
<< ron, perecerán sin ser juzgados p<Yt la ley, y cuantos en la ley peca
<fron, por ,la ley serán juzgados; poFque .no son justos delant.e de 
«.Dios· LOS QUE OYEN LA LE,Y ; mas los HACEDORES de la ley serán 
«justificados. - C uandq los pueblos que no han oído hablar nu~a 

1 Matth., vm, 10 ,.t t. 
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«de la ley, hacen NATQRÁLMENTE las cosas que son segun la ley, 
(("son discípulos de la ley, pues ellos s<m la ley para sí mismos; - ma
« nifestando L,A OBllA'~n:E LA LEY ESCRirA :E-N 'strS ·CORAZONEs; dando 
«testimonio á ellos su propia·conciencia y los pensamientos iiite
<á·iores, 1que mías veces los acusan y otras los· defienden.)) ' 

«En el dia en que Dios juzgará las cosas ocultas de los hom
« bres, segun · el Evangelio que predico por Jesucristo, si tú que 
«llevas el sobrenombre de judío, y reposas sobre la léy, y te glorías 
«en Dios, deshonras 'á Dios violando la ley, serás condenado. -
«La circuncision 'en verdaü aprovecha (lo que· di~e aquí san Pab~o, 
«hablando del judío' y de, la circmfcision, corresponde exactamen
« te y se aplica al cristiano y al bautismo; pues el judío de qu~ está 
«hablando e·s el cristiano anterior á Jesucristo y salvado por él), 
«si guardares la ley; pero• si la quebrantares '·tu circmicision se 
·«convirtió en prepucio; mientras que si el incircunciso guardara la 
« ley,.¿ no es ciérto que su prepucio' será estimado como circwlicision? 
<~No es judío 'el que apare~e tal en ·el éx.terior ;- el verdadero judío 
«es el que lo és interiorm~nte 1 • )) 1.: • 

Estas palabras de san Pablo concuerdan perfectamente con lo 
que poco antes habia dicho de los filósofos paganos, á quienes no 
condena sino oponiéndoles la ley na~ural. «Sabemos por el Evan .. 
«gelio, que es virtud de Dios pára salvar á todos los que creen, 
«sea judío 6 gentil , que la ira de Dios se manifiesta del.cielo con
« tra· toda impiedad _é injusticia d.e los hombres que detienen la 
«verdad de Dios eri injusticia, puesto que fo que se puede cono
« cer de Dios, :por ·el conocimiento que de el nos. dan S'J"S criaturas,. les 
<<'es á ellos manifiesto,' y porque habiendo conocido á Dios, no le 
«glorificaron coíno á Dios., antes se desvanecieron en suspensa
<< ~ientos , y trocaron la· gloria del Dios incorrnptibl~ en seme
« janza de figura de hombre c~rruptible 11 • )) 

Todos estos pasajes de san PahlO' confunden hasta la evidencia 
la falsa imputacion hecha á la dt>ctrina católica de predicar l:li con
denacion eterna de los que no habiend_o oido' la prediqacion evan:. 
gélica '·han procurado, .no ~bstante , prá~ticar Ja verdad cuanto 
les ha sido posible. Las instrucciones apostólicas demuestran cia
r.amente todo lo contrario. ' 

' Rom ., u. 
:i Rom. , 1. 
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Desde los, Apóstoles hastá nuestros días, no ha habido ·en la Igle

sia mas que· uNA voz. para repetir' la misma predicacion, la misma 
doctrína , 'y rechazar abiertamente la opuesta. 

((A MENOS DE HABER PERDIDO EL JUICIO ' dice san ·Clemente de . 
((Alejandría' ¿quién podria nunca creer que las alll}aS de los jus
(( tos y de los pecadores sean envueltas en una· misma condena-

. « cion, u1trajando de este modo , á· la justicia de Dios? ... Erá muy 
«digno de sus consejos que los que hubiesen vivido en la justicia, 
« ó que después de haberse extraviado se hubiesen arrepentid.o de 
«sus faltas';· que estos,·digo, aunque en distinta posicion, siéndo 
« incontestablemente del número de los que perten~cen ~l Dios to
« dopoderoso, fuesen salvados por los conoc.imientos que respecti- , 
<( vamente poseyesen ... El justo no se diferencia ~el justo ya sea 
<(gentil, ya· ha'ya vivido en la ley; porque Dios es Señor no solo 
((de los judíos, sino de todos los hombres, á' pesar 'de que, c·otno 
«Padre -, esté mas inmediato á los que mas le conozcan. · Si vivir 
«bien es vivir segun-la ley, los que antes de la ley vivieron .bien, 
«deben ser ten~dos por ·hijos .· de _ la-Je y reconocidos por jus
« tos 1

• >> 

Igual lenguaje emplea san Agustín: «Los que no defienden con 
<( vioforita animosidad una opinion falsa ó perversa, dic·e ,- principal
« mente si· esta, opinion ño es efecto de su audacia y presuncion, 
((sino herencia de padres seducidos y arrastrado~ por el error;· 
<(los que buscan d.e buena fe la· verdad, y están dispuestos á corre
(( gir sus juicios, no deben de 'ninguna manera ser conta~os en el 
<cnúmero-de los herejes'·)) · · , ·. . . . J 

Seria menester-citar todas las lumbreras de la Iglesia f si qui
siéramos nombrar todos fos predicadores de la misma tolerancia. 
Al presente nos limitarémos á hacer memoria de santo Tomás, 
san Gerónimo, sanJustino, san lr~neo, ~anJuan Crisósto.mo·y Sal- , 
viano, todos los cuales son tan explícitos como san Agustín, Cle- · 
ment~ y san. Pablo~ Mas adelante citarémos algunos de ellos, y al 
presente solo á Salviano, que es el mas reservado, y que, no obs
tante, puede ser contado entre los que profesan la misma doctrina. 
Hablando de los vándalos y godos , .hace observar que estos bát
baros·nó sabían mas que lo que habian oido, y que toda su ley con-

' -
1 Clemente de Alejandría, Stromat.' , lib. VI, pág: 637, 638 y 639 , ed. Pa-

ris , lti4t. , · 
2 San Agustin , Carta XLIII á G(ario. 

' · 
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sistia en las' tradiciones; y luego añade : «Por consig11ienté son 
«herejes, mas sin saberlo: es cierto que nosotros poseemos la verí 
«dad; pero ellos creen que son ellos quien la ·posee. Se engañan, 
« n~ hay dud3¡, pero de buena fe. Hmretici ergo ·sunt, se~ nan scien+
«tes; veritas apud nos est, sed illi apud se esse prmsumum. Errant· ergo, 
ce sed borlJ! animo errant .. ¿Cómo serán castigados por este error el 
« dia del juicio? Nadie puede saberlo mas que el Juez, soberano.» 
. ¿Se dirá tal vez, que efectivamente -esta era la doctrina de la 
primitiva Iglesia , pero que después ha cambiado; que entonces 
!a posicion' de la Iglesia. naciente reclamaba estas ·opiniones, por
que rodeada y combatida de todos lados por el mundo pagano, no 
se atrevia á atraerse desde luego su odiosidad 'Con una máxima 
que hubiera justificado tan energicamente la acusacion que se le 
hacia, de ser enemiga del género humano? 

Expliquémonos con franqueia: 
,. La doctrina de la Iglesia. no ha cambiado; pero ha~iendo cam

hiado el mundo al rededor de la lgle'sia, ha debido cambiar en la 
misma proporcion el uso y la aplicacian de esta doctrina: Rodeada 
de.pueblos llenos de buena fe en sus tradiciones y hábitos, no ·pu·
diendo exigirles que de repente se rindieran~ una luz que parecia 
nueva, la.Iglesia obraba con ·sahidutj.a y justicia, no introducieh
do Ja desesperacion en las conciencias, con una máxima que, apli
cada al pié ~e la letra, los hubiera herido, á despecho ·suyo.y sin 
razon. Por esto, á medida que se iba haciendo pública esta máxi
ma, ella.misma iba explic.ando sus ~xcepciones, porque á las mis
mas puertas de sus templos se ofrecían de continuo los casos de 
estas excepcio!les. Pero .después, habiendo ya res.plandecido. la 
luz evangélica por todo ·el mundo, habiéndolo enteramente pene-_' 
trado, habiéndose c.onvertido, de excepción que era en el univer
so , en regla del universo y como en' su ley natural , la parte emce'fr
cianal de la máxima Fuera de'la Iglesia nadíe. puede salvarse cási no 

. ha podido encontrar aplicacion entre nosotros, y la ha encontrado 
siempre la misma regla. La predicacion de esta máxima se ha.ido 
haciendo cada vez mas absoluta y rígida, hasta absorb.er, en cierta 
manera, toda excepcion, porque. de hecho toda excepcion ha sido 
absorbida en el wnocimiento cási ·universal de la vei:dad. Así ve
mos que los que combaten esta máxima se ven obligados á ~r á 
buscar sus argumentos prácticos en los confines del universo ci
vilizado ~ y entre los pueblos salvajes , á los cuales la Iglesia no ha 
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llegado todavía-, -y á. desnaturalizar de este modo Já p·osicion de las 
oo~as por medio de hipótesis enteram~nte gratúitas. Pero esto n~ 
es mas que ~na sorpresa hecha á la buena fe de la Iglesia. Sí, la 
Iglesia dic'e en la actualidad, de una man~ra mas ~bsoluta que en 
otro tiempo, Fuera M la Iglesia nadie puede salvtirse, ,porque en la 
actualidad, mas que en otro tiempo, aquellos á quienes lo dice son 
inexcusables de vivir fuera de la Iglesia. No.habfa eón los salva
jes, los infieles ni los paganus. Vosotros sois los que la flaeeis ha
blar con ellos á vuestro antojo, trocando las situaciones, falseando 
la.verdad de. las circuns,tancias, .Y tQmando las palabras de un p.re
dicador; ejerciend°' su ministerio ten el seno de una na~ion enea-

• necída en, ercatolicislno' para ponerlas en boca de un.. 'misionero 
errante por los bosques.del nuevo( mundo; ignorando ó afectando 
ignorar que una verdad pqede ser la misma, y sus aplicaciones va- · 
riar segun los lugares y los -tiempo~.-Para co'nfusion vuestra qui-;' 
so el cielo que uno de los órganos mas ortodoxos' mas austeros y 
mas ilustrado.s de la Iglesia, predicando en el siglo mas · cat~lico 
y en la corte .del país mas católico, .con ·un l~~guaje i:µinortal como 
el de la razon: Bourdaloue ,1 recordase,casua..Imenté y sin necesi
dad, segun parece, la ap.tigua tolerancia de la Iglesia., y·mezclase 
su woz á la de los· antiguos Padres, para· protestar ·en favor de la 
unidad· de la doctrina católica en medio de la mutabiHdad de los 
tiempos y lugares: - ·<(Es ·preciso, cristianos, dice, y este pensa
«miento no es mio, sino ·de san GeróniÍno; és preciso fijar bien en 
((nuestro entendimiento una.yerdad en lá cual' quizá' nunca he
~( IDOS r~flexionado ~astánte' esto es' que eD; el.juicio de Dios ha
«brá una diferencia infinita entre el-pagano que no haya conocido. 
«la ley cr!stiana·, y el cristiano que, habiéndola conocido, haya 
«interiormente re~mnciado á ella, y que Dios, segun el mismo ór
« den de su soberana jus~icia, traiará de muy distinto modo al uno 
((que al .otro. Sabemos bien que un .pagano7 á quien nunca se le·hu
«biese anunciado la ley de Jesucristo, np será juzgado segun esta 
«ley, y que Dios, á pesar de ser tan absolutd,,gu~rdará c,on él la 

. «-natural -equidad de no c<>ndenarlo por una ley que no le habia he"" 
«cho ,conocer. Sán Pablo enseña e~ta doctrina en estos precjsos , 
c1 términos:· Qui sine lege peccaverwnt, -sine lege peribwnt 1

-. » 
P.or consiguiente, cuando Rousseau, .en su lenguaje falsa:mente 

1 Bourdaloue, Sermon sobre el juic!o fina~, primera parte. 
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ingenuo; hace decir á su, salvaje hablando con el misionero: <t Vos 
((me anunciais ·un DiQs nacido y m.uerto h~ce dos mil años en el 

, ce otro .extremo del.mundo, en no sé qué pequeña dudad, y me de
cc cís que todos los que no ha.yan creído en este misterio serán·.con
<c.denados ... Decí~ que habeis venído a anunci.ármelo, pero, ¿por 
«qué no vinísteis á enseñárselo á mi padre-, ó por qué condenais 
« á. este pobre viejo por haberlo siempre ignorado"? ¿Ha de estar 
«eternamente condenado á cau~a de vuestra tardanza, él que era 
«tan bueno, etc.?» Dejémosle acaba:r: su insolente período, y cuan
do haya llegado al término, digámosle con Bourdaloue, y con toda 
Ja lglesia católica esta verdad de catecismo : ce SABEMOS BIEN que 
«un pagano' á quien nunca se le hubieS(( anunciado la ley· de Je
« ,~mcristo, no será juzgado segun esta ley, y-que Dios, á pesar de 
«ser tan absoluto, guardará con él la natural equidad peJlo con
« denario por una ley que no le habrá hechó conocer.» Este len
guaje puede no ser seductor,. pero.tampoco es falso i., ·. · 

Creemos , pues , que queda suficientemente probado ·que , por 
mas inflexible que espe.pulativame.nte sea la. máxim.a de Fuera de 
la Iglesia nadie púede-salva;rse", en la.' práctica,' esto es, ·en su apli
cacion , es una cuestion de intencion y

1 
de b'uena 'fe, y q,ue la· to

lerancia de la lgl~sia, en este punto,, se halla al nivel de· la razon_, 
la justicia y la verdad. 

Esta tolerancia va, si es posible, mas l.éjos todav.ía. Después de 
haber dicho, que la má'.xima no eomprende sino á los que están in
tencional y voluntariamente f-qe,ra de· la lglesiá verdadera, si pre
guntais á:esta Iglesia cuáles son nominalmente los que por vicio 
de su intencion están fuera de la Iglesia y de la salvacíon, se abs
tendrá de. contestaros. Si le pedís que os indique, en todo el uni
verso y aun en el curso 4e los siglos pasados, wn solo hombre que 
en su concepto esté ciertamente condenado~ os .dirá que le es im-

1 Esta doctrina, qu~tambien es la de Nicole y de l!l facultad de teología de 
París, en la censura que hizo d~I Emilio de Rous~eau, no ha dejado de ser 
desde entonces, como lo babia sido antes, la doctrina de la Iglesia universal. 
Véans~ particularmente sobre esto las Cimferencias de Mr.' de Frayssinous; ~ 
el análisis que trae el Univers, periódico de París, de una conferencia que pre
dicó en la catedral de la .misma ciudad el abate de na,vignan, el U de abril 
de 1841, en la que este sabio y piadoso predicador fija exactamente los límites 
de esta materia; - finalmente el Catecismo del concilio de Tren to, no.ta de 
Mr. el abate Donney, ahora.obispo de Montalban, t. I, pág. 212. Dentro de po
eo vamos á citar esta nota. 
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posible resp¿nderos. Si le pr~seníais- el ser mas degradado, mas 
car,gado de crímenes' el mas ex·ecrado y maldito de. lo~ hombres, 
ella sola en el ~mundo I)O le maldecirá: ·¿qué decimos? solo ella 
rogará por él COW.O una madre, y rogará por él IÍO solamente du
rante su· vida, sino ·después de su muerte, por mas impía y sacrí
lega que en las apariencias haya .sido esta muerte. Si le -pregun- . 
tais la' razon de esta inconcebible tolerancia, que excede ·á la de. 
la humanidad y que se extiende hasta mas al1á de la til~ba, os 
contestará muy sabiamente, que solo Dios puede.castigar y juz
gar; que á eÜa le basta .dar s~s advertencias' dar el grito de alár
ma y promulgar el derecho; pero que Dios se h.a reservad9 ·para sí 
el hecho, y gue tan solo á ~~te Juez soberanameJ?.te poderoso per
tenece fallar acer<1a de la cuestion de culpabilidad. O~ dirá q1rn, 
« C'Ualesquiera qµe hayan ,Sido la patria ,ria religion y hasta 13. con
« ducta de un hombre; cuando se halla, este 'en el umbral· de la 
(< eternid~d, pasan en su·alma miste~ios divinos de justicia', sil) du
« da , pero al mismo tiempo de; misericordia y de amor 1 • )) Y' lle
gando hasta el punto de tomar la defensa de este mal~ito contra 
toda la tierra, ~irigirá al pi.as perfecto, a,l mas· ~anto, que ~e atre
viese á ~ondeharlo, las siguientes p~labras de.san Pablo. «¿Quién 
«eres tú que juzgas .al siervo ajeno? Par~ su Señor está en pié ó 
«cae; mas e_stará firme , porque'podetoso es Dios pára hacerlo es .... 
« tar firme. ,-Tu qui es, 'qui judicq,s a/,ienum servum? DominQ suÓ· stat, 
(( aut cadit; . stabit autem : pptens est {Jnim JJeus statuere illum 2 • )) • 

Se n-os dirá sin duda: - Esta teoría es magnífica, pero la con
ducta de la Iglesia la desmi·ente todos lps dias; porque ¿ qui~n no 
cono'ce las {ormidables excomunione,s que tantas. veces ha arroja
do .contra los infieles y los herejes, y á vec'es hasta contra sus pro-· 
pi os pijos: próscribiéndolos d'e la humanidad? ¿;No cierra ~lin en 
nuestros dias la: puerta de sus templos, no hiega . sus ceremonias _ 
y oracion,es y hasta sú sepultura: á !os .suicidas, á los du<:_Iistas, á 
los ~omediantes y á algunos que acaso hayan honrado á la huma- . 
nidad con su genio y hasta con sus v.irtudes? ¿Quien· podrá, olvi
dar jamás aquella~ pala.J>ras de· Boileau: Antes que un po,eo de.tier
ra, obtenida con súplicas, 'hubiese encerrado para siempre á Moliére 
debajo la tumba?-La conse~'uencta que de esto quiere deducirse 

• El abate Ravignan, ·eo'nferencia en iy'JAe~tra Señ_o~a ~. del 21 de abril de i84t. 
' Rom., x1v, .t. 
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contra Jo que antes dijimos no deja. de ser una ilusion , que qüe
dará desvanecida con poco que nos expliquemos. · 
. És una ver~ad ele,mental en la doctri~a ·católica., que la excO

munion no envuelve un.juicio ile condenacion. -Ehnatema se ha dis
tinguido .siempre de la maldicion: - ~ay. entre amba~ cosas fa mis
ma distancia que la que en la justiciª humana ·separa la prevencion 
de la condena. - Un excomulgado se halla s~mplemente ·en estad'o de 
prevencion. ' _ 

Por ésto vemos que todos los rayos de la Iglesia de que tanto 
se habla no híeren: al hombre sino en vida, y no traspasan nunca 
el umbr.al de Ía eternidad. · 

Un padre castiga siemp~e á su hijo parcialmente, por no tener -
que castigarlo del todo ; castiga solo para espaµtar y curar: Esto 
es lo que hace la Iglesia: un instinto de misericordia y caridad 
enci"ende siempre sus rayos .en interés del mismo á quien van di
rigidos, á fin de que se reconozca y vea ' el abismo ·que tiene á sus 
plantas' y en interés de sús hermanos pa;ra que no los seduzca su 
ejemplo. , 

Este doble in_terés existe mientras vive el presunto· culpable. 
Después de su muerte el interés de todos los demás fieles subsiste 
todavía, y basta para motivar la exéomunion que se pronuircia so
bre su sepulcro. Sin embargo, esta; no es mas que un simple PRE

SERVATIVO; la excomunion no tiene otr? objeto que impedir la comu
nicaeion del mal. 

Pero, ¿por q,ué , añaden , .se les han de rehusar las oraciones? 
Seguii vosotros , el desgrac:iado puede no estar condenado, y en 
este caso las oraciones pueden influir ·sobre ~u s~erte: negárle 
este socorro es per.seguirlo evidentemente hasta en la presencía 
tle Dios. · 

No, jam,ás s~ rehusan las oraciones al impío. Solo se le niegan 
las oracionés públicas 1 

, las oraciones del, ceremonial en su en
tierr.o; pero si el sacerdote cierra las puertas del templo. al ·escán
dalo 1 es para encerrarse dentro y ponerse en oracion para rog~~ 
por los mismos que le maldicen por fuera ,·y por aquel cuyos res~ 
.tos hacen servir pará fomentar el odio y el desprecio de · la Reli
gion, que pereceria el día en que ·consintiese en convertir sus,pom-

1 ·' 

1 La Iglesia ora tambien públicamente el dia de Viernes Santo por los he-
rejes é infieles. ' ' · 
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pas fúnebres en un· aparato teatral que se r.oncediese ó' swven-
diese -á cualqujera ·,. . . 

Todo cuanto acabamos de 'decir está fun,dado 1 en la doctrina mas 
i~variabie· y mas elem·enta;l de la .Iglesia. . . 

En unQ de los mas acreditados libros de doctrina, Cornelio Alá
pide, ·leemos lo que sigue: «No debemos tener al incestn~so· por 
</fiel .y eristiano, sino por pagano· y publicano. Está excoIPulg~do 
«y _separado de la Iglesia, para que no comunique á los fieles el 
«contagio de su crímen. No se proouncia excomunión CO'Tllra el peca
« dor para que perezca' sino para q~ se enmiende ... ' á fin de que,. hu
(( millado de este modo, reconozca su estado; de donde se' seguirá 
((que él implQrará la _gracia de se~ admitido de nuevo; pedirá per
(( don á Dios y á la Iglesia, y en fin, los fieles ~e dignará~ar t.'Il 
«,secreto por él , para que vuelva á reunírseles '. » . • 

Todo el di·~curso 76 de, san Juan .Crisóstomo gira sobre la mis
ma ver.dad; péro nos limítaremos á citar los sigúientes pasajes: 

·«Es .menester, dice este Pa~:re, wmbatir y _anatematizar l~s doc
« trinas impías de los herejes; .mas á los hombres debemos perdo
« narlQs, y rogar por sit salvacion. >> En otro · pasaje,, dice además : 
«¿En qq$ ·os fundais para decir qúe el ·anatemct 'entrega ~l deino
« nio al que de el es objeto ; que este ya no pu~d~ salvarse , ·y que 
« ~stá ex~l uido de toda participacion con Jesucristo~?'¿ Q.úién ,os ha 
((dado esta autoridad y este P.Oder? ¿Cómo os atreveis á arrogaros 
«así la dignidád del Hijo de Dios, que juzga(á, colocando las ove-
« jas á su déreéha y ·los 'cabr.'?nes á s..u i'zq~ierda? >> • • 

Esta es fa. doctrina de J~ lglesiá y 'el uso que hace d~ ·la máxi-
ma en cuestion. ' · · 

En pr~sen<;ia de la verdad ·presentada de este modo, i, qué s~n 
todas esas declamaciones de intolerancia contra la Iglesia, que no 
castiga sino espiritual y preventivamente; y -que hasta en !a vida 
y la muerte mas culpables d~ja ancho campo ,á la ~speranza, y · 

1 << ó cteeis, dice Mr. Cormenio con su vigoros.a lógica, -O no. Si no cre~is, 
«no pidais fl la 'íglesi(l lo que no cooced'e mas que á los que creen; si cr_eei~; 
<f si teneis fe, sómeteos á los· que gobiernan la re. - ¿ En~rais en la iglesia co
« mo ciudadanos 'l No, sino_ como cristianos. ¿Os dirig(s á un funcionario? No, 
« sino á un sacerdote. í Lo que pedís es un acto material ,,.auténtico, legal, etc,? 
« No, sino- una gracia, una oracion. Y ¿quién es jue:i-, único juez, para saber 
«si teMis deJecbo á esta gracia, á esta ora-cion, mas que el sacerdote'!» (So-
bre un recurso de fuerza por privacion de sepultura). ·• 

i Véase al baro~ de Starck ,.Razon del cristianismo: '· 111 ~ pág. 130 J t3t'. 
7 TOMOrt~ 

• 
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·mezcla siempre oraciones á sus castigos, y lágrimas de madre á 
las manifestaciones de su enojo? . 

Los dos enemigos mas grandes quizas que lia tenido escribie
ron,. por su propia autoridad, · ~sóbre esta misma materia lo' si
guiente : · · , 

El primero: <<Sí alguno obra como si no cre~ese en la Religion, 
«SEA CASTIGADO CON PENA DE MUER TÉ.>> , 

El segundo: «Las almas piadosas que obran el bien para ganar 
<<el reino de lo'S cielos, nó lo conseguirán ; no solamente Jamás, pero 
«aun debemos contarlos entre los impíos; y es µias conveniente 
<t.guardarse de las buenás obras que de· los pecados. -TÓdo su-
« ced~ segun la eterna~ invariable voluntad de Dios , que destruye 
«el libre albedrío. -Dios' crea en nosotros el mal lo mismo que el 
«bien. La· mas alta perfeccion de la fe consiste en c.reer que Dios 
·«es ju·sto, aunque nos haga necesarialf!'ente condenables por s~ vol un- -
« tad, y ~unque parezca que se complac~ ttn los tormlmtos de los de$-
« graciad<Js .~Si os agrada Dios coronando 'á los infelices, es ne-
« cesario que os agrade tambien' cuando condena á los ·inoper,ites ... Es
(<'te es el verdadero Evangelio, y una inspiracion·que he recibido 
«del Espíritu Santo. El emperador, el Papa, ni todo's los diablos 

· « juntos .. no se atreverían á contradecirme.» 
Estos dos hombres que ; como dos verdugos se repartieron el 

empeño, el uno. de matar el ~uerpo ; el otro de matar el alma' son 
Rousseau y Lutero' (sin duda que, para conseguirlo mas~ pronto, 
este último .suprimió el purgatorio y los sufragios por los·muertos ), 
es decir, los dos grandes oráculos de los que acusan á la Iglesia 
católica de crueldad é intolerancia. ·: 

A semejante acusacion la Iglesia vuelve su augusta cabeza, y 
por toda defensa dirige á la conciencia ilustrada del .género hu-

, # ' ~ • 

1 Lutero, Deseruo arbitrio, edic. deJena, t. 11, p6g. 170. · · 
No es.menos cruel Calvino: Non pari c6nditione creantur omne1, 1ed aliis 

vita c.ete~a' ali• DAMNATIO ..ETBRNA PR..EORDINANT~R ... ln1t., lib. 111, c. XXI? 
nnm.' 6 . .'. Comilio nutuque suo ita ordinat Deus ut'inter homines na$can.tur AB 

UTER-0 CBRTA: KORTI DBVOTI, QÚI SUQ BXITIO EJDS NOM'N GLORIFICANT, lib. 111, 
1:ap. XXIII, num. 6, etc. 

Basta el dulce Melancbtbon profesa este fatalismo salvaje : in qumstionem 
t>ocatur, 1itne libera voluntru, et quatenu1 libera 1it '/ Resp. Quandoquidem om
nia qum eveniunt NBCBSSA.RIO juxta divinam PR..EDBSTINATIONE:.M eveniunt, nul
la est voluntatis no1trre liberta1. Loe. tbeol., Basilem, US21_, p. 3lS. 
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mano estas palabras de una gran reina , víctima (le· un infor\unio 
in_menso: «Apelo .á ·todas las madres.» · · 

III. 
'. 

Conciliacion lle la intolerancia de la Iglesia con su tolerancia: ' 

· . <<Siendo así ., será falso que 'Fuera ·de la .fglesia nadie puede sal
« varse; de suerte que esta máxima no seria mas que un espantajo 
<cpara que los hombres no se ~eparen de su seno.» ; ~ ' 

'Esta es fa última objecion: y aun-<mando_ nada hemo~ dic.ho que 
haya podido motivarla , y á pesar de que está ya contestada con 
lo que llevai;nos dicho hasta aquí; no obsíante , una parte de esta 
contestaCion tiene necesidad de qne la saquemos de Ja oscuridad 
y del laconismo en que se halla contenida, 'á fin, de qu'e aparezca 
c'on su completo desarrollo. , · · . 

Necesitamos que el lector tenga ahora un poco de paciencia, y 
que siga sin preyenc.ion los diversos· gratlos .por lo~ cuales vamos 
á marchar en. ~l estudio· de la verdad. Solo pedimos para nues
tras invesÍigacio.nes lo que se quiere OP,Oher con: tanta frecuencia 
á Ja Relígion, fa ~losofía, ' pero la filos?fía verdadera; , , 
· Dijimos que la máxima Fuera de la Iglesia nadie puede salvarse, 
era nec~saria. y absoluta·, y nos .c~mfirmamos en esta primera P,ro- . 
posicion.'· ~ · · . · · 

Dijimos después, qu~ en todas las religion~s no era.. imposible la 
salvacioh.con. tal que estando en una ignorll¡ncia ihv-endble de la 
ley evangélica, se ·siguiese co~- entera ~uena fe.las luces' de la, con
ciencia y de la razon. Nos confirmamos en esta segunda p.roposi
cion, y decimos ,con toda le. Iglesia católica, por boca de san Agus
tín: «Creemos firmemente qué el Jlios justo y buenG 'no puede exi-
« gir imposibles 1 • » . · 

Hé aquí los dos términos , los dos extremos de la cadena que · 
ten~mos asjdos. ¿Cómo pu~deii éoociliar.se? Vamos. a verlo. 

e uando dec4oos que la apliéac~on de' la máiima s.e resuelve en· 
una cuest~on de buena fe , · ¿ es esto decir que la bu~na fe excusa 

. de -esliar fuera de la Iglesiá_? ¿que la buena fe hac~ que podamos sal-

1 Firmissime creditur Deum justum et bonum impoasibilia non posse pr<l!ca-
pere. (De natura e\ gratia , cap. LXIX ).· · 

7· 
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vamos fuera de la Iglesia? ¿que para un gran número de hombres 
n~ .es necesaria la Iglesia, ni la mediae'ion de J esuoristo indispen
sable; en una palabra, que es falso decir Fuera de la Iglesia nadie 
puede· salvar se ? · . 

NO. Esto seria una blasfemia, y además un absurdo; porque ó 
la mediacion de Jesucristo era necesaria para todos los hombres, 
ó no Jo era para ninguno; ó la Iglesia, que es la continuacion de 
Jesucristo, es el camino universal, el camino real de la salvacion, 
ó no conduce á ella excl~sivamente: no hay niedio. , 

Por consiguiente, cuando.decimos que la aplicacion de la máxi
ma se resuelve en una cuestion de buen_a fe,' no queremos decir 
que la. buena fe excusa dé estar fuera de 'lq, Iglesia, sino que ·hace que 
no estemos fuera de la Iglesia. No es esto una derogacion· de la máxi
m,a, sino una ampliacion de sus beneficios_,. 

Vamos á explicarnos para que :r;io se nos diga que incurrimos 
en Ün juego de palabras, y á ;manifestar que no alteramos en nada 
la sustánciá de las cosas. ,. . · 
' .Una de las 'verdadés .del cristianismo es que J.e~ucristo murió 

por todós los hombres sin excepcion ·, en 'toda·la.generalidad de 
los tiempos y lugares. Siendo así, no hay ni un solo hombre en
tre todosfos que han existido y existirán en la tierra sobre el cual 
no. haya obrado la virtud redentora del sacrificio, de Jesucristo, y 
que no haya sido objeto de las inefables miras de su gracia sufi
ciente. El género humano no existiría, y hubiera sido de repente 
aniquilado, ó maldecido sin ·apelacion, como el ángel ,rebeld~, si 
desde el momento del primer pecado, que rompió ·el primitivo lazo 
del hombre con Dios , la .Religion no lo hubiese reanudado por el 
único Mediador Jesucristo, cuya virtud ex.piadora ·se remonta de. 
este modo hasta el orjgen d~l mundo, y obra ya en la misll}.a raíz 
del pecado original. ,Por esto dice san Juan que: ·El Cordero fue. 
inmolado desde. el origen del mundo; y Orígenes añade : El al,tar fue 
el Calvario ; pero la sangre de la Víctima bañó ·todo el universo. 

En· este s~ntido podemos, pues, decir que todos 'los horpbres 
pertenecen á Jesucristo, y que son, cristianps. 
: Pero los ·beneficios de la gracia de Jesucristo no se obtienen sin 
-el concurso de nuestra voluntad; sin cuya circimstanda la li,ber
tad humana no existiría, ni habría justicia en Dios •. Es necesario 

. que el hombre se fije todo.lo que pueda en el conócimiento de Je
sucristo, para que pueda llegar hasta él.¿ Cuántos hombres no han 
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oido nunca· hablar de Jesucristo y menos de s-q. Evangelio? Siem
pre. Ja misma dificultad , lo éonfesamos: per.o nQ ¡Se ~rea qué tra
tamós de ocultarla; al contrario, queremos presentarla bajo todas 
sus formas para hacer mas brillante su verdadera solucion; solu
cion que , como hemos djcho ya, es faV'orable á la salvacion de 
todo hombre que o"lfra siempre bie;n_y que obra toda la verdad que puede 
corrocer.·Este es un punto,sobre el cual p'odemos ~star tránquilos! 

·. Entre los teólogos , solo hay .discordaµcia acerca de la · exigen-· 
cia de los medios de conciliar esta solucion- con Ja doctrina de· la 
s~lvacioo exclusiva en Jesucristo. De aquí se· han originado dos sis'... 
temas amigas, que van envu~ltos el uno .en el otro ~ Y. que se re
suelven ambos en un mismo resultado·. 

U no. y otro ,son indicados . d'e }él¡ ~a11:era siguié'nte por el ~abio 
tradl}.ctor fran~és del catecismo d.el ·concilio de Trento: , 

«Se pregunta ¿si el infiel adulto, qué cumpIÚl fielmente con to
« dos los deberes que le eran conocidos, Ó que i en cuanto -J)UdO, 

deparó con un arrepentimiento sincero )as faltas que ha:bia come
(( tid~, y que esfab.a en la disposicion -positiva de cumplir e:x,ac.ta
«.mente tod~ cuanto conoceria de fa~ v9luntades y de los manda
« mientos de Dios, se c(mdenará, 6 se salyará, muriendo ~n la in~ 
«fidelidad? · . . , . 
, «Santo T.omás responde que Di9s enviaría un Ángel á este·hom
« bre antes que dejarl~ morir én s~ jnfidelidad_,. y que por este mo.rf· 
(( tiyo se condenase eternamente. ~ ., 
. «.Algunos autores católicos cree:q s~ncillam~nte qué un hombre 
<< com'o este pertenece al alma de la lg\esia , y que tien~ derecho 
«al cielo. . · . 
. «Po~ lo demás esta opinion en su res0;1tado· no dille¡e ·de la de 
«santo Tomás, ya que tanto este eomo aque)los son de opinion , 
«que la bondad de Dios .exige qu~ ·admita semejantes infieles· en 
«el reposo de su gloria. Sin embargo, la sentencia de santo '.f omás 
«es á un mismo tiempo la mas seguida, Ja mas segura, y la mas . 
(( conforme á la dignidad de la Iglesia católica , y á la necesidad 
(( de los ñÍéritos de Jesucristo para conseguir 'Ja salvacion 1 • )) 

t Catecismo del concilio de Treoto, nota· del , Ilmo. Sr. Donne,y, obispo 
1
de 

Montalb~o, t. I, pág. 213. - La sabidqría de la Jglei;;ia no ha querido decidir 
jamás sobre lo que es puramente especulativo, como Já cuestion que aborda.:.. 
mos en este momento. No da mas que lo necesario , no revela mas que el hecho, 
y entrega el cómo á nuestras Uispútas; destruye la inquietud , pero no la curfo-. . 
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Exami~emos una y -otra de estas do.s opiniones, po.r ser ambas 

dignas delrma;yor. interés ., 

l. La mas amplia y la que concede l,a salvacion al infiel, que 
ha ·Cumplido exactamente todos los deberes .qu~ le eran conoci
dos , se explica y ·se justifica de la manera siguiente : 
· ¿Qué es la Iglesia? Es Je~mcristo enseñado, ewlicado á los 
hombres. ¿Qué es Jesucristo? Él mismo lo dijo: es la Verdad y la 
Vida de las inteligencias, es la Luz del mundo,, aqt1;ella luz que ilu-

_mina á todo hombre que viene 'lÍ este mundo; es ~l P.rirndpió. En ~na 
palabra: J esuoristo es el Verbo, es decir, el pensamiento y la Ra
zon soberana , la sabiduría increada de Dios , aquella Razon y 
aquella sabiduría (porque ·no puede haber mas que una) que per
cibimos por el espíritu y la conciencia, que son la, regla de nues
tros.juicios y acciones, cuya voz enseña el ~ien que prescribe y aparta 
~el mal que Condena ,r segun Ciceron ;. y que esta escrüa' en los cora
zones, y de la C'!,tal la corwfoncia da imérior te5timonio, acusando ó de
{ endie~o,' segun ·san Pablo. Esta Ley de las leyes, Arquetipo .so7 

berano·de lo justo y verdadero, Principio de los principios, eterna 
V erdád de Dios, que es com<> el sol de todas las inteligencias, es 
Jesucristo, ó mas bien Jesucristo es su encarnacion y su personi
ficacion humana. La ley cristiana y evangélica no se diferencia 
de la ley natural y-primitiva; es esta misma ley hecha mas explí
cita, mas acabada, pasada en cierto modo al exterior. Esto hacia 
decir á Jesucristo: No he venidO> á abolir la ley, S'ino á cumplirla, é 
inspiraba á san Agustín la siguiente reflexion: , .. 

«Lo mismo · que ahora llamamos Religi.on cristiana, dice, exis
« tia entrr. Ios antiguos , ni dejó de existir nunca, desde el · orí gen 
«del' linaje humano, hasta que, habiendo venido en carne el mism<> 
«Jesucristo, se empezó á llamar cristiana la verdadera Religion 
«que ya ant~s existia .1 , » · 

sid~d; aouncia la ·solucion-y deja subsistir el problem~. En una pa1abra, la Igle
sia es siempre fiel á su bella divisa : In necessariis unilas; in dubiis libert(ls ,
in omnibus charitas. Limitando de este modo la fe en lo puramente necesario, 
deja ancho campo de independencia á Ja filosofía y á la razon, comunicándoles 

, al mismo tiempo, pero desde Jéjos ~ una fuerza central que las atrae libremente 
hácia la verdad. · 

1 San Agustin , Retrae t., lib. I , cap. XIII , n. 0 3. 
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Ahora es fácil sacar la consecuencia; per9 dejemos que lo 'haga-

san Justino, en su segunda apología; · ' 
«Con pretexto,· dice;, de que Jesucristo, nacido en tiempo de

« Quirino,.no empezó· á· enseñar su doctrina hasta el tiempo de Pi
« latos , se -pretenderá tal · ve~ j,ustificar á todos los: hombres que 
« viviero~ en las edades ~nteriore~ (por no haber conocido1la ley); 
«pero la Religion nos enseña. que Jesucristo .es el Hijó úni'eo, ·el 
« priµ10génito de Dios, y como lo , hemós' dicho ya, la soberana Ba
« zon de la cual participa todo el género humano. Por. consiguient~, to
« dos los que vivieron conJorme á esta razon son cri~.tian,os ; aun 
<<cuando se les acusare de· ser ateos. Tales eran entre Jos griegos, 
«Sócrates, Heráclito, y los que·se les parecían; y entf~ Ios,bár
« baros, Abra:han, 1\nan!as , A.zarías, Mizael, E lías ,y muchos. 
«otros,. cuyos nombres y ac.Giones séria largo referir 1

• ,Al. conr 
« tra:rio, aquellos de entre los ~ntiguos . que no a~reglaron su vid'a 
« á las instrucciones del .Verbo y· de ~la Ra~on eterna:_, ·.eran. enemi-' 
« gos de Jesucri~to y eontrarios de los q~~ vivían segun la ·razon. 
<< P~ro todos los quewivier0n ó viven conforme á la.razon (en la 
«ignorancia invencible d,e la ley. evangélica) ; son verdaderamen-
« te cristian.os , y .está.n al abrigo de todo temor 'il. >> • 

Todos ~os santos Padres us~n u_n lenguaje parecido al que .he
mos citado de·. san Pal:>lo . . «Cuándo los pueblos que nQ han oído 
«hablar nunca de la ley (revelada) ·, hacen nalüralmente las cosas . 
«que son' segun la'ley, sci~ - discípulós de la ley; pues ellos ~ún ,Ía 
«ley para sí mismos , mahifestandp que. lo que se halla escrito _en 
((la ley' esºlo mismo- que ellos tienen gra~ado en ~us corazones 3'.)) 

Terminarémos nuestra exposicion inserta:Iido las siguientes re-
flexione~ de ~lemente de Al~j·andría.' · - ' , 
· Comttntando esíe gran Doctor estas palabras del apóstol san Pe
dro : Reconoced , pues , et un solo Dios, criador de todas las cosas, in
visible , inmenso y eterno; adorad á reste Dios.; no cóMo los griegos, ni 
COMO los judíos' sino Q,ad á Dios 'QN' CULTO NUEVO por medio de Jesu-- . 
cristo, hace notar que el objeto d~ las adoracipnes de los gentil~s, 
de los jud~os y de los cristianos .es el mismo, y que soío ~s distinto
el culto. El Apóstol no dice: No.adoreis al Dios que adoraban los 

,1 Estas indicádones de. san Justino 'deben tomarse. cómo arbitrárias y solo, 
como ejemplos. - . · · · ' · 

:i S. Just., ~olog., 11, pág. 83, edic~ de Paris , año de 11i16 . .. 
3 Rom., u. 
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gentiles ; al contrari<>, dice : Adorad á este Dios , pero no como los 
gentiles, ni aomo los judios, etc. Observa ·Clemente sobre esto q.ue 

. D.ios hizo tres especies de alianza con los hombres : una con los' 
gentiles, otra' con los ju dios, y otra CQn los cristianos, y que unos 
y o(tros le han servido y honrado, cada. uno segun sus luces. Se 
éomunicó á los gentiles por la tradicion natural , á los judíos por 
la ley escrita, y formó su Iglesia de judío~ y gen~iles, reuniendo 

- de este modo en un solo cuerpo _las tres alianzas , fündadas todas 
en la'palabra de Dios, en e! mismo Verbo, ya hable naturalmente 
á la· conciencia, ya se exprese por medio de la ley escrita; ya, en 
fin, se yista de .. nuestra naturaleza y·se encarne en Jesucristo y su 
Iglesia, para facilita:rse á nuestra miseria y dársenos todo entero 1'. 

Estos son . los diferentes estados de los · hombres ·relativamente 
á Dios, á sµ .Verbo. y á su Iglesia: esta Q.omprende en su· sociedad 
á todo hombre católico, hereje , judío ó gentil que honra á Dios. 
conforme á las nociones que de el tiem' y ·á las que puede tener. 

O_fr~censenos aquí algunas objeciones que léjos de debilitar la 
doctrina que acabamos de exponer' prueban mas bien su sabidu
ría, y descubren su maravilfosQ mecanismo. -

Primera objecion : 
Si la razon y la ley natural bastan, si son .el Verbo de Dios que.' 

habla á nuestra inteligencia y á nuestro corazon por medio de las 
criaturas y de las tradiciones sociales, lo principal y mas impor
tante consiste en seguirlas; y si no pedís mas al gentil , ¿por qué 
exigís. m~s de.parte del cristiano, y lo sujetais·á creencias mas mi.s
teriosa§ , y á príiciic_as mas austeras? ¿ PQr qué lo declarais f.uera1 
de la Iglesia ·' cuan.do no· sigue estas prácticas y estas· creencias,. 
siendo así que decís que el gentil está en ella, siendo fiel tan: sofo 
á la ley naturan Lo que decimos aquí del gentil respecto del cris
tiooo, debe tambien entenderse del ·hereje respect6 del católico. 

Hé aquí la respuesta á este argumento : 
Vivir segun la razorr y la verdad es procurar, en cuanto es po

sible,. seguir Ja ley qe razon y verdad hasta su mas alto grado.de 
perfeccion conocida. Dejar voluntaria y sistemáticamente de al
<1anzar Utl solo grado de ella, es no querer seguirla, es limitarse 
á sí- mismo su destino, es convertirse á sí mismo en su ley. Es
tando la ley mas desar.rollada, mas explícita par~ el cr1stiano que 

1 Clement. Atexandr., Strom. , lib. VI. 

.. 
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para el gentil , para el c~tólico ' que para el hereje , la obligaci<tn 
de ·la obediencia y de fa 'fe se 'aumenia-en la misma proporcion que 
el conocimiento de- la v.erdad ';-yde aquí resulta que el más 6el ea
tólico no haee :rp.as que seguir la ley divina como el gentil y el he
reje de buena fe'; y que si no · siguiese. todas las prescripciones de 
esta ley católica, aun cuando estuviera en un grado de moralidad 
relativamente superi<ll' al del gentil y del l(ereje , él seria de hecho 
infiel y he.reje , mientras que el herej"e y el gentil de circunsfan
cias ; pero obrando toda .la verdad que conociesen , ·serian cató-
licos y verdaderos híjos de Jesucristo y de su Iglesia.·· . .. 

Figuraos mi · centro-inmutable ,·- la· Verd;td, el Verbo _ de· Dios, 
que ilumina.-á todas las inteligencias ';. y luego algunas circurife-' 
renéias' mas ,ó menos extensas' en las 'cuales se' dilata el princi
pio que hay en el centro. ~Cada hombre deberá extender su fo y 
moralidad en 'la rigurosa proporci.on del círculo de conocimientos 
en que se h~lla colocado. Deberá forzar esta circunferencia y pro
curar con todas sus fuerzas agrandarla; y .obrando de este 'modo, 
cada u'no en su propia circunferencia, participarán igualineñ.te.to
dos por-la voluntad del IQ.ismó .principio; porque .el infiel y el in
crédulo, como dice sa__n Pablo, son <<el espíritu conten~io.~o que 
«no se rinde nunca á la verdad.>> Podemos decir al pié de la le
tra de los católicos y de los: cristianos , respecto del bautismo, lo 
que el mismo Apóstol decía ·de lo~ judío~ respecto de la circunci
sion : ((Si violas la ley evangélica, la ley cfltólicá. , por mas bauti
« zado que_ estés , serás com·o si no lo estuvieres; mientras. que si 
«un hombre,n9 bautizado observa las disposfoiones µe 'la ley na
(( tural , á pesar de no estar bautizado, será como si lo estuviere; 

_ <<porque el verdadero cristiano, el verdadero católico, no es el 
<(que 19 manifiesta: exteriormente , sino el. que lo es en el inte
« rior 1 • » 

No p~r esto el bautismo' deja de ser ne~esario; pero lá volun-· 
tad del bautismo es mas indispensable que el bautismo de hecho ; 
el cual P.ºr lo mismo se hace indispensable des'de que se hace po
sible; y cuando-no sea posible, deberá ser reemplazado por la vo
.luntad.' la fe implícita y el dese<> de hacer todo cuanti;> es necesa
rio para agradará Dios: lo mismo podríamo's decir de los demás 
preceptos. 

Después de haber hablado san J,uan Crisó~tomo de la neoesidad 
1 Rom.,11. · 
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de confesará Jesu~ristQ para salvarse, dice: «¡Y que! ¿Es Dios . 
«injusto con los que viv~eron antes de su v.enída? No por .cierto, 
«'pues podían salvarse sin confesar (explícitamente.) á Jesucrisf.Q. 
«No se exigía de ·ellos ' esta oonfesion, sino el conocimiento del 
(( Dio.s verdadero, y que no' se entregasen al éulto de los ídolos. 
«Para. salvarse, bastaba entonces cqnocer tan solo á Dios. Ahora 
«esto no es bastante :.es menester conocér tambien á Jesucristo ... 

. «Finalmente, conci~ye san Juan Crisóstomo, todos a~uell~s que, 
«sin haber conocido á Jesucristo antes de su Encarnacion , se 
«apartaron .del culto de los. ídolos·, adoraron .aI solo Dios .. verda, 
« dero, y observaron una.vida irrey·rensible, gozan ciertamente del 
((bien soberano, cQnforme á lo que dice el Apóstol: Gforia, honr~ 
«y paz á todos l(>s que obraron el bien, ya sean judíos , ó ~a gen
<< tiles 1 • )~ 

· Para hacer mas comprens~le nuestro pensamiento, y enlazarlo 
mas .c.on la misma objecion , lo sensibilizarémos por mefüo de un 
ejémplo: . · 

Figurémonos el salvaje de Rousseau, y figurémonoslo como él 
quiere, bUeno, benefico ,' y no buscando mas que la verdad: hé aquí 
·un hombre que pertenece á Jesucristo y á su Iglesia, porque ,si
gue, en cuanto le es posible, la soberana Razon. L'lega un misio-· 
nero á las lejanas playas donde vive aquel salvaje; le anuncia á 
Jesucristo y su santa ley' y le h~ce conocer t9do el rigor y asi
mismo todos los motivos y.gracias del Evangélio·:. podría-se apos
ta_r·, y la historia ~.e la~ . misiones Jo ha constantemente acre_ditado, 
que ·ese buen salvaje va é, abrazar con la mas viva ter1;rnra la cruz. 
en ·que Jesucristo murió por él, y con ella todas las yirtudes y 
prácticas del cristianismo. ¿Y qué hará' con esto? Nada mas qué 
continuar siendo cristiano y . católico' pues continuará unido á Ja 
verdad, siguiéndola en el acrecentamientó de' su luz; solo reco ..... 
gerá de ella frutos mas maravillosos , y mas poderosas garantías. 
de salvacion. Es propiedad de la ley evangélica h~cer mas· fáciles 
por la gracia los deberes ~que son mas difíciles por la naturaleza, 
y hacerse seguir á t~avés de todos sus rigores por los mismos que 
siguen ·con pena ó que no siguen de modo alguno la ley natural. 

Supongamos ahora que aquel salvttje no se rinde á la nuefa luz 
que se le ofrece, que la resiste, ó que por indolencia , capricho, 
interés' etc. ; la rechaza' y que quiel·e· continuar en las preocu-

1 S~n. ~uan 'Crisóstomo, Homil. XXX~I. . ,.¡;~)~ ~ • 

·~ 

•• 1 • .. ~ • ,,. 
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paciones y · e~ los deberes masó menos. falsos · é imperfectos que 
antes ~eguia: desd.e este momento este salvaje ~st~ fuera de la Igle
sia y de las condiciones de la salvacion. - ¿Cómo es esto? pre.,. 
guntaréis; y supues.to que lleva el mismo género de vi<}a ¿cómo 
puede '.estar mas comprometida su salvacion? - Yo r~spondo que 
su vida no es la misma: antes de la llegada del misionero bus
caba la verdad , y la· se.guia tan' léjos como ella se le apar~cia· ; y 
después que esta ·verdad se ha aumentado, y va mai:chando dé
lante· de él , ha dejado de buscarla y seguirla, quedándose preci .. 
~amente en el mismo punto .eµ donde antes estaba. . 

Lo que decimQs del pagano ó del judío respecto del c~istianis 
mo, se ap,ioá tambien, al hereje respecto del catolicismo, y al ca..
tólico de solo nombr~ respecto de la fe viva y de su práctica. To
dos sotnos excus~hles mientras es~mos en error involuntario, en 
ignorancia: inV'encible y de b~ena fe (sobre este particular cada 
uno puede conocerse bjen ) .. Pero, de.sde el instante en que brilla 
y atraviesa nuest~as tinieblas .un· destello mas -claro ,de . verdad; 
desde q\J.e. entrev~mos esta v-erdad ' y ,que no se necesitaría mas 
que reflexion., "exámen, c-0n~ecuencia, desinterés, .voluntad, :en 
una palabra, y ~mor para . acab~r . de cón-0cerla y ab~azarla, 1Y ·que 
solo nos negamos á todos est~s ·nobles sacrificios· p9r un espíritu 
contencioso, vano, pagado de sí mismo.y d~ las criaturas, rebelde 
á dejar todo lo que le cautiva para tender las 'manos libres y pu
ras á.la verdad; desde este.momento ·se rompen los lazos que nos 
unen á Jesucristo y á su I_glesia, é inc.u.rvimos gravemente en la 
ruina de nuestra salvacion: , 

De aquí résulta -~na diferencia p·rofunda entr~ la filósofía anti- · 
guá y la moderna. La filosofía antigua, entendiendo por ella, cómo 
Ciceron, anuella ele,vada y real filosofía representada por Anaxá
goras, Sócrates, Platon y el mismo Ciceron ,·era una filosofía pia• 
dosa y santa' una esp~cie de religioh ;'porque no -teniendo, en me
dio de las tinieblas de la idolatría, otro guia que la· razón natural, 
el unirse á esta como á la mas alta manifestacion· de'Dios., deseando 
é invocando siempre 'u11a revelaoion mas eficaz y mas completa, 
era seguir y honrar á Dios. El entendimiento ·.de aquellos buehos 
talentos estaba dotado de una ingenuidad qqe les hacia abrazar 
todo lo que creían ser la verdad , y recogér hasta Íos Iirn.s débiles· 
rayos d~ la ley dhüna. No tenían en la sola razon individual -esa 
confianza absoluta y exclusiva , que en su esencia no es. mas que 
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una idolatría de.sí mismo y una il'.r~lig.ion; confesab·an noblemente · 
su debilidad , Je juntaban, la fe en las antigüas tradiciones , las san
tas aspiraciones por el cielo, y como un· presenti:piÍento de la luz 
evangélica, lo cual nos obliga: á creer. que ·, si hubiese aparecido, 
en su tiempo esta luz, ~llos hubieran sido sus prilneros apóstoles 
y sus generosos confesores. 

Los_filósofos modernos, al contra;rio 1 , se han declarado anta
g.onistas de la verdad divina. En lugar de ver en la verdad reve
lada el mejor don ·que haya: podido hacérseles; la ~an rechazado 
co~o una usurpacion de su imperio. ·Mas celosos 'de deberse la 
luz á sí mismos , que de .poseerla en s.u mismo orígen , han pro
curádo rodearse de tinieblas por el vano placer de verse brillar 
en medio de la noche. Pero como no d·ependia de ellos el apagar 
la grande 'antorcha de la revelacion , concretándpse á las luces de 
s·u propio talento, han apare-cido como insensatos· que ~n .medio 
del dia quisiesen ser guiados por la palida é incierta luz de una 
pequeña vela. En vano, para justificarse y elevarse, han procurado 
enlazar su filosof~a c~n la filosofía ·antigua, co~_siderándola siem
pre CQmo una ciencia independiente , á la cual la revelacion no ha 
modificado en nada , y que antes y después ,debe ser constante
mente el culto de la razon: los separa un abismo de los que ellos 
quíeren que sean sus antecesares; todo el abismo que separa á 
estos de los sofistas de su tiempo. Es cierto que todos pretenden , 
seguir las luces de la razon; pero los unos como el solo medio de 
dirigirse á Dios , J los otros como el de pasarse de la Divinidad; 
aquellps invocando el ~uxilio divino ,' y los otros desechándolo ; 
los primeros como una ·emanacion de Dios y un.deste.llo de sq sa
biduría, que desean se aumente , y los segundos como una ema-· 
nacion de sí mismos y una ciencia que orgullosamente oponen á 
la ciencia de Dios ; en una ·palabra , los unos las siguen en amor 
y los otros· en odio de la verdad. Presentándose esta verdad mas 
br~llante en el mundo, puso á prueba á sus verdaderos amigos, y 
condenó á los que .por un espíritu contencioso se niegan á reco
nocer su luz , y que con su ·conducta at:ra l! sobre sí , como .dice 
el Apóstol , la indignacion y e) furor 2 , 

A esto aluden aquellas palabras de Jesucristo: « Sj yo no hu- · 
(( bíese venido' . y no le_s hubiese . hablado, no tendrian el pecado 

1 Hablamos solo de los racionalistas. 
' . lis qui sunt ea: contentione, et qtfi non acquiescunt veritati, ira et indig-
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(< que ahora 1tienen.; pe1:0 ya nada hay ·que excuse su pecado. » -
«Si yo no ~ubiese· hecho en medio de ellos , obras.' que nadie ha 
«hecho, no t.endrian el pecado que ahora tienen; pero ya las vie
« ron y me a~orrecier9n , á .mí y a .mi Padre 1 .. >> 

Podemos decir que los mismos el~IQ.en'tos de salvacion que re
chazamos, van preparando nuestra condenacion. Terrible econo
mía de las gracias celest~s , que nunca se nos niegan en vano :· á 
la manera de aquellos dioses .nómadas ·de la antigua mitología., 
que cambiaban en templo la humilde, mansion qúe los 1C6bijab~, 
y qu~ dejaban detrás ~e sí la, desolacion y .la ruina en los. palacios 
poco ho~pitalários que se ha;bian negado á hospedarlos. . ~ r • 

J:,lero ¡ qu~ ! ¿Vino acaso Jesucristo., el Salvador .-por excelencia, 
para perdernos , puesto que sin él seríamos excusables; y que por 
él nos· hemos hecho culpables de peca~o? . · '· 

No nos detendrá esta nueva' objecion. . 
Al revelársenos la Sabiduría eterna. mas clar..amente en su en

caroocion y e.n su lglésia ,' so fo se propuso un designio de bon
dad ; quiso hacernos mas fácil el acceso ~ ella , mas explícita la 
fe , mas elevada la virtud ; nos dió auxilios ~mas poderosos.; sin los 
·cuales hubier~n muchos p~rmanecido en el desórde11 ,, y oiros en 
-una_ moralidad incomp,leta é. infecunda.; hizo á los malos buenos,, 
y á los buenos perfectos ? hizo que nuestra frágil naturaleza cre
ciera y progresara en la santidad.y.en la verdad, ·y le dió un•va
lor moral inmenso. Si algunos se hicieron mas culpables por ha
ber .rehusado el benefi~io' no es por culpa del .bienhechor; y si 
-0tros han sido santificados, todo lo depen. á su gracja. Era corre-

.natio. (Rom., u, ·s). - «¿Por qué, pues (les dice :Jan Agustin ~on mucha elo
'« coencia, después de una 'brlllante e1.posicio''o de la reforma evangélica), poi 
((qué perseverais en e1 entorpecimiento ile la ignórancia J del error? y' cuando 
-<e se trata de ·hablar de estas materias,¿ por qué habeis de poneros mas bien 
« Platon en la boca que Dios en vuestros corazones 'l Los filósofos que· aun en 
ce el ·dia de hoy reciben sus inspiraciones de la 41octrina de Platon ,'deben en este 
1< encuentro reconocer á Dios, co.mo lo hubiera hecho' el mismo filósofo, é in
<c clinar su cabeza ante el Maestr~, que convenció con sus verdades á todos los 
«pueblos del universo. Que cedan, pues, á Aquel, que completó est.l! grande 
« maravi1la, y pro1:uren que su curiosidad, ó s~ vana gl,oria no 1es impid!l re
<< conocer la inmensa distancia que va de la~ conjeturas de un co .. número de 
«filósofos, y la salud manifiesta y la reforma de todas las naciones;» (De Vera 
Relig., cap. IV ). 

1 Joan. , xv, 24. 
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lativamente necesariO que lo que constituye el Il).ér1to de .los unos, · 
constituyera tambien el demérito de los ·otros ' y que el mismo Dios 
salvador, por el uso ó el abuso que hiciéramos de sus gracias, fue
se á la vez principio de resutFeccion y de muerte 1

• La libertad y 
la justicia lo exigían así. · 

En este caso, diréis , tfocarémos la objecioll' y dirémos : Si la 
revela.cion evangélica es en sí mis~a un beneficio , ¿ pQr qué no 
se,ha dado á :Conocerá todos lo~ hombres sin distincion? ·, 

Debemos confesar que aquí tocamos· ya á los. límites, é incli
nándonos delante-del'.abismo, solo pod~1'}0S contestaros: No losa-
bemos. - · ' 
. Sin ~mbargo , insistimos eD que de esto ninguna consecuencia 
puede deducirse contra nuestro principio ; porque Ja desigualdad 
4e un beneficio no es ninguna injusticia. Basta que c.ada hombre 
baya -tenido los medios sufici&nles de salvarse para que sea; inexcu
sa,hle, y no pueda pedir cuenta árllios dé los .medio-s-mas eficaces 
que haya querido concederá otros. Así como Dios hubiera podido 
negar' estos medios mas eficaces á tod.os. los hm:~bres, pudo tam
bien. negarlos á algunos ; y no obró de este 'modo -~in razon; solo 
que no estaba obligado á~anifestárnosla, ·porque,solame:ttte debe 
darnos cuenta de su justicia , y este es un secreto de su mjseri
cordia. 
· EÍ ·mismo Jesucristo nos enseñó ostensiblemente esta verdad en 

·la parábola de los que iban á trabajar.en la víñá: La contestacion 
· del Padre de familiás á los murmuradores nn tiene réplica ': «Ami

« go mio, dijo á uno de ellos , no te hago agravio: ¿no te .concer
« tastes conmigo por un denario en pago de tu jornal? Toma lo 
«que es tuyo y vete; puesryo quiero áar á este postrero tantQ co
<c mo á tí. ¿No.me es lícito hacer lo que·quiero? ¿·Acaso tu ojo es 

· «malo porque yo .soy bueno •? » . 
Además, esta desigualdad de los dones de Dios se observa por 

todas partes, l~ mis,,mo en el órd.en natural qpe en el social. A cáda 
paso vemos la debili~ad a lado de la fuerza, la indigencia junto 
á la riqueza , la felicida,d al lado del infortunio, y el genio al de 
Ja incapacidad. Si ·el deísta nos pregunta por qué las luces de la 
revelacion están repartidas con desigualdad , se le puede respon
der pregdfttándole el por qué s~cede lo mismo con las de la ra-

1 Positm est hic in ruinam et in resurrectionem mullorum. (Loe., u ~ U). 
' Mattb., xx, 13 , u. y u . 
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zon. Si esta dificuftad bastara p~ra negar. el cristianismo, deb_ia 
hacer ne.gar taiµ~ien la religiol\ natural. Solo refugiándose 'en el 
ateísmo podríamos salyar estas inéomprensibles. verdades; pero 
seria, co_mo dice Bossuet, cayendo en · mas ineo:µiprensibles er-
rores. ' 1 

Lo cierto es que Dios, padre com'un del género humaJ)o, es bue-
no y justo con-todos, á pesar de' parecer m~jor c9n alguno~. H~y 
.secretos que no ~onocemos , pero que no pueden ·ser sino secre.:.. · 
tos de un órden perfecto y de una sabiduría adorable. En esto oon
.siste el misterio; y si no consistiese en esto, le encontraríamos un 
poco mas allá. Basta que sea misterio, y·no· cont:r:ad\Qcio·n , · par·~ in-· 
·clinar ~nte él · nuestra raion ; porqu·e, e~ta' m~sm~ razon 'concibe, 
.quiere y exige que lo infinito exceda á lo finito, y que haya mis
terio en Dios en todo lo ·que tiene relacion con nosotros. 

Resulta, pues , - de la exposlcion doctrinal' que acabamos de · 
h~er ~ - que todos los hombr~s .pertenecen á la Iglesia, ·esto es, 
·á la sociedad de Dios y de su Verbo, por la redencion que ·en sú 
favor se obró, mientrás que acepten su beneficio, ob'rando todo el 
bien que puedan y adhiriéndose á toda la verdad que les sea po
sible conocer. De manera que.la ínáximá: Fu~r(t de la~ Iglesia, na
die puede salvarse, no comprende ,mas que-á los que voluntaria y 
sistemáticamente desconocen la verdad ~eligiosa , cuyo punto d'e ' 
pa.rtiaa se halla en.Ja ·1ey h.atural, y cuyo apogeo está en la ley , 
evangél.ica. · . · 

Tal es, segun ya dijimos; la opinion 4e-alguno~ teúlogos ,,y que 
se apoya ·en la doctrina de varios· Pad~~s de Ia·'Iglesia. 

,. ' . ,· 

11,. Hemos dicho que hay en ia Iglesia· otra. opinion; no por
que hay~ diversidad en la doctrina católica en· lo que es .necesa- . 
rio relativamente á la fe' sino tan solo variedad de ·opinion en lo. 
que es de pura c~iosidad , como lo es la explicacion que estamos 
buscando en este momento. 

Esta segunda opinion se confú-q.de con la primera en lo que api
bas tienen del principio, á saber: .Que no hay 1salvaci<m' sino por J~ 
'sucristo, y en lo que tienen de resultado, esto es: Que esta salvacion 
se concede á todo hombre qué hace el b¡~n. Ambas opini9n~s concuer
dan en estos dos puntos, porque las dos pertenecen á la dottrina, 
y se diferencian tan solo en el enlace que guardan entre. el prin
cipio y el resQ.ltado. 
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La primera opinion, expuesta· ya, admite la salvacion de tod.o 

el que observa la ley natural, ips~ facto, considerando á Jesucristo 
como principio de esta..ley, y.como el manantial de las gracias 
que son necesarias para cumplirla. 

La segunda ,·con.siderand'o además á Jesucristo c.omo Mediador, 
añade ~ ~sta condicion la de la fe, á 'lo menos implícita en esta 
nueva cualidad; fe que ella supone estar al alcance -de tod'os los 
hombres , ó que ella les faCilita., por un milagro de ·fa bondad di
vina, como recompensa obligada de la fidelidad á la ley natu-
ral 1 • • • , • 

Santo Tomás, que está consid~rado como el representante de 
esta doctrina, y cuyo .sublime· talento haria sin duda muy poco 
caso de la jactancia epigramática de Rou~seau , ,éscribe: «Si ·S~ 
« s~lvaron algunos ·hombres sin haber conocidó la revelacion del 
«Mediador, se. salvaron por la fe en· este m'ismo Mediador ; por
·« qu·e aun cuando no .tuvieran la fe explícita, tenían, sin embar
« go~ una fe implícita ~n la divina Providencia, creyendo que Dios 
<1 era libertad0r de los hombr.es, yq~e los salvaría por Jos medios 
«que tuviese á bien escpger, y segun su espíritu Jo babia reve
« lado á .fos que conocían la verdad 9 • >> 

Se ye, pues, que, ·segun santo Tomás, no es indispensable 
para la salyacion un conocimtento claro y distinto , explíci,to, :en 
una palabra, de los misterios de J'es~cristo, y menos·, comn lo in
terpreta Rousseau, el conocimiento de que Jesucristo mun'ió hace unos 
dos mil años en cierta· peq?,teña ciudad: es simplemente la fe en la ·di-
. vina Providencia y en su· intencion de· venfr á socorrernos por un · 
medio cualquiera, que tuviese á bien escoger, secundum modos sibi 
placitos. · , 

«Bastaba á los judíos sencillos y menos ilustrados, dice otro 
«doctor, tener un conocimiento general de ·la redencion 'del gé .... 
(( nero humano, oculto bajo las sjgnificaciones de los sacrificios y 

. -«de l~s ceremoni~ ; y con respecto á los gentiles., si algunos se 
.«salvaron sin el conocimiento (explícito) del Mediador, les-bastó 
· ..«;~ner esta fe comprendida en'. la fe ~n JDios , es decir, les bastó 

~ , . 
1 No vaya i creerse que estas dos opiniones se bailan perfectamente deslin

dad'as en los diversos doctores que las han emitido: unidas, como hemos dicho, 
en ,el prinéipio ;y el resultado ;revelan esta union basta en lo DJlsmo que las di
versifica : soo dos matices de un mismo color. 

' S. Tbó"m., i, 2, qumst. 2, art. 7 ad tert. 
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« creer que Dios seria el salvador .del género liumOJno ,, segun el, órde·n se
« creto de la Providencia, revelado á alguna~ ·pe'rs<?nas inspiradas por 
«Dios 1 . >> • 

Iguales sentimientos manifiesta san· Ber~ardo : 
((Así 1Como muchos cristianos ' dice este santo Padre ' creen y 

<<esperan la vida eterna, y la desean con ansia,. sin 'conocer la 
«manera y el estado de ~sa vida; . del mismo modo, muchos, an
« tes de la venid.a de Jesucristo, creyendo en Diús todopoderoso, 
« a~ando al q'ue les habia prometido la salvacion y creyéndole fiel 
« á sus promesas, se salvaron en -esta· fe y esperanza, aún cuando 
«ignorasen ~uándo y cómo se les conceqeria la 1salvacion .que se 
«les babia prometido '. >> · • 

Pero dejemos ya las citas, pues nos parece ·suficientemente ex
plicada esta doctrina, y vamos á justificarla. 

No extrañaríamos que algunos ae nuestros lectores ;no queda
r~n todavía satisfechos.· Ó la fe implícita en el Mediador, de que 
hablan los teólogos , dirán quizá, viene á ser un puro deísmo., y 
en tal caso es nula; ó es algo mas., y entonces supone una .pro.: 
mesa., una revelacion, una intervencion cualquiera de la Diviili-

, dad que el estado natural de las cosas de que yamo~ hablando no 
consiente. 

Semejante objecion peca por el hecho, y para- quedar desvane
cida solo se necesita un poco mas de erudicion. A la luz de la ver
d~dera ciencia descubrimos, en efecto, que el estado natural de 
las sociedades importa universalmente el gérmen de una revela
cion primitiva, particularmente en lo que concierne, á la promesa 
de un Mediador. · ·· -

Hemos tratadó ya este interesante punto en la primera parte de 
nuestros Estudios, y creemos haber demostrado que, naturalmente 
y entregado exclusivamente á sí' mismo, no .tiene el hombre ; ha
blando con propiedad' ideas ó conocimientos innatos' sino tan solo 

l 

1 Sixto de.Sena-, Biblioth. 1ancta, lib. VI. 
' Tract. de bapt. qui olim erat. -:- Epist. LXX VII . ....1. El venerable ~eda, 

diado por .san Bernardo, dice igualmente: <<Así como en Ja Iglesia algunas 
«personas poco ilustradas, no pudiendo distinguir ni .explicar claramente IO!I 
«artículos de fe, creen sin embargo todo Jo que está contenido en el símbolo, 
u dando de este modo fe á las mismas cosas Q'1e ignoran, y teniendo una fe ve.: 
«lada y oscura; así en aquellos tiempos Jos menos ilustra.dos se adberian á la 
« revelacion que se babia hecho á sus antepasados y se ·unian· á ellos por su 
« creencia. » 

8 TOMO 111. 
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facultades; que todo cuanto puede su entendimiento poseer, re
ducido .á su principio,·Ie viene del exterior, de la sociedad ,.la cual 
debe haberlo necesariamente recibido de su autor, de Dios ; y que' 
por esto lo que nos hemos convenidQ en llamar ley natural , no es 
tal sino con respecto á la segunda revelacion; pero que en sí mis
ma· es una ley primitiva igualmente revelada 1 • 

Hemos probado· además eon hechos universales ~ iD:contesta
bles ~ - , que en aquella primitiva .. revelacion iba envüelta la pro
mesa de una~ redencion ; el dogma de la salvacion del género hu
mano por el sacrificio de un Mediador, y que no habia un solo 
punto del globo, una ~ola sociedad , una aldea, en que este -Me
diador no hubiese sido prefigurado bajo nombres y símbolos di
versos . 
. Reduciendo esta verdad á lo que tiene de ma~ ge~éríco, es tam-;

bien perfectamente comprensible .. En efecto : Jamás ha habido so
ciedad sin religión: primer hecho inconte~table~ En todo sacrifi.
cio hay el sacerdote que desempeña las funciones· de mediadf>r, 
y sopre todo la vídima, interpue'sta entre la ira divina'y los peca
dos . de los hombres, expiando estos últimos por ·media de su ino .... 
cencia y de su muerte. Voltaire lo dijo tambien: «Entre tantas re
« ligiones diferentes , no ha habido ninguna que no tuviera po-r 
<(ob}eto principal las expiaciones.» No es inenos verda.dero que no 
ha habido ninguna que no haya. bu_scado las expiaciones en los sa
crificios por medio de una víctima que se interpusiera entre eí 
hombre y Dios. La fe en un mediador se halla , pues ', tan univ_er
salmente atestiguada por los sacrificios , como la f~ en Dios por 
las religiones , puesto que jamás existieron las religiones sin lo~ 
sacrificios , y que ,_ como también dijo Voltaire , t ·L TEISMo PURO 

NO HA EXISTIDO JAMÁS 3 , 

Pues bien, aquí está el gérmen de la fe en Jesucristo, Víctima 
de las víctimas , Mediador por excelencja, cuya prom.esa , depo
sitada en la cuna del género humano, há. sido.conservada por este 
en medio de todas sus emigiaeiones y teogonías. Si os figurais un 
hombre ( cr~emos que, gracias á Dios, habrá habido muchos), por 
m~s per~ido que 'se haya haHado en las tinieblas del gentilismo, 

1 Véase el capítulo sob~e la Necesidad de una revelacion primitiva, t. 1, de 
nuestros Estudios, pág. 141. 

' Véase el capítulo sobre las Tradiciones universales, t. I, pág. 3.\1. 
3 Véase nuestro Estudio de los sacrificios, t. 1, pág. 360. 
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que, practicando de buena fe todo el bien que su conciencia le 
prescribj~, haya honrado á la Divinidad segup. los ritos de su país'; 
como e~ estos ritos se ·enpontraba, por mas o~cura y desfigurada 
que se la suponga, la fe en un Diós salvadot, libertador y media
dor, este hombre se habrá salvado por su ·adhesion implícita al 
gran.de, al único Mediador verdadero, Jesucristo. . 

Hay mas : fuera de· lÓ que contenia el uso general de los sacri
ficios , todas las nacio~es. tuvieron un cono~imiento mas explícito 
aun de Jesucristo por las tradiciones universales con respecto á 
la :venida de un salvador de los hombres. A p'esar de haber sido 
tan grande el diluvio del error religioso entre los hombres~ quiso 
la divina Pro.videncia, que por la superficie de aquel ·mar de ex
travagancias floíase siempre, ya en la imperecedera institucion de 
los sacrificios, ya en la esperanza mas expJicita del Libertador, 
la gran verdad•que debiaser la salvacion dél género 'humano. En 
este, sentido es muy exacto decir tambien -con Voltaire, que todas 
las religiones no fueron mas que sectas de la .religion verdadera, y 
po1consiguiente sectas cristianas. 

Abrahan vió mi dia, decia .Jesucristo. No quiso d.ecir con · esto 
que solo Abrahan lo vió; porque ¿ cuán'tos otros Patriarcas, Pro
fetas ó Santos de la antigua ley lo viero.n también? Abrahan no 
está tomado áqúí mas que co~o padre de· los creyentes, conforme lo 
califica la sagrada Escritura. Podemos decir que esos cteyentes 
que vieron á Jesucristo, estuvieron diseminados por todo el uni
verso, puesto que todo el univ~rso Jue. depositario, en mayor ó 
menor escala, de la gran profecía hecha á los. primeros hombres, 
y transmitida á toda la raza por medio de las tradiciones univer
sales 1

• ¿Creeréis que Confucio, por ejemplo, no vió et dia de Je-· 
suc.rist~, Confucio que tanta fe tenia en-la venida del SANTO por ex
celencia , esperado hacia tres mil años, que debía bajar del cíelo á lq,s 
regianes occidentales ( relaiivamente á.'la China) , y que había de pro
ducir naturalmente un oceano de acciones meritorias 1 ? Y lo que deci
mos d~ Confucio, ¿no podrémos dec.irlo asimismo de toda la Ghi
na, donde, . segun Abel Remusat, Ja idea de un Santo se hallaba , 

' 
1 Multil gentilium (acta fuit revelatio de Christo., ut patet per ea, qum prm-

di.xer~nt. (Summ. Theot '. , 2, 2 p., qurest~ 2, art. 7, ad tert.). 
t Véase para esta cita y las· demás que vamos á hacer el Estudio sobre las 

tradiciones y la esperan1&a del Libertador, en nuestra primera parte, t.. I, pági
na 386, donde se hallan provistas de la mas escrupulosa justiticacion. 

8* ' 
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acreditada desde el sjglo VI antes de la era vulgay?....:... ¿No con
servó implícitamente el bramismo de las Indias la misma idea en 
esa,s- encarnaciones•del Dios salvador, Brahmaó Vishnou, destruc
tor de· 1a gran serpiente Kaliga? - ¿No manifestó la religion de 
Zoroastro á todos los pueblos del Oriente el dia de J esqcristo, en 
el mediador Mithras que iriíe'l'-Cede y media, y sobre cuyo adveni
miento recuerda Plutarco la tradicion-, que se hallaba tan profun- _ 
damente grabada en la fe . y, p~rsuasion de los hombres, que no habia 
medio·-para borrarla ni arrancarla ; tan f recueme era en sacrificjós y 
divinas ceriirwnias á los dioses, á saber: «Que llegará un dia fatal 
«y predestinado en que _Ahrimanio ( el genio del mal) será extermi-
« nado ; en que la tierra ser~ toda plana, uriida é igual, y en que 
«no habrá mas que una vida y una especie de gobierno entre los 
«hombres , y que mientras tanto el Dios que habrá obrado, hecho 
«y procurado todo esto, uelga y descansa por un espacio de tiem-
{< po, no largo para un Dios?)) - ¿No encontramos la· misma tra
dicion en Egipto bajo la figura de Oro, hijo de la mujer /sis, que 
debía quebrantar la cabeza á la'.serpiente Tyfon? ¿En Grecia bajo 
la figura de Epa{ o, hijo milagrosamente concebido de la virgen 
1 o, qu·e debía ser el libertador de Prometeo, el hombre encadena
do? ¿No babia brillado esta creencia en la alta filosofía griega, 
como podemos verlo en el segundo diálogo entre Sócrates y Al
cibíades, y eri otros muchos pasajes de Platon, que obligaban al 
sabio Faber á decir que la esperanza cierta de un Doctor universal 
era un dogma admitido que no sufria ninguna eontradiccion? ¿No oi
mos en toda la Italia el oráculo de la Sibila hablar de la venida 
de aquel divino infante, cantado mas adelante por Virgilio, al cual 
aludía Ciceron, á quien tanto temía el Senado, y cuya expecta
cion universal nos refieren Tácito y Suetonio? En fiq., ¿no nos ha 
hecho conocer Mr. de Humboldt una antigua pro{ ecia, que circu
laba en todos los pueblos· del Nuevo Mundo, y principalmente en 
Méjico, «que hacia esperar á los mejicanos una reforma benéfi
« ca por medio de Centeolt que había de triunfar de la ferocidad de los 
«demás dioses?)) ~Para abreviar pasarémos por altq las tradicio
nes galas, scandinavas, japonesas, etc., para llegará las gran
des confesiones de tres célebres incrédulos: «Desde tiempo inme
« morial todas las naciones esperaron un sabio 1

• )) - «Las tradi
« ciones sagradas y mitológi-eas de los tiempos anteriores h~bian 

t Voltaire. 
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((esparcido por' toda. el Asia la creencia en un gran Media4or que 
((~abia de venir, juez final_, legis~ador .y sa.lvador futuro, que li
« hrariil á los hombres del imperio del mal 1 • )) - ((No ha habido 
« ningun pueblo, que no haya tenido su expectativa de esta espe
(( cie ,, y que no haya esperado, como los hebreos ·, un· ser indefi
« nible que todos los pueblos esperaban d.el lado del Oriente r que 
<(podríamos llaIJlar el polo de la esperanza de tod'as las nacio
((nes 1 • » 

De manera, que el conocimie~to implídto del Mediador ·ha es
tado constantemente al alc~nce. d~ todos los pue'blos. -Es como el. 
fondo de verdad ' del cu1al hizo salir la supersticion 'todas. sus fá
bulas. Este hecho ~stá probado, y por él queda Nstificado aquel 
sentimiento de san Agustín, en el cual se r~asume la doctrina que 
vamos estudiando : · 

«Desde el principio 1del género huma~o, dice este gran· Padre, 
((todos los qU:e han creido en Jesucristo, qµe lo han conocido todo lo 
«que les ha si.do posible, .y h~n vivido, segun sus preceptos , .en la 
((piedad y la justicia' EÑ'· ~U AL QUIERA TIEMPO, y LUGAR que haya1,1 ' 
((vivido, han sido salvados por él.. Así como, nosotros creemos en 
«él permaneciendo en ;su Padr~. y venido en carne, los antiguos 
«.cteian en· él permaneciendo -en su Padre y debiendo venir en car
(( ne. Y no porque , segun .la variaci9n de los tiempos , anuncia
(( mos en ef.dia el cumplimiento de fo que entonces ·se anunciaba 
(( co.mó debiéndose cumplir, ha varíado la fe , ni es diferente la 
<< salvacion. Porque una misma. cosa sea predicada ó predicha por 
ce diversos ritos sagrados, no debemos figurarnos que sea dos cosas 
«distintas y de efectos ~iversos ... !sí una ·misma y única Religion 
«verdadera es figurada y practica~a , en otro tiempo por ciertos 
((nombres y ciertos signos' .ahora por otros signos mas numero
(( sos ; al principio mas os9uramente , y en el día ·con mas clari
« dadª.>> , 

Después de esto, para contestar á todas las hipótesis, y formu
lar -con precision el rigor de la doctrina sobre los dos pun,tos de 
la necesidad de Jesucristo para la salvacion, y de lit ,certidumbre 
de la salvacion para todo hombr~ de buena fe, el ángel de las es 
cuelas ; sa~to T'omás , dijo estas hermosas palabras: En su bondacl 
11referiria D;os enviar un Angel al que l? buscase ·con rectitud decora-

1 Volney. ' Boulaog'er . . 
J Sao Aguslio, Sex. qumst. contr. pagan. 
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zon, que dejarlo abandonado ..en las tinieblas eter'!tas .. A estas palabras 
se referia Rousseau al escribir: «¡Qué bella in:vencion la de este 
«Ángel ! No éontentos con servirse 4e él como de una maquina, 
«obligan tambien á Dios á valerse de sus servicios 1 • » 

Esto no deja de ser, como observa Frays·sinous? una burla que 
revela á la vez la ignorancia Y. la malignidad de su autor. Nunca 
dijeron los teólogos que Dios estuviera obligado á enviar un Án-

r 
gel, como si no tuviese otros medios de que echar mano: esto se-
ria una, solemne ridiculez. Lo que dice santo Tomás no es mas 
que una manera de e,xpresar l_a bondad de Dios y la caridad de la 
doctrin·a católica, que concibe mas bien una excepcion en las le
yes' de la naturaleza que la pérdida .de un solo hombre dé buena 
voluntad. Pero, aun sin .enviar un Ángel, ¿no puede Dios en~iar 
un pensamiento, y sabemos acaso, dice el gran Leibnitz, todos los 
medios extraordinwrios de que Dios puede servirse para Ílustrar las afr.. 
mas, y particularmente lo que sucede en. el artículo de la muerte 11 ? Si~ndo 
él el eterno foco d.el cual proc{}den todas nuestras lu'ces, ¿no pue~ 
de derramarse algo mas en una inteligencia que se abre y se dis
pone , cuanto le ·es posiblé , para recibirlo~ Si algo' hay mezquino 
y ridículo en el mundo, es sin duda la pretension de algunos filó- _ 
sofos de aprisionar el pensamiento eterno en el· círculo de Popi
lio, y decirle: No pasarás mas allá. Como si el comercio del alma 
con Ia·verdad, para la cual füe creada, no fuese indefinido, y co
mo si hubiera algun escalon fatal y extremo en esa misteriosa es
cala, por la ~ual los Ángeles de Dios , es decir, los santos pensa-

1 En t~do el presente Eatudio hemos hablado :especialmente de Rousseau, 
porque nos ha parecido el jefe de ese falso liberalismo, lleno de prevencion y 
afectando sinceridad, de ese filosofismo agridulce que ', de sesenta'años á esta 
parte, tiende en, nombre de la liberta_d á todos los géneros de servidumbre, y 
en nombre de ·la tolerancia á toda especie de persecocione&. Por esto todo él 
talento de Rousseau, toda su elocuencia J todo su ingenió, que no puede ne
garse que lo tuvo, no salvarán ·á ~sus escritos de un descrédito seguro ante la 
posteridad que, imparcial Y. verídica, '!º acoge sino lo que es imparcial J ver-
dadero. -

' TEODICBA, Sobr~ la bondad de Dios, primera parte, n:0 93, 98. - « P.uede 
«sostenerse, dice en otra parte este verdadero filósofÓ, que al conc;.ederles Dios 
« la gracia de excitarse á un acto de contricioo, les da tapibien, sea explícita- 
<< mente, sea implícitamente, sea virtualmente, pero siempre sobrenatural- · 
« mente, antes de morir, aun cuando solo fuera en los últimos momentos, toda 
« la luz de la re y todo el ardor de la caridad que les son indispensables para 
« salvarse.» (Nuevos ensayos sobre sl entendimiento humano, lib. IV, c. XVIII) . 
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mientos, van subiendo y bajando. Concebimos que un entendi
miento p.oseido pQr el c,rgullo ·y. ocupado ~é sí mi~mo, se sienta 
limitado y encuentre tambien á Dios limitado en sus comunicacio
nes; pero que el alma que ama , ora y sale de sí misma para ir en 
pos de la Belleza soberana , no lo. vea, no lo sienta jamás venir á 
iluminarla ,·dilatarla y darla la vivafoteligencia de su d_eber y d_e 
su salud, esto no nos es fácil comprenderlo, porque .solo cabe se
mejante co.IIiprension en los que no han conocido nun~a las ine
fables vias por donde Díos nos · co_nduce. Debemos creer. que esas 
eomunicaciones oficiosas, s( podemos llamarlas· así , de fa verdad 
con el alma fiel son tanto mas ábundantes cuanto mas ·.aislada se 
halla esta alma· y mas desprovista de Jos socorros ordinarios y de 
los medios exteriores por los cuales plugo á Dios establecer su Re
ligicm. La divina Sabiduría se convjerte ento,nces en catequista de 
estás almas sencillas ; la Sabiduría que se da· á las e-iones en las al- ' 
mas samas, dice la Escritura, y forma los amigos de Dios -1 ; que se 
adelanta á los que la desean y es la primera en manifestárs·etes, porque 
busca por todas partes á lo~ que son dignos de ella ' y les sale al encu~n
tro con toda stt providencia '; que enseña sin ruidb de palabras, sin 
conf'l!sionde paree.eres, sin fausto, sin altercac-ion.de p,rgumentos, y hace 
conocer en un momento mas secretos de la Verdad etetna; que los .que se 
puedan aprender en diez años en las escuelas 3

; y que, en fin, GUARDA 

LA SAL VAÓON COMO UN TESORO para los de recto corazon' y protege 
á los que andan en seiJcillez ,. . 

Si quisiéramos acumular mas testimoni'os , los encontraríamos 
tambien entre los paganos, y no tendríamos necesidad mas ·que 
de recordar aquellas oracio.nes que contienen lo mismo que piden, 
y eri las cuales vemos brillar la fe i~plícita en el Verbo de Dios,. 
Salvadbr de las almas , y el deseo ardiente de conocerlo, que es 
la necesaria condicion para salvarse ; y que ningun Ángel proba
blemente, si entendemos por esto una máquina, como-dice Rous
seau, la babia ido á in'.fundir en el ,alma de .sus~ autores. 

« Or.ad, decia Platon., al Dios del ~niverso, autor de todo Jo que 
«es y de to~o lo que será 1j . Orad á su Padre Y. Señor , á quien ·to-

1 Sap., v'u, 27 . 
i Sap.,.v1, 14-17. 
3 Imitacion, lib.111 , cap . XLlll. ~ Prov. , 11 , 7. 
~ Omnia per ipsum (ac ta simt ; et sine ipso fa ctum est nihil, quod factum 

esl , dice san Juan . 
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« d-Os conocemos tan claramente como á los hombres· es posible, 
«si profesamo.s el culto de la verdadera sabidurja. -- Invoquemos, 
«dice en otra parte , al Dios salvador, á fin de que por medio de 
((una eqseñ~nza extraordinaria y maravillosa nos.salve' instruyén
(( donos en la verdadera doctrina ... _)) 

«Glorioso Rey de los inmortales, deci.a Cleanto, adorado hajo 
«nombres diversos , eternamente todopoderoso, autor de la natu
« raleza, que gobiern~ el mundo con tus leyes; ¡yo te saludo! A 
« to~os los mortales es permitido invocarte, pues somos tus hijos, 
«tu imágen y ~orno _un débil ' eco de ~u ·voz ; no'sotros que vivimos 
«un momento y .nos arrastramos sobre la tierra Te celebraré 

, «siempre, cantaré siempre tu poder. Todo el universo te obedece 
ce como un súbdito dócil. Tú diriges la razoo romun~ y penetras y 
«fecundas todo cuanto eXist.e. Rey supremo, nada se hace sin tu 
<<"voluntad ni· en a tierra ni en el cielo, ni en el profundo mar, ex
« cepto el mal que cometen los insensatos mortales.--;-~stos apar
« tan sus miradas y .pensamientos de la ley de Dios ., LEY uN1v'.ER
<< SAL , que hace feliz y conforme á la razon ·la vida de los que la 
«observan. - Autor de todos los bienes, Padre de los hombres, 
ce líbralos de su triste ignorancia, disipa las tinieblas de su alma, 
<1 hazles conocer la Sabiduría con que go1Jiernas el mundo, á fin de que 
«honremos·dignamente y cantemos sin cesar tus obras, segun de
ccben ·ha:cerlo todos los mo,tales. n 

Estos sentimientos son cristiános , y brilla en ellos la fe en 
Dios, salvador de los hombres'; la fe en la sabiduría increada, en la 
razon eterna por cuyo medio _gobierna Dios el mundo; la fe en aquel 
que lo ha hecho todo., y por cuyo medio podemos conocer á su 
.Padre y Señor... , 

Todo esto .justifica las exigencias de ta Iglesia, cuya ley cató
lica es aquella ley UNIVERSAL de que habla Cleanto, que hace feliz 
y conforme á la Razon la vida de los que la ·observan, y que solamente 
es mas explícita en el dia que en otro tiempo, mas visible y mas 
abundante en socorros y gracias desde que se encarnó en J esµ
cristo, á pesar de no haber estado nunca ausente del universo ; de 
modo que siempre se ha podido decir': Fuera. de la Iglesia, que es 
la sociedad de los justos que viven conforme á esta ley, no hay 
salvacion. 
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La Religion cristiana no es solo un medio; ante todo es un prin-
cip'io. . · 

Cuando en el estudio de sus misterios hemos manifestado con 
,qué' maravilloso 1y secreto arte se adapta á todas las necesidádes 
y á todos los ·instintos de· nuestro· corazon para regenerarlo, h,e
mos venido á'Ínferir, que sol.amente la ~abiduríaque hizo .al hom
l>re habia pOdido adivinar tan a4mirablemente s:us males y dirigir 
su curacion; tanto mas ~manto la sah_iduría humaJ!a, léjos de dis
putarle la gloria que de esto le ' re~tiltaba, ni siquiera había sabido 
comprenderlo '. 

Sin embargo,. seria un error, del cual no queremos ser cómpli
ces , el no ensalzar al cristianismo, sino bajo este p~nto de vista 
exteri()r, y no descub:rir en él mas que un conjunto de medios p·er
suasivos; hábilmente dispuestos para moralizar. á la humanidad. 
Con este título participaría tambien el cristianismo de la natura
leza 4e las concepdones humanas que se fian propuesto el mismo
objeto, y no ~e diferenciaria de ellas sino por el grad.o de super
feccion. La verdad no puede sufrir semejante analogía. A cual-
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, quiera distáncia de las concepci'ones humanas que el prodigioso 

éxito del cristianismo y su .profunda sabiduría lo col-Oquen y sos
tengan, esto no Seria conocerlo en todo lo que es, ni honrarlo en 
todo lo que vale; seria tributarle un homenaje, al ' fin y al cabo, 
relativo. En una palabra: no debemos ni podemos decir' el divino 
Jesús en el mismo sentido que diríamos el divino · Platon, cual
quiera que sea. el grado de los méritos que á aquel concedamos 1 • 

Jesús es Dios, simplemente.Dios. Es Dios, nÓ .solamente por
que dió pruebas de una sabiduría y fuerza sobrehumanas en la 
eleccion y buen éxito de los medios exteriores por los cuales re
novó el mundo, sino prinéipalmente porque introdujo en la huma
nidad un principio nuevo y sobrenatural , que vivificó estos me
dios , y cuyos resultados solo él puede explicar, Por la adicion de 
este prirrcipio á la naturaleza humana obró como Dios; creó. Este 
principio es la .Gracia. · 

En el cristianismo ia' Gracia lo es to.do: es su soplo, su savia, su 
levadura; por ella ha tr-iunfado .del mundo. El plan del cristia
nismo, con todas sus armonías . y sus profundas relaciones, jamás 
hubiera podido cab~r en la concepcion de una cabeza humana; 
pero aun admitiendo que esto hubiera sido posible ' nunca hubiera 
podido ser formulado; y si alguna vez hubiera salido, en efecto, de 
la cabeza de su autor, le hubiera sucedido lo que á la República 
de. Platon: húbiera ido á morir en el papel. Conciba Arquímedes 
una máquina bastante poderosa para levantar el mundo, y Des
cartes el mecanismo del universo, disponiéndose á crearlo con el 
movimiento de sus •átomos; la audacia del humano ingenio no pue
de pasar mas allá, ni llegar á la ejecucion : al uno le falta un punto 
de ª'I!ºYº, al otro maJeria y movimiento. Solo á Jesucristo nada le ha 
faltado : concibió é hiz.o ; su concepcion no se reveló sino en la 
ejecucion , y para él , Qomo para el Criador, haber querido es ha
ber hecho. 

Por lo mismo, sin el conocimiento de la Gracia, que es la vir
tud creatriz de Jesuéristo, no verémos mas que la ~nvoltura del 
cristianismo; y por consiguiente' si queremos'conocerlo por com
pleto, es menester bajar hasta las profundidades pe la Gracia. 

1 

' ya se sabe que, en tratándose del.cristianismo, la controversia de los filó-
sofos del dia es Re1peto; pala·bra sacramental que por la significacion exclusiva 
que en sus labios importa, quiere decir, inadoracion, esto es, negacion de su 
divinidad,. ' 
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l. Pero, ¿qué es la Gracict? ¿Cómo podrémos conocer.la? 
Solo ·hay un medio para esto último, y es recibirla. . 
La Gracia no es una idea: metafísica, una verdad intelectual y 

comunicable por la palabra: es un hecho 'ViVo; visible por la expe
riencia ; y como es un hecho sobrenatural no ti'ene analogía con náda. 
de lo que conocemos, y por consiguiente· no hay nada que pueda 
darnos un;¡. idea de ella , ni nada que nos dispense de ponernos 
en contacto directo con ella para eonocerla. · i • ' 

Por · ~sto la Gracia es el secreto de las almas piadosas, va inhe
rente, á la práctica de la fe , y es como el· premiO d~ la fidelidad ; 
aunque si esta fidelidad ·c~sa alguna vez, la Gracia se pierde, y ·. 
se pierde ·con ella todo, hasta su memoria. 
· Esto está admirablemente conforme con todo el conjunto del 

cristianislllo, que conduce las alinas á la luz por las prue~as de 
la fe , y que convierte la. inteligencia de sus misterios en premio 
de sus virtudes. La accion de la Gracia en nosotros es -1á pr-qeba 
mas sencilla y mas irresistible de la 4ivinidad del cristianismo. 
Era, pues, muy justo que estuviera r~Servada á los verdaderos 
fieles , y .que los que mas creyesen fueran los que viesen mas 1 • 

Un piadoso aldeano ·ve claramente y: con plena y ra<¡ional certi
dumbre (porque se hall~ esta fun~ada en el testimonio ·de su pro
pia y s~nsible experiencia) la divinidad del cristi'a.nismo en lo que 
un talento, por otra parte cultivado, pero separado de la Gracia, 
no hace mas que entrevérla. 

¿ Queteis , ·pues ~ una hermosa prueba .~el cristianismo , una 
prueba qu,e todavía no ha_ fallado en nadie , prueba infalible y que 
ce>mprend·e á la vez todas las pruebas? Abandonad los estudios fi
losóficos , y en. lugar de discutit. s·obre la verdad , hacedla, prac
ticadla ,-poned manos á la obra, y 10· que os parecia deber ser la 
consecuencia de la fe , -se convertirá en su principfo; ó mas bien 
se caml,>iará en intuicion ... Seguid , ·seguid los caminos de Dios, 
y á cada paso que deis veréis aumentarse la luz y desvanecerse ó 
dejar atrá~ todas las dificultades ; y sentiréis introducirse en vo
sotros y en todas vuestras mas secretas facultades, un espíritu vi
vificante , una dulce energía , una uncion corroborante , que no 
habréis jamás conocido y que mejor que todos los racio?fnios os 

' Cierra los ojos y verás .» ( Joubert , Pensamientos, ensayos y máximas ; to
mo I, pág. rns ). 
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demostrarán la verdad ... En algunos de sus efectos.es la Gracia 
un milagro que prueba· tan bien la accion de Dios, como la re
surreccion de un muerto; porque es un hecho sensiblemente so
brenatural. _¿Quién es el que viniendo de ~eber en las fuentes de 
la Gracia, no ha adquirido en ellas una certidumbre inmutable, 
una fe invencible , que se rie de todas las objeciones., como aquel 

· :filósofo, que para probar el movimiento, creia que n~ tenia nece- · 
si dad mas que, de echarse á andar? ... Haced esto y creeréis. 

11. Deberíamos, por consiguient.e, terminar aquí el presente 
capitulo y reiµitiros á la experiencia , como al único terreno · del 
estudio de la Gracia; pero queremos probar, no obstante, á daros 
d·e el,la un ligero bosquejo, menos para persuadiros que para ad
vertiros. 

Escuchad , y tened cuidado sobre todo, os dirémos con Bossuet, 
de no oir con menosprecio el órden de las divinas advertencias y 
la economía de la Gracia' 1

• 

Se han dado muchas de~niciones de la Gracia. La mas sencilla 
y exacta~ nos parece la que da Pascal de la fe: «Es Dios sensi-
1« ble al corazon ª. » ·. 

«La Gracia~ dice además san Agustín que tanto la habia gus
« ta~o, es una jnspirac~on del amor divino para hacernos practi
« car, pQr medio de este santo amor, el bien que conocemos ... » 
- «No áeai's que haya nada de pesado ni molesto ~n la santa vio
«lencia de que Dio~ se vale para atraernos á sí. Tódo en 'ella es 
«suave, todo es placer : el placer es el que nos atrae 11 • » 

Esta palabra explica· perfectamente el efecfo' de la Gracia : es 
un poder atractivo que previene á la voluntad, la cambia, la di
rige á Dios , l~ atrae por una delectacion interior, y le hace amar 
como por instinto una belleza que tal vez no amaría sino por con
vencimiento. Esto es lo que nos advertía Jesucristo cuando dijo : 

1 Oracion fúnebre-de Ana de Gonzaga. 
t Con todo el respeto que' nos merece el Sr.· Nicolás decimos que esta defi

nicion de la Gracia es muy vaga, y que podria aplicarse á todas las virtudes 
infusas. Los teólogos cuando hahlan de la Gracia sobrenatural tomada gene
ralmente ·entieoden por ella propia y peculiarmente los dones sobrenaturales 
que nos promueven á la vida eterna. (Nota de los editores) . 

• Pascal, Pensamientos. 
4 S. Agust., Epist. ad Bonif. 
3 .S. Agust., Serm. 131 , cap. XI. 
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« Sin mí no podeis. hacer nada ... Nadie puede venir á mí, si el 
«que me envió no lo atrae 1 • » Con _su muerte expiatoria sobre la' 

. cruz' nos abrió el tesoro de sus gi:acias ' y estando levantado en 
esta cruz , como él mismo babia dicho, debía atraerlo todo á sí 11 • 

La Gr.acia de Jesucristo es en el órden moral lo que la atrac
cion en el órden físico. Obra sobi:e la humanidad como el astro 
de la noche sobre los mares : se apodera de las voluntades y co
razones de los hombres, y los hace correr tras los· santo& rigores 
de sus virtudes, de la misma manera qtte antes corrían tras los 
culpables placeres de la licencia:; y todo esto por medio de una 
fuerza ·seductora que solo impera por amor, y que hace que, .aun
que ·se la pueda resistir, no se resiste á su eficacia en la práctica. 
~é aquí el qui~ divinum de la conversion eje todo el universo pa
gano á la Cruz de J esucris~o, y que es el mismo agente de la con
version ; de la perseverancia y del progreso de cada cristiano en 
el camino de esa cruz , que es el de la virtud. · 

111. . Procurarémos dar una idea (mas sensible de la Gracia, to
mando la idea de un fe11ómeno moral que nos es.comµn á tod~s, y 
del cual es ella remedio y antídoto. 

Si no todos conocen fa Gracia ·,-todos conocen la concupiscencia: 
es decir, esa inclinacion al mal que traemos al nacer ; ese 'veneno 
hereditario que se no.s comunica con la sangre en el seno mater
nal, y que hacia decir á. un gran .rey :-«He sido concebido en ini._ 
« quidades, y en pecado me conéibió mi madre ª ; >> y á Ovidio des
pués de Euripides y antes que -á san.Pablo: 

Video meUora proboque, 
Deteriora sequor ~. 

¡ Qué peregrino fenómeno! Si no lo experiment:iramos á cada 
instante, ¿podríamos creerlo'? Naturalmente es preferible el bien 
al mal, el órden al desórden; lo vemos, lo confesamos·, y á pe
sar de verlo y confesarlo, hacemos todo lo contrario, y nos incli-

1 Sine me nihil pote1tis {acere ... Nemo potest venire ad me, nisi Pater qui 
misitme tra:z:erit eum. (Joan., vm, 22). · , 

1 Btego1iexaltatusfuerodterra, omnia trahamadnl\ipsum. (Joan.,xo,32). 
a Bcce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me ma

ter mea. - Psalm. Mi1erere. 
• Véase nuestro capítulo De la naturaleza humana, t. 1, pág. 3i4._ 
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namos, nos arrojamos al mal. Veq una ley en mis miembros qite con
tradice á la ley de mi voluntad, y me lleva esclav0 á la ley del pecado ; 
porque no hago lo bueno qué quierQ ; mas lo malo que aborrezco' aque
llo hago ;. Hay como un iman secreto, un encanto f3:tal, emboza
do, en todo lo que está prohibido, que lo hace tri-g.nfar en noso
tros de todas las razones, dé-todas las ~esoluciones, y nos desvía 
hácia el desórden como á pesar nuestro, sin que cási podamos ha
cer otra co'sa que echar estériles miradas á la virtqd al irnos a~e
jando de ella, y ocultar 'la vergüenza de nuestro . rostro con nues
tras manos ll. No todos ceden igualmente á este atractivo, pero 
todos lo· sienten: la razún aislada es para ello impotente, y l9s mas 
virtuosos 'no hacen mas que oponerle consideraciones de interés, · 
de orgullo y de egoísmo, salidas del mismo orígen', y que SO"!}. otro 
de los modos de obedecerla pareciendo resistitla. 

Si se quiere tener una idea exacta de la Gracia, fi.gurémonos 
que es el reverso de la medalla de esta mala inclinacion , y una 
e·specie de contrapeso puesto en la balanza de nuestro libré albe-
4río, para,neutralizar la inclinacion que tenemos al mal, darnos 
aplomo, y 'restablecer en no~otrds la rectitud y la libertad del bien. 
Naturalmente la razon está en un lado, y en el otro la pasion; por 
medio de la razon vemos el bien , por medio de la pasion gusta
mos el mal. La Gracia da' á la razon atractivos, y ofreciéndole el 
bien se lo hace gustar. Combate á la concupiscencia en su propio 
terreno, en el corazon; y ella misma se hace al fin la concupis
cencia del bien. 

«El hombre 
1
se entrega al mal por su propia concupiscencia, 

<<dice Leibnitz; el placer que en él encuentra es la red en que se 
«deja prender. Platon lo dijo, y lo repitió Ciceron: Plato volupta
«tem aicebat escam malorum. La Gracia, como observa san Agus-· 
«tin, le opone un placer mas grande. Todo placer es un senti
« miento de alguna perfeccion: amamos un objeto en .cuanto sen
« timos sus perfecciones: nada excede á las perfecciones divinas ; 
«de .donde se sigue que la caridad y el amor de Dios causan el 
«placer mas grande que se pueda concebír, á medida que (por 
«la Gracia) vamos penetrándonos de est~s se~timientos , que no 
«son ordinarios en los hombres ·, porque están siempre ocupado,s , 

• Rom., vn, us, 22, 21S. 
ll Esto es lo que nos representó el grande Homero bajo la rábula de las si

renas. 



- 1.27 -
«y repletos de los objetos de su~ pasiones 1

• >>'-Esto nos'conduce 
á la definicion que de la Gracia daba Pascal : <1 Es Dios sensible 
<<al corazon. » , 

Estos do's estados de concupiscencia y de Gracia no son natu-
rales. · 

El estado de concupiscencia es un estado viciado relativamente 
á nuestra. naturaleza primitiva, y aun á la naturaleza pura. Es im
posihl~ que hay~mos salido de este modo de las manos de Dios; 
y los mismos· paganos lo creyeron -así, á pesar de no .conocer el 
hecho 'del pecado original. Con. la sola ayuda·,de la r~zon adivi
naron que la humanidad era una especie qe . restó ó ruina de sí 
'misma 1 • De aquí se originó una como.segunda naturaleza.en no
sotros ' naturaleza extraviada con la cual todos nacemos ' pero que 
no es la naturaleza verdadera. ;Esta ha sobrevivido en,parte, aun-

. que. débilmente , 'lo bastante para resistir hasta cierto punto, para 
protestar contra los malos ·instihtos de la naturaleza corrompida, 
y para hacerle pagar nuestros vicios con re.mordimientos. Escla
vos por aquell~s, dice -Rousseau, sgmos libres por estQs. ¡Triste 
libertad! Se parece á la de aquellos pueblos conquistados que in- · 
;;ultan á sus tiranos en secreto, y que en público los . ob~decen y 
veneran. 

La Gracia de Dios por jesucristo e~ la destruccion de este es
tado y el retorno hácia la vida primitiva con la·sola diferencia de 
que este auxilio, sobrenatural en los dos estados, es mas poderoso 
en el presente, pues que es eficaz y en Ádan no lo fue, ,y sin em-

- bargo deja subsistir siempre ó cási siempre el gérmen de la cor
rupcion en el fondo -de-nuestros corazones. 

Por consiguiente, entre .el estado de concupiscencia y el estado 
de Gracia, el ·mas anormal, el mas antinatural; el mas incom
prensible á la razones el primero, porque pone 'nuestra voluntad 
en desacuerdo con nuestras inclinaciones, subleva la carne con
tra el espíritu·, el sentimiento contra el pensamiento, y nos divide 
como en dos hombres' en dos naturalezas irreconciliables aunque 
Indisolubles,; mientras que el estado de Gracia, haciéndonos amar 
lo que debemos querer, domando la carne, emancipando el espí
ritu, inclinándonos al bien por instinto y por conviccion, por amor 

1 Leibnitz, Teodicea, parte 111, n.0 278. 
9 Véase nuestro capítulo De la n~turaleza humana, t. I, pág. 324. 
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y por una deleetacion eficaz , y haciéndonos encontrar el gusto y· 
la felicidad en nuestros deberes y destinos, es el verdadero estado 
de la naturaleza; porque es un estado de órden, de rectitl\d, de 
armonía y de unidad. 

~ IV. Los modernos reformadores, Saint-Simon, F ourier, 'owen, 
han roed.ido ibien toda la altura del problema y han emprendido 
atrevidamente ~u solucion. Segun ell.os , no es natural que nues
tras inclinaciones estén en- de8acuerdc'> con nuestros deberes; este 
estado de guerra intestina es falso y anormal ., y toda reforma ver
dadera· debe ,!lirigirse á hacerlo cesar, conduciéndonos -á un es
tado de unidad y de armonía. En esto se hallan perfectamente de . 
acuerdo con el cristianismo; pero nace la diferencia de que, segun 

. ellos, nuestras inclinaciones son buenas , y desordenados , m~es
iros deberes , tales como lqs hemos entendido siempre ; mientras 
que., ·segun el cristianismo, . son desordenadas nuestras inclina
ciones, y santo ~nuestro deber. En el sistema de los reformadores, 

· la armonfa éonsiste en seguir sus inclinaciones y sus mas bruta
les apetitos 'Sin freno y sin medida.; el desórden proviene , segun 
ellos, de que no somos bastante incontinentes, es decir, bastánte 
discípulos de la naturaleza: nunca puede haber excesos en este 
camino1 'que es el del.a perfección 1

• El cristianismo, al contra ... 
rio, anatematiza la concupiscencia y tiende á ·desarmarla y soine
terla no solamente por medio de la razon y de los restos de la na
turaleza primitiva ., que en nosotros han quedado, sino por medio 
de la Gr~cia :· esto es, _por medio del. atractivo sobren~tural que 
experimentamos en el deber, que es Dios. 

1 No exageramos nada : véase el concienzudo E1túdio 1obre lQI reformadores 
modernos, por J. Reybaud, obra coronada por la Academia. uTodos esos con
« tli etos interioresc en que el ángel vence al_ demonio, dice, són tratados por 
<< ellos de preocupaciones. Hacen consistir la virtud en ceder á la naturaleza, 
«-abandonarse á los instintos de los sentidos, y gozar de todo sin reserva y sin 
«medida. Todo esto podria pasar si solo se tratase de un capricho epicúreo ó 
«anacreóntico, pero quieren que sea esto un sistema, una' filosoffa, una pre-

, « dicacioe. La ley que regia en la isla de Circe ha hallado en nuestros .dias co
« mentadores y apóstoles. Uno de ellos la eleva á la categori~ de un principio 
.. . religioso; otro la convierte en un resorte social; otro en .un agente esencial 
«de nuestros destinos. Así se truecan todos los papeles : el cuerpo es el señor 
«y el alma la esclava. Pasaron ya los tiempos de privacion y de violencia; la 
e distincioo del bien y del mal es una sutileza; no hay ya eleccion entre las pa
(( siones, nle mas obedecerlas i ~as.» (Páginas 3t3, 314, 3U). 


