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El sentido comun y el instinto moral no han vaciJado en recha

zar el sistema de ~aint-Simon 'Y de F ouriet como una locura de~ 
gradante; pero, rechazando e~ta solucion , no han hec~o desapa-

. recer el problema , ~l eterno problema del orígen del mal moral 
y del verdadero remedio que se le debe oponer. Nuestros deberes 
y nuestras inclinaciones no pueden ser igualmente naturales y te
ner orígen en la misma fuente, porque se coD;tr~dicen mutuamen
te. Es menester, pues , que unos ú otros sean malos , desordena
dos , de orígen posterior al estado, de órden en que todos debimos 
ser formados. Si no son las nociones .del deber las qµe _acreditan 
en nosotros un vicio original, son nuestras inclinaciones: no hay 
i:p.edio. Si nuestra~ inclinaciones están viciadas, es preciso refor
marlas; pero ¿cómo? ¿por la razon? La razon aislada es dema
siado débil ; ofrece la perspectiva, pero no el g~sto del bien, y el 

, gusto es quien :p.os determina, el sentimiento el que nos mueve. 
P.or esto todos los moralis.tás del mundo solo lo son con la pluma 
en la mano, y en su conducta desmienten las reglas que trazan 
sobre el papel. Seriá, pues·' preciso oponer al atractivo del vicio 
un atractivo igual ó superior de virtud; á la,s voluptuosidades ~en
sibles los placeres espirituales; al amor terrestre el amor divino; 
á la concupiscenci~ del mal , en una palabra , la concupiscencia 
del bien. Pero este .atra¡ctivo por la virtud., este placer espiritual ~ 
este amor. divino, esta concupiscencia del bien, no ·Se encuentran 
en nuestra naturalez,a ó no le pertenecen ya, y por cierto que no 
depende de nosotros el volverá poseerlos. T~n solo.el Autor mis
mo de nuestra naturaleza puede reforJilarla y oir ~avo;rablemente 
el voto del gran Rey ya citado : «Criad en yµí , ó Dios , un cora
« zon puro, y renovad en mis entrañas un espíritu rectó 1

• )) La mis
ma mano que crió, puede volver á criar, y á esta exclamacion de 
san Pablo, que es el grito de la naturaleza humana: « ¡ Desgra
« ciado de mí ! l quién me librará?)) no hay otra contestacio~ que 
la que se da en seguida él mismo: «La Gracia de Díos, por Je
(( sucristo nuestro Señor 11 • )) 

Así resuelve el cristianismo el gran problema de nuestro mal' 
y de su -curación, no solo teórica sino prácticamente , por los mi
lagros de santidad que ha obrado en el mundo moral , y que prue-

1 Cor mundum crea in me, 1Jeus ,· et spiritum rectum innova in visceribu.s 
meis. - Psalm. Miserere,: 

2 Rom., vn. 
9 TOMO IU. 
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han su divinidad del mismo modo .que la vista dada á los ciegos, 
el oido á los sordos , el movimi~nto á los p.aralíticos y la vida á los 
muertos atestiguan la divinidad de Jesucristo.. en el Evangelio. 
Bajo este punto de vista, la divinidad de Jesucristo se halla tan 
bien atestiguada como la existencia de Dios, y la mano del grande 
Artífice de nuestra naturaleza se manifiesta tan claramente en su 
reforma como· en su creacion 1 • 

V. - Esta Gracia reparadora á nadie ha faltado, aunque es ver
dad que ha sido dispensada con desigualdad á los· hijos de Adan. 
Se concedió á la humanidad desde su caida por anticipacion de la 
única fuente de gracias que en la plenitud de los tiempos debia 
abrir la grande expiacion del Mediador. Sin ella, como ya diji
mos, la humanidad caida no hubiera podido producir ninguna 
buena accion. Todas Jas buenas acciones, todas las virtudes que 
han florecido en la humanidad, aun antes de la venida de Jesu
cristo, deben ~tribuirse á aquel divinq socorro que los teólogos 
llaman Gracia suficiente, como distrih'uida á todos los hombres, , 
porque á todós ellos se ha dado en el grado que era suficiente para 
su salvacion ; y Gracia eficaz en cuanto obra la salvacion en algu
nos: No son otra cosa los impulsos de la conciencia y sus remor
dimientos. Esa voz interior que nos advierte , nos consuela ó nos 
avisa, · con tanta mas fuerza cuanta es mayor la violencia que le 
oponemos , atestigua perfectamente que no depende de nosotros 
mismos , que es algo distinto de nosot~os ... que es Ja voz de Dios . . 
Los al,ltiguos, mas. naturalmente piadosos, no ~e equivocaban so
bre este punto. Así vemos á sus poetas , á .Homero , sobre todos, 
determinar. siempre á sus héroes por el impulso divino, y á Pla
ton apel constantemente á ese hombre imeriO'I', á esa cemella di- -
vina, á esa voz de Dios que habla en niJsotros 2 • 

Pero desde la venida de Jesucristo al mundo y por el efecto in
mediato del cristianismo, ha sido derramada esta Gracia con mas 
'abundancia, y se l.a ve obrar de una manera mas visible . .Crea en 
los que la reciben una nueva naturaleza, que no solo resiste al 
mal , sino que conduce al .bien, c.uyo atractivo no solo sigue á la 
virtud, sino que la previene y determina , y derrama sobre los mas 

1 Véase nuestro capítulo La venida y el reino de Jesucristo, t. 11, pág. li. 
i ·Plat. , República, lib. X. 
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penosos deberes y los mas violentos sacrificios una paz tan dulce, 
que haoé mirar con compasitm la felicidad de los reyes 1 • ;Esta 
Gracia, segun parece, se ha ·pil\tado á sí misma con la pi ama del 
autor sagrado: «Yo produje como..l~<vid, frutos de suave olor, y 
«mis flores dan frutos de gloria y <de abundanCia. Yo soy la ma
« dre del amor hermoso; del temor, de la ciencia y de· la santa es
«peranza. En mí se halla toda la Gracia del camino y de la ver
« dad; en mí toda esperanza de vida y de virtud. Venid á ~í to- · 
«dos los que me deseais , y saciaos con mis dulces frutos , pues 
«mi espíritu es mas dulce que la miel , y mi herencfa .superior á 
<< la miel y~ los panales. Los que me coman, quedarán con ham
« bre, y los que me beban quedarán sedientos. Los que me oigan 
«no serán confundidos , y los que obren ~egun mi ley no peca
« rán. Los que me conozcaq tendrán Ja vida eterna '· » 

El aumento que ha 1recibido por la aparicion del cristianismo 
'en .el inundo~ lo ha profetizado el misi:no ,autor por estas palabras: 
«Yo salí del ,paraíso como un arroyuelo de las· aguas inmensas de 
«un río, y dije: Regaré las pl~ntas de mi jardin y sazonaré los 
«frutos de mi prado. Y hé aquí que mi arroyuelo se ha eonvertido 
« EN UN GRAN RIO' y ESTE RIO EN UN MAR 3 .)) Profecía que se halla 
conforme con la esperanza universal.en ·que estaba el género ·hu
mano del SANTO por excelencia·, como dice Confucio, que debía baJ°ar 
del cielo' y que ~roduciria naturalmente UN OCÉANO DE ACCIONES MERI-

TORIAS. . 

VI. Pero si tal es el poder de la Gracia , dirán acaso l,os que 
no la conocen , nuestros méritos· individuales son absorbidos por 
ella; somos virtuosos por necesidad ~ y nuestra voluntad ninguna 
.parte tiene en nuestra salvacion. 

Sin entrar en la famosa cuestion acerca de la armonía entre la 
gracia y la voluntad; cuestion ociosa , porque basta la experien
cia para resolverla, haciend-0 sentirá la yez la grac;ia en la volun
tad 'S la voluntad en la gracia, decimos ·con Leibnitz: « A'Sí como 
<<nuestra corrupeion no es nunca absolutamente invencible, y nun
(( ca pecamos necesariamente , aun cuando estemos bajo la escla
(( vitud del pecado, puede dec!rse tambien, que nunca somos ayu-

1 Pax Dei, qure exsupe'rat omnem sensum. ( Philip., 1v, 7 ). 
~ Eccles., xx1v. 
a Eccles., xx1v. 
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«dados invenciblemente; y por mas eficaz que sea la divina gra
« cia, siempre podemos resistirla, aun cuando con anticipacion 
« es'temos seguros de no resistirla. Es menester distinguir siem-
« pre entre lo' infalible y lo necesario 1 • » "' 

Por-otra parte la experiencia , á la cual · es preciso recurrir co
mo · al verdadero guia en esta materia , nos descubre en las ope
raciones de la Gracia un carácter particular que la concilia con 
la accion de nuestro mérito y libertad : este carácter es la imermi--_ 
temía. 

La accion de la Gracia en lo que tiene, d~ preveniente, es esen
cialmente intermitente. En las almas mas piad.osas y á proporcion 
que lo son mas , hay épocas á vece$_ bastante largas en que pa
rece que este auxilio les falta enteram,ente, como el viento á una 
embarcacion en un· mar inmóvil. Cuantos tnas .esfuerzos hacen es
tas almas para atraerse la Gracia y merecerla , mas parece que 
huye de ellas, las deja en la aridez, en el desaliento, en la esté
ril espontaneidad 'de sus esfuerzos. Hé aquí donde mas ostensi
blemente se presenta la parte del mérito y de la ·libertad en las al
mas cristianas ; parte inmensa, preciosa, en la cual ·se consuma 
su virtud, y en la cual ellas adelantan tanto mas cuanto menos 
se aperciben de ello. No es que la Gracia las haya realmente aban
donado : acaso nunca la hayan tenido tan cerca de sí : no las pre
viene sensiblemente' á fin de que se ejerciten; se halla oculta .. 
Escondida en cierta manera, las vigila como una madre á su hijo, 
dispuesta á socorrerlas al primer asomo de· peligro. Por esto, si . 
su virtud es algm;ia vez sorprendida, ó si sienten desfallecer su 
constancia , persuadidas entonces de que se hallan abandonadas, 
creen estas almas que están perdidas; pero de repe11.te reaparece 
la Gracia que las alienta , y las lleva ·como en sus brazos. 

<<Parece , dice un santo Doctor, que Dios se entretiene con los 
<<hombres , como un padre con sus hijos : tan pronto se figuran 
<<que lo tienen; tan pronto les parece que lo han perdido; tan pron
« to se les aparece como un sol, rodeado de luz; tan pronto. se les 
«oculta como entre nubes. Se va y vuelve, huye y se detiene; los 
«sorprende ó se deja sorprender _por ellos, y luego se les desapa
«rece. Después de haberles hecho derramar algunas lágrimas y 
«arrancado de sus corazones algunos suspiros , vuelve y se les 

1 Teodicea., _parte III, n.0 278. 
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«manifiesta' y en ~n' los consuela con Ja suavidad de sus visi
~« tas 1 ~>1-Este ·cuadro 'encantador. es la viva imágen de la eco
nomía de. la Gracia en: sus relaciones c_on la libertad. 

Aun pata las almas mas favorecidas con las dulzuras preve
nientes de la Gracia hay tambien un mérito: el de la correspon
dencia á sus favores. La Gracia no destruye la concupiscencia; · 
solo nos ayuda á vencerla. Esta subsiste siempre en el fondo de 
las almas mas puras , y les hace experimentar golpes que provo
can su infidelidad pasta en la cumbre de la perfeccio~ .. De aquí 
el mérito de l~ córre·spondencia á la Gracia; mérito . tanto mas 
grande, cuanto que no siendo esta correspondencia siempre exac
ta' , y siendo Dios mas exigente á proporcion que h_a sido mas li
beral , es preciso ,á-véces redoblar mucho la asiduidad para re
conquistar sus favores perdidos por nuestras negligencias. Si ~stas 
negligencias se reiteran .ó ·se agravan, la Gracia de Dios dismi
nuye en la misma propprcion ; sus visitas, e:µ otro tiempo tan fa- · 
miliares , se hacen cada vez mas raras, y, como una esposa con
tristad~ y dignamente celosa, se retira., se encierra en sí misma 
y se calla. La concupiscencia prevalece entonces como la concu
bina y el esclavo; entorpece el entendimiento y deprava el cora
zorr; con la ruina del sentimiento religioso acarrea la pérdida del 
sentimiento moral ; con la extincion de la fe la ceguera de la ra
zon, hasta que después de haber recorrido todos ~os grados de Ja 
impiedad, llega al término~ que es la burla y el despreci~ . . 

' 
VII. Pero, ¿,qué estamos haciendo nosotros ahora al publicar 

estas verdades ' mas que exponerlas quiz~s á este desprecio? .. . 
¡Qué importa! La divina Gracia tiene muy buenos defensores: 
sin evocar aquí todas las grandes almas que ella formó, bastará 
recordar que fue obra suya la rápida conversiori de ·todo el gé
nero humano al Evangelio. Pero aunque no fuera así; aunque es
tuviera reducida á una sola alma, seria bastante para vindicarse 
á sí misma, para asegurar á esta alma contra el escepticismo de 
todo el universo, y consolarla de su· desprecio .: esto fue . lo que 
hizo con los primeros Apóstoles. 

El fenómeno de la Gracia para todos los que se hallan favore
cidos por ella es dem~siado positivo, demasiado constante , íntimo 

1 Ricardo de San Viclor, De grad. charit., cap. ll . 
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y sensible, para que puedan creerse ni un solo instante víctim~s 
de una-ilusion. Este fenómeno lleva en sí su completa evidencia. 
Que los qu,e nunca la han experimentado la ignoren, lo concebi
mos y no nos admira; p'ero qne la nieguen y fa conviertan en ob
jeto de escarnio-, es uná temeridad imperdonable, y no puede de
jar de causarnos lástima , como si un ciego negase la existencia 
de la luz del dia. No deben fiarse, sobre este punto~ ni en la fuerza 
de su razon , ~i en la sagacidad de su talento, ni aun en su estu
dio sobre los misterios del corazon. La Gracia pertenece á un ór
den enteramente distinto. No sé presta á las especulaciones, ni 
deriva de ninguna de las fuentes , de nuestros conocimientos. So
brenatural y eficaz , se acompaña con los sencillos de coraion , y 
se da á los hombres de buena voluntad, cualesquiera que estos 
sean. Todo el ingenio humano· no puede procurársela, y ella se· 
entrega- á los mas pobres talentos, y llega á ser en ellos una es
pecie de genio. Perfecciona la razon y la virtud en los que se ha
llan mas felizmente dotados de ella , y les inspira una resolucion 
y firmeza superiores á la naturaleza; y para los que no poseen la 
una ni la otra, crea un instinto que vale mas que la razon , y m;ia 
sabiduría mas segura que la virtud. N:o se posee la verdadera fe 
sin poseer la Gracia, y teniendo la Gracia se tiene tambien la fe ; 
se tiene la intuicion de la verdad divina. Los que-cteen compren
der mejor el c~istianismo, que tienen la fe del talento, ni siquiera. 
sospechan lo que es , hasta que han experimentado los efectos de 
la Gracia y obtenido la fe del corazon; así como aquellos cuya in
credulidad se cree estar enteramente ségura, 'ni por asomo se fi
guran qne exista este poder, que en un momento puede abatirlos 
á sus piés como unos niños. 

En una palabra; lo repetimos; figuraos un ciego de nacimiento 
á quien se le diera de repente -la vista; tal es, sin duda, la revo
Jucion que obra en una alma la entrada de la Gracia. Esta com-
paracion no es nuestra; la tomamos prestada á una· inteligencia J 

que babia experimentado sus efectos y que los cuenta de sí misma 
con las palabras siguientes : - <<Para mí , dice, hubiera sido el 
<< mayor de todos los milagros el hacerme creer firmemente en el 
<<cristianismo ... Y hé aquí que por una iluminacio:µ repentina, me 
«sentí tan ilustrada y de tal modo transformad~ por haber en con
« trado lo que hacia tanto tiempo estaba buscando; se derramó en 
«mi corazon una alegría tan dulce y una fe tan sensible, que no 

. -
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~hay palabras capaces de expresarlo, é hice la aplicacion, de la 
«bella comparacion del ciego á las verdades de la Re)igion y de 
«la otra vida ... El misterio que me parecía mas increíble , la pre
« sencia real de nuestro Señor, la sentí como se sienten las cosas 
«visibles y de las cuales no se puede dudar ... Mi ejemplo, aña
« de, debe enseñaros que hay cosas muy excelentes y admirables. 
«que se escapan á nuestra vista, y que no. porque no las podamos 
«comprender ni imaginar so~ menos verdaderas ni menos apete
« cibles. » En efecto, añade Bossuet ~ cuyo candoroso talento era 
tan á propósito para exponer -el milagro . de aquella· c~nversion; 
«en, efecto, falta un sentido á los ~ncrédulos como al ciego; y este 
«sentido lo da J)ios c'onforme aquellas palabras de san Juan: Nos 
« dió un senüdo para conocer. al verdadero Dios, y para vivir en su ver
« dadero Hijo 1 • » 

¿Qué pode~os decir, después de esto, á los que tienen la des
gracia de estar privados d'e la Gracia? Dirigirles aquellas pala
bras del Salvador á la Samaritana: «¡Si supieras lo que es -este 
«don de Diosrn >> · 

Estudiemos ahora los med¡os de adquirida. · 

§ 11. 

La Gracia, considetada en su principio (pues hasta aquí ao la 
hemos definido mas que segun sus efectos) , es la Vida divina en 
nosotros 2

• • 

Para comunicár~osla podía Dios obrar ip.mediatamente sobre 
nuestra alma, y esta manera de obrar de la Gracia tiene lugar al
gunas veces. La simple elevacion de nuestros .corazones hácia él, 
por medio de la oracion ' podría además atraer sobre nosotros sus 
frutos, efecto que la oracion produpe todos los dias., y. que le ha 
valido ya el nombre de canal general de las gracias. Por otra parte, 
la oracion es indispensable para el buen éxito de los demás me
dios particulares de que vamos á tratar, y que soll'como su cultivo'" 

Además de esta accion inmediata de Dios sobre el alma , ade 
más de este medio de la oracion, Dios-ha instituido, en efecto, me
dios particulares de comÚnicarnos sus gracia~ ; medios ~bligato 
rios , por lo ~ismo que están á nuestro alcance, á los cuales puede 

1 Bossuet, Or'acion fúnebre de Ana de Gonzaga. 
• Semen Dei, parlicipatio qumdam naturm divinre. (Santo Tomás ). 
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disponernos la oracion., y sin los cuales ella misma se agostaria 
muy lÜego. ' 

Estos medios son los Sacramerllos . 

. l. ¿Qué es Saeramerllo? . 
Es un signo visible de la Gracia invisible, instituido para nuestra sar~ 

tificacion i. · 

En esta definicion dominan dos caractéres, que es menester te
ner muy presentes: 

Los Sacramentos son signos, es.decir, imágenes sensi.bles de lo que 
fa gracia de Dios obra invisiblemente en nuestras almas , y que 
tienen por objeto el recordárnoslo. 

¿Es esto todo, y no son Jos Sacramentos otra cosa que signos, 
y ·uhos símbolos? 

No ; poseen además la virtuá 'de obrar la que significan. 
Dios, que podia generalizar sus gracias, las ha concretado, en 

lo que tienen de mas eficaz, ·en. los Sacramentos, que son como 
sus ,canales. Indudablemente estos medios no son para él exclusi
vos ~· y, fuera de los Sacramentos, tiene m.il caminos para llegar 
inmediata ó mediatamente hasta nuestras a]mas , y hacerles sen
tir los toques de su gracia; pero quiso escoger el camino de los· 
'Sacramentos y de sujetarnos á ellos de una manera muy particu
.lar, hasta el punto' de hacer este camin~ exclusivo para nosotros,. 
cuando sofo depende de nosotros el recurrirá ellos. 

Mas adelante nos detendrémos á estudiar la sabiduría de esta 
divina institucion de los Sacramentos. Entre tanto empecemos ob
servando bien los dos caractéres que los distinguen : son á la vez 
signos y agentes de la Gracia; tienen la doble virtud de representar 

· y de producir la justicia y la santidad. 
Es, pues , preciso distinguir cuidadosamente los demás signos 

usados en l·a Religion , como las imágenes , ·las ceremonias, aun 
las que acompañan ordinariamente la administracion de los Sa
cramentos, y que en rigor no forman parté de ellos : es preciso, 
decimos , distinguir entre esto y el cuerpo de los mismos Sacra
mentos. En estos con el signo concurre el efecto, con la imágen 
la realidad. • ' 

En su epístola a los Romanos, dice san Pablo, hablando deJ uni
verso, que las invisibles perfecciones de Dios se hacen en él visibles por 

1 Definicion de san Agustín, que está admitida eo los catecismos. 
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el conocimiemo que de ellas nos dan las criaturas. Si las criatura~, ade
más de manifestarnos las divinas perfecciones , tuviesen la pro
piedad de comunicarnos estas perfecciones, podríamos decir que 
son otros tantos Sacramentos. 

Segun el Génesis ,. parece que Dios habia concedido esta yirtud 
á una de sus cr.iaturas, desde antes de la caida del hombre. En 
medio del paraíso terrenal había colocado un árbol misterioso, lla
mado el árbol de la vida, cuyo fruto debia ser para el hombre un 
alimento de inmortalidad ; y á juzgar de sus efectos por los del 
árbol de la ciencia del bien y del mal, podemos creer que ~ran tan mo
rales como físicós' y que debían producir l,a santidad en el alma 
así como la.salud en el cuerpo. 

Siendo esto así, puede decirse que el Sacramento es en cierto 
inodo de institucion natural. 

C~nio consecuencia de su infidelidad ; incurrió el hombre en la 
pérdida del beneficio de, esta institucion. «Impidamos, dice Dios 
«en e~ Génesis, que Adan no alargue quizá su mano, y tome tam
« bien del árbol de la· vida, y coma, y viva p~ra siempre ... y el 
«Señor Dios echó á Adan del paraí~o del deleite , y á su entra4a 
«puso Querubines y ~spada que arrojaba llamas y andaba al i:e-
.« dedor para guardar el camino del árbol de la vida 1 • » ' 

Excluido así el hombre de la participacion del Sacramento del 
árbol de la vida, debia morir eternamente. Pero Di.os, que. había re
suelto salvarlo, entonces mismo le prometió volverle á dar este 
Sacramento bajo una forma mas noble, mas inmediata, mas glo
.rrosa para él; es decir, segun san Juan, que la V IDA misma que era 
al priricipio, debia venir á vestirse de nuestra humana naturaleza, 
y· manifestárseno_s de nuevo' pero bajo la forma que con venia al 
hombre pecador, bajo la forma de esclavo y de víctima, y hacerse _ 
por medio de su expiacion el principio, el alimento y la fuente de 
nuestra nueva justificacion 2 • 

Tal es Jesucristo. E& como un nuevo árbol de vida, plantado en 
medio ~e la humanidad, para purgar en ella los efectos del árbol 
del bien. y del mal. . 

Convertido,s por nuestra participacion original con este último, 

• Génesis, m, 22, 24. . 
s Quoo FUIT AB 1N1no , quod audivimus, quod vidimus ocu.lis nostris, quocb 

perspeximus, et manus riostrre contrectaverunt de verbo vitre, et Vli A. MANIF.KS-

7 A EST. 
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en ramas silvestr~s que no dan mas qu~ fruto emponzoñado, no po ... 
demos volver á ser perfectos como antes, hasta que habrémos sido
INGERTAnos EN JEsuca1sro, y que, participantes de su muerte expia-
toria, hayamos tambien llegado á ser participantes de su resurreccion 1 • 1,/ 

Por esto decia Jesucristo :_ «Y o soy , la verdadera vid que da á 
«su~ sarmientos el alimento y la vida; como el sarmiento no puede 
«de sí mismo llevar fruto si no estuviese en la vid, así vosotros no 
<( podeis hacer ninguna obra saludable si no estuviéreis en mí s.» 

La muerte de Jesucri~to es el principio y la fuente de esta san
tificacion. Es como la incision por la cual se nos comunica la sav,ia 
de la divina Gracia, que poniéndonos á todos en un estado seme
jante y correspondiente de mortificaoion , nos ingerta en él , der
ramando sobre nosotros esa Gracia preciosa que. nos hace parti
c;:ipantes de la misma virtud de Dios, y nos pone en camino de po
der voiver á la inmortalidad, d'e la cual fuimos excluidos. 

Jesucristo; en su pasion y muerte, es como el tronco de los Sa
·crame~tos; él mismo ~s el Sacramento de los Sacramentos; estos 
no son mas que las ramas por las cuales se extiende y comunica 
á la humanidad. 

Es necesario estudiar mucho el conjunto de este divino plan. 
De Adan, pecador, se transmitió la concupiscencia á toda la hu

manidad; y de Jesucristo, mediador, volvió'Ia gracia á esta misma 
humanidad. 
- La concupiscencia se transmitió de Adan á nosotros por el ca

nal de · la generacion; la Gracia se transmitió de Jesucristo á no
sotros por el canal de los Sacramentos. 

·Por la generacion carnal de Adan nacemos cori;-ompidos, es~cla
vos del mal, hijos de malicia y de perdicion; por la regeneracion: 
sacramental de Jesucristo renacemos purificados, nos hacemo~ li
bres, hijos de justicia y de inmortalidad. 

De modo que por la via de los Sacramentos, Jesucris~o es para 
el bien lo que por la via de la generacion.fue ,A.dan para ·el mal. 
Es el nuevo Adan en quien podemos renacer de nuevo. El pe
cado original , que inundó con sus consecuencias todo el .género 
humano, -ha encontrado en él solo una solucion de continuidad, 

' Si enim COMP:tANTATI facti sumus similitudini mortis ejus : simul et resur
·rectionia erimus. (Ád Rom., v1, 3). 

·' Ego 1um vitis, vos palmites.:. Sicut·palmes non potest ferre fructum a se-.~ 
metipso, nisi manserit in ~ite : sic nec vo-s, ~me manseritis. ( Joan., xv, 4, 5). 
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un diq1,1e , y no solamente un dique , sino ·una reac~ion hácia la 
Gracia original' de ·la cual Jesucristo es orígen, y por la cual to
dos los hombres , hasta el mismo Adan , habrán podido ser justi-
ficados. . . 

¿Puede d:;i.rse una doctrina más sencilla, mas· luminosa y mas 
consoladora? 

11. A primera.vista indudablemente parece ,esta doctrina algo 
rara; pero ¿qué hay que. no sea extraño en todo lo que.concierne 
á los ffoes del hombre, á menos qu~ sea para los que ·en_ nada re-
flexionen? , 
. Vacilar en ab;azar la Religion, porque encierra cosas raras, es 

una verdadera contradiccion: siendo propio de la Religion arran
carnos de nuestro estado actual de ignorancia en que nacemos, 
debe contener de necésidad cosas que naturalmente ignoramos 
nosotros, cosas·nuevas, sobrenaturales,. raras. De donde se sigue. 
que, ámenos de ignorar que to·do lo ignoramos~ que seria la peor 
de todas las ignorancias; á menos de ser insensibles á este estado;· 
que seria la. peor de 'todas las iIJsen.sibilidades, es preciso admitir 
la rareza en materias de religion como una condicion vir.tual de 
verdad. 

Este pensamiento , aunque elemental , no ·se nos alcanza cási 
nunca, y debemos recordarlo siempre y conservarlo en nuestra 
memoria como un correctivo de nuestra incredulidad. su· aplica
cion es, sobre todo, indispensahle_ en el presente Estudio que es 
cabalmente sobre el punto mas misterioso, porque_ es el mas intrín
seco de todo el cristianismo. 

·Hay otra.reflexion, igualmente muy sólida y exacta, que debe 
mos en general tener presente, · y, sobre todo aquí. 

Los puntos mas misteriosos de la doctrina cristiana correspon
den á otros tantos puntos de nuestra naturaleza, mas misteriosos 
todavía, y tienen por objeto· explicarlos y hacerlos desaparecer, 
con la inmensa ventaja de que los misterios de nuestra naturaleza 
en sí mismos son absolutos , inconciliables, desesperantes; y los 
misterios de-la Religion presentan un encadenamiento luminoso 
que los explica unos ·por otros , y sobre todo, una virtud vivifi
cante que dem:uestra sus principios por· medio de los resultados ~ 

Por ejemplo :- al lado del misterio religioso de la Gracia se en- 
cuentra, como vimos , el mist~rio natural de la concupiscencia ;: 
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misterio mucho mas absoluto, mucho mas inconciliable en sf mis:.. 
mo con la idea de órden á la cual todas las demás ideas nuestras 
deben encaminarse. -. 

Y si del hecho de la concupiscencia pasamos al fenómeno de su 
transmision, encontrarémos la misma rareza, mayor seguramente 
que en la transmision de la Gracia. 

¿Qué es lo que nos paréce tan raro en la transmi~ion . de la Gra
cia? Es que la inclinacion aJ, bien es en nosotros fruto del mérito de 
otro, que es Jesucristo. -Pero la inclinacion al mal, ó la concupis
cencia que nos invade ya al nacer, ¿es por ventura fruto de nues
tro demérito? ¿No .debemos creer que .precede en nosot;ros á la 
a.ccion de nuestra libertad,· y no solo que la precede sino que la 
paraliza? . 
. ¿Puede haber rareza en que un fenómeno enteramente espiri
tual , como la Gracia , nos sea comunicado por 'Conductos mate
riales y sensibles como· los Sacramentos?- Y ¿por dónde se nos 
comunica la concupiscencia , sino por el conducto material de la: 
generacion? · 

Explicadnos cómo el acto ciego de la generacion, el conducta 
de la carne y sangre , nos transmiten con las enfermedades del -
cuerpo las del alma, y os explicarémos c~mo la participacion ·sen
sible de los Sacramentos obra su curacion. Explicadnos nuestra 
s'olidaridad carnal en Adan , y os explicarémos nuestra solidari
dad espiritual en Jesucristo. Explicadnos, en una palabra, la con
cupiscencia por medio de la generacion, y nosotros os explicaré
m0s la regeneracion por medio de la Gracia. 

Si apuramos mas las cosas, verémos que la Gracia y su trans
mision son mucho menos inconcebibles que la concupis'cencia. Si 
la Gracia nos viene de Jesucristo; si nos·,viene por conductos ma
teriales, es menester qomunmente otra cosa para que podamos·al
canzarla : nuestra voluntad, nuestro propio merito; siendo así que 
nuestra voluntad· y nuestro demerito permanecen extraños á la trans~ 
mision de la concupiscencia. -El misterio del misterio, si pode
mos decirlo así, es que la dep~avacion de la voluntad en la raza 
humana se transmita sin el concurso de la voluntad, lo cual Il<>' 

sucede en el misterio de la Gracia , en el que la transmision del 
bien no se efectúa comunmente sino por la adhesiQn sacramental 
de la voluntad humana á la divinidad de Jesucristo. 

Desterremos, pues, esos temores pueriles que excita~ en noso- · 
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tros los misterios de la Religion, mucho menos difíciles que los de 

. la naturaleza. Esto seria tener miedo á su propia sombra, porque 
el misterio nos sigu'e y va siempre pegado á nosotros como nues
tra sombra. Solo los espíritus flacos nada creen ó lo creen todo. 
La fuerza y re~titud del entendimiento, la verdadera filosofía, con
siste11: en evitar la supersticion y en abrazar una fe raeional. Y ¿qué 
cosa mas racional que la fe cristiana? ¿Qué cosa mas decisiva, 
aparte la sabiduría que nos revela el estudio de sus misterios, que 
la prueba de la experiencia , á la cual ella misma apela por me-
dio de estas hermosas palabras de su Autor: «El que haga lavo
« lunta,d de mi Padre, conocerá si ,mi doctrina procede de él ; ó si 
«yo h~ablo por mi propia autoridad?» 

Pero prosigamos. 

111. Un estudio concienzudo puede, descorrer muchos velos, 
haciéndonos descubrir en la institucio.n de tos Sacramentos razo
nes tan sólidas como numerosas. 

La primera y mas clara es la siguiente: Si el hombre no hubiese 
tenido cuerpo, se le hubieran dad9 los verdaderos bienes despo
jados de toda envoltura extraña; pero ya que el alma se halla uni
da á un cuerpo, era preciso que las cosas sensibles fuesen para, 
ella un medio de ·conocer las cosas invisibles. Este es el órden de 
la naturaleza misma. Nada llega hasta nuestra alma sino por la; 
niediacion de los sentidos, de donde tomó orígen aquel adagio es
colástico, verdadero en sí: Nihil est in intellectu quod prius non fue
rit in sensu. No. queremos decir que esta ley sea absoluta, pero al 
fin es ordinaria y natur~ ; de donde, se sigue que la transmision 
de la' Gracia por el conducto sensible de los Sacramentos es menos 
extraña que si se efectuara de una manera inmediata é innata. 

Esta primera razon se corrobora con la siguiente : no adquirien
do nosotros la Gracia como la concupiscencia , involuntariamente, 
como -ya hemos visto, es necesario que correspondamos á ella. 
Esta correspondencia supone, pues, ·de parte de Dios una adver
tencia para disponernos á ella, y de parte nuestra la manifesta
cion de sometérno.sle , lo cual se efectúa con los Sacramentos, 
que son como los puntos de reunion de la Gracia de Dios y de la 
fidelidad del hombre; y supone tanto mas el empleo de estos me
dios sensibles, cuanto que el hombre es parte correspondiente en 
esta divina cornunicacion. 
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Por 9tra parte á nuestro entendimiento le cuesta trabajo creer 

en las cosas que solo ve en promesa: así vemo..s que toda la his
toria de la Religion desde su prin9ipio ofrece una serie de signos 
y figur.as , por cuyo medio Dios recordaba y confirmaba la certi
dumbre de sus promesas. Era, pues , conforme á esta exigencia 
de nuestro ent,endimiento y á esta conducta de Dios , que J esu
eristo al prometernos el perdon de nuestras faltas, la gracia ce
lestial y la comunicacion del Espíritu Santo, estableciese signos 
sensibles que fuesen como los gajes de su alianza con nosotros, 
y las infalibles gar~ntías de su fidelidad en cumplir lo que nos ha
bía prometido. 

No olvidemos tampoco que el hombre está destinado por la natu
raleza á vivir en sociedad con sus ,hermanos , y que la Religion 
estrecha y ,con~agra los vínculos de esta sociedad. Ninguna sgcie
dad-de hombres, á cualquiera religion verdadera ó falsa que per
tenecieren, puede componer un cuerpo, si estos hombres no es.., 
tán enlazados por algun signo ó señal sensible que los una entre 
sí , y que los distinga de los que quieren permanecer apartados de 
esta sociedad. Los Sacramentos producen este doble efecto: dis
ting~en á los cristianos de los infieles, y son como el lazo sagrado 
que los une y liga entre sí. Por medio de los Sacramentos profe
samos· ext~riormente nuestra fe y la hacemos pública en el mun
do. Por su comun participacion nos sentimos inflamados de esa: 
caridad que debe animarnos mutuamente á todos , pues nos unen 
con los lazos mas indis9lubles y sagrados, y nos hacen miembros 
de un solo y mismo cuerpo en el tiempo y en la eterni~ad. 

: Hay todavía otra, razon de la institucion de los ~acramentos,_ 
muy importante á los ojos de la piedad cristiana, y es que doman 
y reprimen el orgullo del espíritu humano, y nos obligan á la,prác- -
tica de la humildad. Habíamos abandonado á Dios de, una manera 
indigna, para entregarnos á las criaturas , y los Sacramentos -nos 
obligan á prescindir de las cosas sensibles para 9bedecer á lavo-
l untad de Dios. 

En fin, hay otra razon todavía mas profunda y mas inmedíata, 
que hemos explanado ya en otro lugar, hablando del dogma de 
la Encarnacion, y por'lo mismo nos limitarémos á recordar ahora 
el pasaje: , 

<<De hecho, las tradiciones universales, de· acuerdo con la alta 
«filosofía, nos han enseñado suficientemente la causa: el hombre 
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'(e se babia hecho grosero y carnal; su alma se babia ido poniendo . ' 
«densa hasta identificarse' con la carne, en la cual se hallaba se-
« pultada co;rno en un sepulcro; cada vez mas entregada ·á los sen-
« tidos, y enteramente distraida al ex~erior, no veia ya nada, nada 
« comprendia de las cosas del espíritu , y l~s puertas del mundo 
((invisible estaban , por decirlo así , cerradas para ella. En este 
«estado la RAzoN pura, abstracta é ideal se le hubiera presentado 
«en vano, ¡qué digo l no babia dejado aun de presentársele siem-
« pre; pero su celestial resplandor era neutralizado por nuestras 
« tiniebl~s , y ;no era sino como una centella divina oculta entre 
((escombros : tarlljuam obrutus quidam divinus ignis ingenii et mentís. 

«Para. volverse á dar al mundo era' pues, ' necesario que la RA
(( zoN cambiase el medio de su comunicacion , y que se adaptase 
« á nuestra flaqueza. Era necesario que se dejase ver bajo una for,.. 
« ma y por medio de atributos exteriores y sensibles ; á fin de vol
« ver á entrar en seguida en nuestro interior por . las puertas de 
«los sen~idos, y reedificar en él al hombre espiritual. Era necesar.io 
«que siguiese al hombre por las· sendas en que se babia extra
« viado' y que tomándolo por la mano l.o hiciese volyer á, subir' 
((por el mismo camino, de la carne al espíritu, de lo ~isible. á lo 
«invisible , d·e la fe á la inteligencia , de las tinieblas á la luz. A 
·«.este efecto, era preciso que la misma RAzoN, que debía ser ese 
«camino de retorno, se adaptase á nuestra ceguera velando parte 
«de sus resplandores, se hiciese visible y carnal, y que todas las 
«virtudes que queria hace;rnos practicar las hicies~ oir á los oidos, · 
«ver á los .ojos, tocar á las manos , y ep. fin que las inoculase en 
«esta misma carne espiritualizada por su. Gracia, como en el es
« ta~o de naturaleza el espír.itu habiá sido carnalizado por el pe
« cado ... Pero nuestro estado de enfermedad exigia qué se· infun
« diese por sí misma en nuestros corazones, como un divino ·re
« medio, en el está.do de encarnacion y ·de fe, para brillar después 
<<interiormente en el estado de razon pura y de perfecta inteli-
« gencia 1 • » · 

Esto decíamos en nuestro Estudio sobre la encarnacion del Ver
bo ; pero es tal la unidad de nuestro asunto y la r'elacion de los 
Sacramentos con el mi~terio de la Encarnacion., qu'e les es ·apli-
cable eí mismo argumento. · · 

1 Tomo II de ~uestros Estudios, pág. 78. 
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L'a union íntima de la naturaleza divina y de la naturaleza hu

mana, el Verbo hecho carne, es e} hecho radical del cristianismo. 
Toda la Religi~n debe descans.ar·sobre esta misma union y estar 
.enteramente penetrada de las consecuencias que de ella emanan:' 
en cada una d~ sus partes debe descubrirse como un reverbero de 
la Encarnacion 1

• 

Seríamos inconsecuentes si tomáramos aisladamente el dogma 
de la Encarnacion, para admitir en seguida comunicaciones in
mediatas y puramente espirituales entre Dios y el hombre; por
que ¿con qué objeto se ·habría 'Dios encarnado sino porque la na
turaleza humana tenia· necesidad de un Mediador, y de un Media
dor visible?¿ Acaso el Verbo eterno no habría venido mas que un 
momento á la tierra, con el solo objeto de revestírse de nuestra 

·.carne como con un traje de teatro, y acabada su mision, dejarnos 
como antes sin comunicacion con el mundo invisible, y obligados 
hasta cierto punto, segun l~ bella expresion de sa~ Pablo, á bus
car á Dios con las manos y como á tientas? No: vino á crear un nuevo 
órden de cosas, fundado en la Encarnacion, en la mediacion vi
sible de la Verdad , que, segun la expresion de 'Bossuet , vino á · 
residir personalmente entre los hombres ; y á este fin fundó una 

; Iglesia en cuya palabra se encarnó su doctrina, de la misma ma
nera que su gracia en los Sacramentos. 
. Hé aquí porque no hay verdadero cristianismo mas que en el 
catolicismo ;_ porque el catolicismo manifiesta siempre en la ense
. ñanza de la doctrina, en la administracitm de los Sacramentos y 
en su culto y ceremonias, relaciones de un mismo género, y por
que hay en su conjunto como una magnífica reproduccion de la 
Encarnacion; mientras q.ue el protestantismo, haciendo abstracto 
el cristianismo y borrando todas sus relaciones sensibles , lo ha 
~onvertido en una inconsecuencia disolvente que de grado en gra
da ha ido llegando hasta el principi-0, hasta el dogma de la En
carnacion que ha espirado en el aislamiento~ y se ha desvanecido 
en el espacio, no dejando en pos de sí mas que el socinianismo y 
el deísmo, al cual habi~ de llegar necesariamente por semejante 
c,amino. · :r · . 

. · Los Sacramentos son, pues , como los órganos divinos de la 
Encarnacion; por su medio se particulariza en cada uno de noso-

1 Introduction d l' ÉtwJe des 11éntés chréliennes, par Mr •· 1' abbé Ger~et . 
• 
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tros la encarnacion divina en Jesucristo, conviJ,tiéndose así todos 
los fieles , junto con su divino Mediador, en. un solo cuerpo mís
tico, en el cual él vive· en· e~los y ellos en él. 

De este_ modo se 'justifica la institucion de los Sacramentos con 
razones tan fuertes como numerosas, y todo concurre á descu
brirnos en el cristianismo bien estudiado y c'omprendido una filo
sofía eminentemente trascendent<tl. 

IV. Si de este estudio. del principio de los Sacram~ntos pasa:.. 
mos al de .los varios Sacramentos en partié'1lar, volverémos á en~ 
contrar la misma sabiduría y la misma .providencia. , 

Los Sacramentos son siete,· distribuidos para tod~ la, carrera de 
la vida del hombre; es decir, para socorr~r todas sus necesida
des; presidir á todos sus períodos mas importantes é inaugurar 
todos sus· cainbios mas notables. 

El hombre nace á. la vida de la carne al entrar en el mundo, á 
la vida de la inteligencia y de la voluntad al entrar en la adoles
cencia, á la v-ida social al entrar en la edad madura , y ~n, fin, á 
la vidá eterna al morir. · , 

Además de estos c~atro períodos de la vida_, puede decirse que 
desde el segundo el hombre renace ó puede renacer tod-os los dias 
por la reiterada accion de su libertad sobre su perfeccionamiento, 
moral. , 

Los siete Sacramentos corresponden de la manera mas admi-
rable ·á estós diversos estados de nuestra existencia. ' 

- El Bautismo es la puerta por donde entramos en fa sociedad 
cristiana ; nos lava ante Dios del pecado original , MS reviste $le 
la·inocencia cómo de un vestido blanco, y nos hace pasar del~ fa
müia de A4an á la de .Jesucristp. Deposita en nuestra alma una le
vadura de gracia que fermsmta en secreto, se desarrolla con nues
tra razon y voluntad , y tiende á neutralizar la antigua levadura 
de la concupiscencia que está en nuestra carne, y' que debe cau-
sar mas adélante tantos desórdenes. , 

·-La segunda edad, la de la adolescencia, trae consigo el ardor 
de las pasiones y el ejercicio de nuestra voluntad, y es, la edad 
crítica y ordinariamente decisiva en la vida del hombre. Hasta 
aquí no ha hecho mas que preludiar sus destinos, que han estado 
en J11anos de otro y que ahora van á pasar á sus propias man~s. 
¡Época terrible y fatal para la vir.tud , en que empieza el coro.bate, 

10 TOMO lll . 
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en que la vida y la muerte entran en terrible lucha! En este mo
mento solemne interviene segunda vez la Religion cristiana para 
confirmar la gr~cia del bautismo , ungir al jóven atleta, señalarlo 
en la frente con la. señal de salud que debe distinguirlo en la pe.,,
lea, é imprimirle en la mejilla, con el signo de la afrenta, el valor 
para sobrellevarla hasta la muerte por la santa causa del deber, . 
en la cual se halla alistado 1

• 

-Pero esto 'no es aun bastante: si la Confirmacion da armas y 
dispone para la l.ucha, no nos hace invulnerables, y nos deja cor
rer peligros mortales, en los cuales mas de una vez podríamos 
sucumbir y recibir heridas que nos pondrían fuera de combate. 
Previendo esto la Religion cristiana nos ·hace acompañar ~ desde 
este momento, por dos Sacramentos, que á diferencia de todos los 
demás, ·pueden recibirse con frecuencia, de los cuales el uno ~s 
como el vulnerario, y el otro el cordial del alma. Hablamos de la 
Confesion y de la Eucaristía, en cuyo exámen entrarémos luego 
muy detenidamente. 

-Llega la edad madura, la edad social, en que la vida, hasta 
entonces agitada y vacilante, se fija y puede todavía rescatar mu
chos años de disipacion y de escándalo por años de arrepenti
miento y edificacion. En la primera edad el ho:mbre es conducido 
por otro; en la segunda debe conducirse á sí mismo, y en la ter
cera conducir á los demás. Ofrécense á su eleccion ~os estados, 
ambos grandes , ambos santos, ambos dignos de interesar á la Re
ligion en ~as nuevas necesidades que los dos han de producir; 
ambos, en fin , aunque opuestos en apariencia , unidos por pro
fundas analogías. , · 

¡ Entrar por medio del Matrimonio en la cadena de las genera
ciones, y transmitir la antorcha de la vida; formar de dos existen
cias una sola, y de esta sola existencia hacer que salgan muchas; 
cumplir los fines augustos de la naturaleza y a$ociarse en ciertó 
modo á la grande obra de la .creacion, y no solamente de la crea
cion fisica, sino de la cr.eacion moral , cuya ac·cion á su rededor 
es ·tan fecunda para el mal ó para el bien, y cuyos fines en uno y 
otro caso son e~ernos; ser esposo, ser autor de la existencia! este 
es el primer estado en el. órden de la naturaleza , para el· cual la 

' Alude á la costumbre que hay en Francia de no administrar el sac·ramen
to de la Confirmacion basta la adolescencia y después de la. primera Comunion, 
lo que no se acostumbra .entre nosotros. (Nota de los editores). -

• 
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Religion debía ·reservar un soc9rro particular. La union de los 
sexos, esta fuerza ciega que .siembra las generaciones en los rei
nos inferiores, y que se disuelve con la impulsion física que la de
termina, se halla eleyada en el hombre á la dignidad de co.ntrato 
social, y es la obra de la libertad , de la reflexion y del sentimien
to ilustradó por el pensamiento: La Religion la~leva mas todavía, 
y la remonta á la altur~ de S'acramento; Dios mismo,interviene en 
ella con sus gracias y la hace un acto no solamente lícito y noble, 
sjno santo, en el ·cual él mismO' toma parte, lo regala con la dote 
invisible de las virtudes, y lo arregla ·segun nuestros intereses 
eternos y segun su gloria. El sacramento'4el Matrimonio' corres
ponde así admirablemente á los instintos de fa natural~za ,,impri
"miéndole un sello de dignidad y de santificacion que- la purga de 
todos sus desórdenes, y convierte en el mayor bien del hombre 
el agente mas terrible y acaso el mas inmediato de la .concupis
cencia. 

El otro estado de 1a vida, para el cual h'a establecido tambien 
la Religion un Sácramento, es el del celibato religioso del sacer, 

· docio. Estado tan sublime-, tan 'Santo, tan.puro, que puedé decirse 
que tiene mas de· Ángel que de hombre, pues que no deja á este 
último un cuerpo sino para consagrarlo ·al servicio de Dios y ae 
los hombres, y convertirlo en mediádor de las gracias celestiales, 
y hasta cierto punto en un Sacramento entre sus hermanos. Las 
razones ·de este admirable estado corresponden á muchos órdenes 
de ideas que seria demasiado difusO' indicar ahora; pero dirémos 
tan solo ·que tiene un1 objeto eminentemente social y fácil ~e com-
prender. _ · 

El matrimonio concentra los recursos yla solicitud del hombre 
en la familia de que es jefe, y á la cual se debe .desde luego todo en
tero. Bajo este punto de vista este estado es perfecto para la familia 
que cria y que alimenta, mientras la fortuna le es próspera. Pero, 
para las demás familias arruinadas, como hay tantas en la tierra; 
para todos esos niños sin padre, esos ancianos sin hijos, esas viu
das sin apoyp, y aun para esas familias , que aunque no les falta 
ninguno de sus miembros , son como huérfanos de la P'i·oviden
cia; y en fin , hasta en el seno de la opulencia, para todas esas 
angustias , tanto mas punzantes cuanto mas secretas SOi};,. ~Y para . 
esos males tanto mas horribles cuanto que están cubiertos con la . 
apariencia de todos los bienes ; para todos esos abanduriadO'S de 

10 ~ 
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la fortuna y de la felicidad; cualesquiera que sean' en una pala-
bra, el matrimonio tiene· algo de exclusivo, de personal, de sordo, 
que con frecuencia _no ve en ·todas estas miserias, que pululan á 
su rededor, mas que un objeto de temor y de ansiedad para sí mis-=
mo,· y que Je hace escasear tanto mas sus socorros c-ga.nto mas pri
vados ve á los otros. de ellos. - El sacerdocio cristiano equilibra 
precisamente este estado por medio del celibato religioso. Balan
cea la fuerza absorbente del matrimonio con la fuerza expansiva 
de la abnegacion ·y de la caridad. Aparta del matrimonio y de la 
familia algunas existencias y algunas fortunas , solo para reser
varlas en favor de los que se hallan privados de los auxilios y dul
zuras 4el matrimonio y de la familia; y mientras el matrimonio fun
da y propaga, el sacerdocio viene detrás de, él á reparar y conser
var. Intercesor de los pobres-para con los ricos , limosnero de los 
ricos en favor de los pobres, consolador y confidente de todos, y 
en cier_ta manera corredor de la Providencia , siendo, en fin , de 
todos para ser todo de todos, introduce entre los diversos miembros _ 
de la familia humana, aislados por sus intereses respectivos, e1 
dulce lazo de Ja fraternidad, de la c~ridad, y los enlaza tanto mas 
cuanto que los junta en el centro de toda . Garidad , en el corazon 
mismo de Jesucristo. -Tal es el fin eminentemente social del ce
libato religioso en el cristianismo. 

Pasando á otro órden de ideas ,/ podemos añadir que el sacer
dote cristiano, para ser digno órgaµo de la autoridad y de la san
tidad divina, para ser superior á los hombres, debe mostrarse en 

· sí mismo Sl!perior al hombre. Este sentimiento es el que, entre 
cási todos los pueblos del universo, ha hecho considerar la casti
dad como la primera condicion del sa.cerdocio. En el cristianismo 
esta condicion debia ser mas ·rigurosa, porque esta Religion es el 
espiritualismo por excelencia, y tiende siempre, por medio de to
dos sus dogmas , su moral y todas sus prácticas, á formar en no
sotros el hmnbre espiritual; es decir' la preeminencia ael espíritu 
sobre la materia,· del alma sobre los sentidos. 

Estas consideraciones , tan inco~pletas como son 1 bastan al 
presente para dar á conocer la eminencia del sacerdocio cristia
no, y la necesidad de un Sacramento· especial para investirlo de 
todas las gracias que deben santificarlo. · 

Tal es el objeto del sacramento del Órden, que perpetúa en el 
seno de la Iglesia la. mision apostólica que aquella recibió de Je-

I 



- 149 -
sucristo; transmite y comunica-á ~ravés de las edades el sagr.ado 
fuego con que)a animó,, y bajo este respecto cumple en Ja socie
dad religiosa con los mismos fi~es 'que el matrimonio en la socie
dad civil. Marcando al sacerdote con un ~ello indeleble, le da Jos 
socorros ·que' unidos a los que sobre él refluyen de la adminis
tracion de los Sacramentos , y especialmente á los que él mismo 
atrae directamente sobre sí ~odos lo's dias en el de nuestros alta
res, lo elevan en general hasta un grado d~ santidad que cautiva 
nuestros respetos, y aun cuando alguna vez ·se mostrara infiel á 
su carácter, lo constituyen, á pesar de su indignidad, ~m dispen
sador de las mas purás y abundantes gracias, pues estas no de
penden de los ministros sino de los Sacramentos. 

-En fin, la vida del hombre, cualqui-era que sea ei estado que 
.baya abrazado, cualquiera que sea el camino que haya recorrido, 
del crímen ó de la virtud, de la prosperidad ó del infortunio, llega 
á la muerte-, que es como un .angosto y sombrío desfiladero, por 
el cual todos los hijos de Adan están condenados á pasar para di
rigirse al tribunal de Dios y empezar en él ·sus eternos -destinos'. · 
En este momento supremo .en que-. el hombre va á dejar de obrar·; 
eu que todo lo que ha hecho en vida va á serle ·imputado en.jui:
eio, sin que pueda volverse atrás para enmendarlo, y en que la 
cuenta de sus acciones, oualesquiera que hayan sido, va á ser fija
da para siempre, la Religion cristiana interviene tambien por me
dio de Un· Sacramento último, y así como al principio pm el Bau
tismo nos habia introducido en la vida de la gracia, por la Extre
mauncion nos llama otra. vez á ella, y nos introduce de nuevo en 
ella por la última vez junto á los umbrales de_Ia muerte. 

La Extrernáuncion es comó el bautismo de la otra vida, solo 
que se halla colocada del lado de acá, porque del lado de allá la 
justicia tiene ocupada su entrada. Nos hace morir al pecado antes 
que muramos á la naturaleza; cierra sucesivamente las puertas 
de la concupiscencia, y hace entrar de nuevo la gracia del per
don por el mismo sitio donde se habia perdido la de la inocencia: 
Por esta santa une-ion, dice el sacerdote , el Señor te perdone todo el 
mal que hid'ste ·con la vista, el olfato, el tacto, etc.; y con estas pala
bras , con la uncion que las acompaña y las sublimes oraciones · 
que las siguen recibe-en el alma fiel la vida de la gracia; y se obra 
eon frecuencia en élla una alegría y una paz tan sensibles , que 
el mismo cuerpo encuentra quizás en ellas un principio de mejo-
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ría , y el alma bendice y ama siempre- los padeci:o;lientos , mas á 
veces que los criminales· placeres de que son dolorosa expiacion. 

Los siete Sacramentos están de esta manera distribuidos para 
presidir á todos los períodos notables de la vida , é introducir en 
nuestra alma gracias especiales conforme á sus diversos estados. 

Indudablemente la gracia en su principio es la misma, es siem
pre la virtud d'e la pasion de J esuc:fisto; pero se nos comunica por 
los Sacramentos en proporcion á nuestras necesidades; se espe
cializa en sus efectos y se modela hasta ciert() punto á nuestras 
debilidades , para ponerse al alcance de nuestra voluntad ; para 
entrar en nuestras disposiciones mas diversas, y h~cerno's volver 
á Dios. 

El que reflexione sobre la debilidad humana y su gran mis~ria, 
comprenderá cuán profundas y divinas son la sabiduría y bondad 
de una Religion que tan bien sabe ponerse en contacto con noso
tros , encaminarnos sin cesar á la perfeccion misma de Dios , y, 
teniendo siempre en cuenta y conciliando á la vez su auxilio y 
nuestra .libertad, su accion divina y nuestra·fe, su sublimidad y 
nl,J.estra bajeza, dirigirse á sus fines con una fuerza invencible por 
unos medios, cuya condescendencia y suavidad nada iguala. 

Pero para completar este estudio, debemos volver á tratar de 
los dos Sacramentos que son como el nervio.y el alma del cristia
nismó: la Confesion y la Eucaristía. 



Si se quiere saber qué dogmas y prácticas del cristianismo son 
lo~ mas admirables , no hay ne.cesidad sino de examinar cuáles 
h~n sido los' mas insultados; la espuma honr~ al freno. 

Bajo este supuesto debe~os el'perat hallar. en los dos Sacramen
tos propuestos ?oh undante materia de estudio, y la· conHrmacion 
de esta vtrdad general, á saber: Que es propio de todo lo que es 
profundamente sabio y verdadero el parecer superficialmente in
comprensible y contestable, precisamente porque sus razones son 
profundas. · 

Ocupémonos primeramente de la Confesion. 

«Todo dogma católico tiene sus raíces en .las últimas pr~fun
<< didades· de la naturaleza humana , está apoyado en algun sen
<1 timiento innato , como nuestra propia existenpia , y por consi
<< guiente en alguna tradicion univ.ersaly tan antigua como el hom
« bre ... ; verdad que descuella principalmente en .el dogma de la 
« Confesion y la Penitencia. En este punto, como en todos los de
« más, el cristianismo ha revelado el hombre al hombre ; se ha apo-
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« derado de sus inclinaciones, de sus creencias eternas y univer
« si,des: ha puesto en evidencia sus antiguos fundamentos; los ha 
«purificado de toda mancha y de toda mezcla extraña; los ha en
« noblecido con el sello divino '; y sobre estas. bases naturales ha es
« tablecido su teoría sobrenatitral de la Penitencia y de la Confesion 
«sacramental.» 

Estas bellas reflexiones son de José de Maistre 1
• Si no las· hu

biera hecho nunca mas- difíciles de justificar, se habría librado.mas 
fácilmente de la nota de paradojista, nota á que se ha expuesto mas 
que no la h,a merecido; pues semejante á un cometa este brillanie 
talento, tiene su aparente irregularidad, y con frecuencia inspira 
tambien su terror. 

Examinemos ahora la exactitud de su 'reflexion: 

l.. Bajo el punto de vista mas humano, la Confesiones la con
fidencia. Y ¿hay algo mas natural que la confidencia, ese movi
miento de un corazon que se inclina hácia otro para derramar en él 
un secreto 2 ? ... Esta verdad sirvió un dia para que el ca,rdenal de . ' 
Cheverus hiciera un.a oportunísima r~flexion. Habiéndole dicho 
una señora protestante que lo que mas le repugnaba en la Reli
gion católica y mas le inipedia el abrazarla era el precepto de la 
confesion: «No, señora, repuso el amable apóstol, no os repugna 
«la confesion tanto como vos misma creeis; al contrario, sentís su 
«necesidad y su yalo.r, pues hace rato que, sin pensarlÓ, os estais 
<<confesando conmigo. La confesion no es otra cosa que la confi-
« dencia de las penas de la co;nciencia, que me estais exponiendo 
«para que os dé mi parecer a. )) 

Esta necesidad de la confidencia es innata en el corazon del hom
hre: todos la. experimentamos lo mismo en las amarguras que en 
las alegrías, y sobre todo en las primeras. Todos nos encor.vamos 
bajo el peso de la tristeza, de la contradiccion , de la inquietud; 
buscamos entonces una alma que se digne suspender sus propios 
e.úidados para interesarse en los nuestros, y n·o- s~.empre la encon-

. tramos: el sitio está ya ocupado. Los mas desgraciados, es decir, 
los que mas necesidad tienen de un confidente ,. son precisamente 
los que menos lo en.cuentran, viéndose obligados á beber sus lá-

1 Veladas, t. 11, pág. 233. -Del Papa, t. 11, pág. ~39 y U:.3. 
9 Palabras de Bossuet. 
3 Vida del cardenul de Chcverus, pág. 60. 
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grimas en secreto por faltarles una mano discreta que se ·digne en
jugarlas. Los mas felices, es decir. los que lo parecen mas, se sien
ten agitados por igual .necesidad, y si és cierto que las penas mas 
penetrantes son las mas íntimas, es menester tam'bieii convenir en 
que son las que m·enos consuelo reciben, precisamente porque las 
causan aquellos á quienes· solo podríamos confiarlas si no nos las 
causasen ellos mismos . .Además ¡cuántas penas indecible$, cuáñ
tas dificultades de delicadeza, que seria imposible y peligroso el 
confiar á cualquiera! ¡Cuántas confidencias inconsideradas han 
corrompido y despedazado el corazon que deberian haber purifi
cado y consolado ! No está todo en encontrar una .a,lina atenta y 
dispuesta. á lo que se busca; es preciso encontrarla pura, discre
ta, generosa, experimentada é ilustrada, y no basta encontrarla 
una vez J para una cosa que le interese, sino mil veces y para las 
cosas que nos son mas exclusivamente personales, y que solo á 
nosotros interesan. ¿En dónde encontra:r una alma semejante? 
¡ Cuántos corazones desgraciados se entregan al crímen ó á la de
s~speraeion por no habel' podido dar con. ella! 

Sucede esto sobre todo en los tiempos de una revolucion ~orno 
la nuestr~: , en que el continuo desquiciamiento de condiciones é 
intereses fomenta y desvanece á la vez tantas ambiciones y espe -
ranzas, y en que el rompimiento de los lazos domésticos y sociales 
irrita con el aislltmiento los corazones heridos ya por la decepcion. 
De aquí resultan tan fatales explosiones. La sociedad en el día es 
comó .una máquina de gran p.resion sin válvula de seguridad. La 
Confesion, ese divino desagüe de las penas del alma, se adapta
ría maravillosamente á este estado, y todo hombre de buen juicio, 
que se pare á. reflexionar en ello, quedará convencido de que el 
abandono en que ahora se ·la tiene contribuye muchísimo á todos 
esos suicidios y á todos esos cr~menes, que ensangrientan hoy 
nuestras costumbres cori el puñal, como lo hicieron en otro tiem-
po con la espada. • ' 

La ~onfesion provee admirablemente á esta gran necesidad del 
corazon humano: la confidencia. Ella ofrece á nuestra eleccion 
una multitud de hombres distinguidos con cuya amistad se hon
rarían los potentados, y que no se rehusa á los. mas inf~lices; hom
bres que reunen todas las condiciones de virtud,, de sabiduría y 
experiencia que ni por la mas feliz casualidad ni aun buscándolos 
asiduamente encontraríamos en otra parte , y , á las cuales ellos 
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.iu~tan un espíritu de abnegac~on y de sobrenatural caridad, que 
solo puede. proceder de la fuente de su mip~sterio. Pór estado, y 
por un estad.o que desempeñan · generalmente c.on ardiente celo, 
nos esperan á todas horas ' de dia y de noche' cualesquiera que 
seamos, pobres ó ricos, sabios ó ignorantes, y en el momento que 
queremos escuchan con atencion, con paciencia y sin .cansarse, 
la relacion de. µuestras mas viles miserias , entran sin repugnan
cia en los mas vulgares detalles de nuestra situaci.on; comparten 
con nosotros nuestras penas , las· alivian con solo escucharlas , y 
I.as consuelan completamente indicándonos medios para cegar su 
fuente, que es -ordinariamente la misma de nuestros éxtravíos, 
empleándose á veces ellos mismos en quitárnoslas , y haciéndo
noslas aceptar siempre por un espíritu de resignacion y de sacri
~cio que saben inspirarnos con tanta mas facilidad , cuanto q~e 
su· vida entera es un ejemplo vivo de ellas. Para acabar de pintar 
todo el mérito de esta admirable institucion , señalarémos dos de 
sus mas bellas condiciones: la· primera es que el confidente se ha
lla ligado· con el mas formidable empeño á la ley del secreto. mas 
inviolable, y es tan fiel en este punto, que , entre tan~os millones 
de casos, no se encuentra ni un solo ejemplo de violacion , por 
mas críticas que hayan sido las circunstancias, y aun -cuando el 
confesor h~ya tenido alguna vez la desgracia de faltará toda,s sus 
demás obligaciones 1 • La segunda condicion, que garantiza fa pri
mera y hace del confi~ente no · solo un hombre discreto sino un 
hombre desinteresado y sacrificado, consiste en que se ha prohi
bido á sí mismo el contraer esos vínculos de afeccion, de familia 
ó de negocios que podrían hacerlo parte en lo que solo debe. ser 
juez, que lo expondrían á la seduccion, y lo distraerían legítima
mente de la solicitud y de la caridad con que debe estar animado 
por todos. 

Por todos, y este es tamhien un rasgo ~dmirable sobre el cual es 
preciso insistir. A los piés del confesonario, cualquiera que sea el 
rango del ministro que en él se sienta , todas las condiciones se 
mez<1lan y se confunden. Allf no hay pre~minencia ni favor; · todo 
ser h~mano, sea el que fuere , tiene Jierecho de acercarse á su 

' « Es altamente prodigioso, quizás es basta milagroso , que entre todos los 
(< crh:nenes de la revolucion francesa, jamás se ba7a oido hablar de ninguna 
urevetacion penitencial y sacramental de parte de ningun sacerdote apósta
(( fa .» (Memorias de la marquesa de Créquy, t . V, pág. 31 ). 



- too -
vez, de obtener igual ·atencion, igual condolencia; y el grande de 
la tierr~ se ve con frecuencia obligado á esperar, ·y esperar por 
mucho tiempo, que los pesares qu~ él mismo causó á un humilde 
doméstico. suyo hayan sido consolados. p~r la misma boca que re
serva para él lecciones tal vez mucho menos suaves: 

' · Pero no le basta aun al confesor tener. su puerta siempre abierta 
á todo el que se presenta : él ·mismo irá si es mel).ester , volará á 

,, la cabécera de la cama del enfermo y del moribundo, cualesquiera 
que sean su morada y su estado, se sentará en la paja en que está 
ec~ado, respirará su aliento · apestado, no se detendrá ante las as
querosidades y peligros, q"e quizás harían titubear en aéercársele 
á los ·parientes y amigos, subirá al cadalso del parricida, y único 
y postrer consolador del miserable ;mas justamente abandonado de 

· los hombres, introducirá y encenderá de nuevo en esta alma cri- . 
minal el amor de· Dios y de la virtud, á fuerza de presen~arle su 
imágen. , 

¡Y á pesar de esto ha habido hombr~s bastante ciegos para mo
farse de la Confesion ! ¡Cuánta lástima causan. !1 ! 

11.- Pero la Confesion no es solo una confidencia: es ademas 
m:~a direccion, y bajo est~ segu~do respecto ha satisfecho otra ne
cesid!;td no menos grande de la n

1
aturaleza humana. 

· Oigamos á esta explicarse sobre este punto, P,or .la pluma de u~ 
pagano: «¿Cuál es, pues, Lucilio, esa maligna influencia que nos 
« desvia del punto á que nos ,dirigímos y nos coloca en el sitio del 
«cual huimos? ¿Cuándo y cómo po4réip.os librarnos de ella 1 ? 
«Nadie en sí es .bastante fuerte para resistirla: es preciso que al
« gun otro nos d~ la mano y nos saque del abismo. Epicuro habla 
<<de muebos q~e. sin ayuda de nadie llegaron á la sabiduría. Otros, 
«segun él, tienen necesidad de ayuda ... Noso_tros dos ,no perte
<< ne~emos en verdad á la primera categoría ; ¿qué digo? se nos 
« trat~ria favorablemente admitiéndonos en la segunda. Nadie de
<< be despreciar al que pueda .salvarse con la ayuda de otro; pues 

1 Este es siempre el fenómeno de la concupfscencia, el Yideo meliora, de
teriora 1equor. Los impíos modernos ha.o venido demasiado tarde para negar 
este desórdeo que solo el cristianismo vino á explicar y reparar. Los paganos, 
mas desinteresados en la cuestion, la entablaron demasiado claramente y bus
caron su solucion demasiado estérilmente, llara que podamos quitar hoy al 
cristianismo el honor de este divino resultado. 

¡' 
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«ya es ~ucho el querer salvarse 1

• - Mas¿ á quién debo dirigir
« me? dirás acaso, ¿ á ese ó á aquel ?-Decídete por aquellos cuya 
«vida· es una continua enseñanza; que después de haber dicho lo 
« que conviene hacer, lQ prueban· con sus acciones ; que enseñan 
«lo que es pr~ciso hacer, y nunca se los sorprende en las faltas que 
«dicen se deben evitar. Toma un guia que sea mejor ami para 
«visto que para o ido ' ... » · , • 

Estos consejos, que en el dia no podrian darse mejores, sobre 
la' necesidad y la eleccion d~ un director~ van ~eguidos en Séneca 
de un tal cuadro ·de los filósofos, entre los cuales aconseja bus
carlo, que al mismo tiempo inspira la desconfianza de encontrarlo 
jamás. El cristianismo satisface esta gran necesidad por medio de 
su sacerdocio y de la institucion de la Confesion. F orina hombres 
~speciales en el arte de conocer las enfermedades del aJma, e'n la 
experiencia de su tratamie·nto y en un cuidado tan grande de pre
servarse á sí mismos de ellas, que todos ofrecen á ·1a vez el pre
cepto y el ejemplo, y salen de su boca esas luces eficaces que per- . 
suaden lo que ellos aconsejan ·, disipan ' nuestras ilusiones , nos 
descubren las causas secretas de nuestras debilidades ' desenre
dan la embrollada trama de nuestras pasiones , nos dicen clara y 
ené·rgicamente lo que nuestro juicio y nu~stra conciencia no nos 
dicen mas que con voz débil y poco comprensible, y son, en una 
palabra, para nosotros, verdaderos mentores que-ahuyentan· el vi
cio, atraen la virtúd y dirigen nuestros extraviados pasos por las 

_sendas del deber. 
¿No ·hay ya una ventaf<t muy preciosa en el solo hecho del con

tact~ de una alma disipada con una alma recogida, en esta sola 
comunicacion de conciencias, una de las cuales 'obligada mas par
ticularmente y ·por su estado á la virtud , formada cada dia en la 
perfeccion por la participacion de }Qs santos misterios, preserva
da de todo cambio por. la exencion de los cuidados y placeres que 
nos corrompen, y tanto mas dispuesta á dominar .y arreglar las 
agitaciones en que nosotros nos hallamos sumergidos, cuanto ella 

1 Esto es uno entre tantos pasajes como se hallan en Sénera, que prueban 
que no esta~a mur fuera de propósito el criado de la comedia cuando, decia : · 

Este' Séneca, señor, 
Era t~n hombre tan bueno y elevado 1 

1 Séneca,, carta CDXI. 

•. 
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solo las ve desde la riberaº' y se enriquece todos los dias su ex
periencia con los restos de tantos náufragos como van á él para re.:.. 
pararse por el arrepentimiento; una de las cuales, decimos, pre-:
servada é instruida de este modo, debe coIIJ.unicar necesariamente 
· á la otra su fúerza y su luz, y ser para ella ·como la piedra iman 
q~e atrae el hierro y le comunica sus propiedade·s? . · 

Es verdad que para los que no ven la Religion mas que de lé
j_os y al través de sus prevenciones, el retrato que hacemos de sus 
ministros es exagerado; es verdad que segu11 ellos, son víctimas 
de las mismas debilidades, y que , bajo este respecto, el fruto de 
esta comunicaciones contestable y á veces hasta malo. 

Nos reservamos co)ltestar á esta obj~cion en lo que tiene de mas 
extremado, y solo dirémos entre tanto: Primeramente, que la ex
periencia la desmiente del todo, y que, á Dios gracias , hay aun 
bastante gente, y gente ilustrada, que hace uso de la Confesion 
para que podamos saber de su boca, y sobre todo conocer por su 
conducta, si lo qu·e acabamosJde decir es exagerado.¿ Se nos ci
tará un solo hombre que por virtud se haya apartado de la Confe
sion ? ... Dirémos·mas todavía : .¿se nos citará uno solo que no se 

. haya apartado de ~lla por vicfo? .. .'Después de semejante prueba 
parécenos que la: buena fe. estará en disposicion de pronunciarse. 

La sola razon indica además que hay virtudes de posicion, y 
que por este solo título, prescindiendo de los auxilios sobrenatu
ráles, la gran mayoría de los sacerdotes ·católicos, por las con
sideraciones que hemos aducido ya, deben ser los mas virtuosos 
de entre los hómbres; y si añadimos á esta primera garantía la de 
una eleccion ~lustrada y prudente, es indefectible que cada uno 
encontrará con facilidad entre ellos al sabio cuya descripcion aca
bamos de· hacer. 

'Dos medidas hay para juzgar del mérito de los hombres: la de 
la perfeccion soberana, y la de nuestro estado ordinario de imper
fecci01;1. Siempre aplicamos la primera á los ministros de la Re
ligion , ·y se les condena sin piedad cuando á ella no correspon
den; en seguida se pasa fácilmente de la maledicencia á la calum
nia, y solo pórque no son Ángeles, en nada se les quiere distinguir 
ya del resto dé los hombres. Juzgadlos, sin embargo, comparán
dolos con estos , con vosotros mi'smos, y veréis con ·qué resplan-
dores brillarán á vuestros ojos. . 

El .clero católico (la verdad y la justicia nos obligan á reco-

l, 
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nocerlo), se distingue por u~a gran pureza de costumbres y por 
un mérito tanto mas real cuanto su humiidad lo ocultaJá sus ene
migos,· y parece que conspire con·sus prevenciones para no dejar,
les ver mas que sus debilidades. Si se encuentran por casualidad 
en él algunos miembros meµ.os dignos , están patalizados para el 
mal, y funcionan hasta simpáticamente para el bien, movidos como 
se hallan por el santo vigor . del cuerpo al cual pertenecen" mien-
tras su propia corrupcion no les haya obligado á separarse. · 

En la actualidad bastante hemos dicho sobre esta objecion, que 
'por otra· parte y comó por un trastorno completo de la primera re
gla de todo juicio recto, tan solo la hacen al clero los que no lo 
conocen, y hasta tienen á gala el no conocerlo ·1 • 

III. Entremos ahora ~as directamente en el estudio de la Con-
fesion. . 

.La Confesion no solo es una institucion de confidemia y de direc
cion, sino que es principalmente la confesion, es decir, la humilde 
declaraeion de todas las faltas de que la conciencia, recogida den
.tro de si misma por el arrepentimiento, puede acordarse delante 
de Dios. · · 

Bajo este punto de vista se atrae especialmente toda nuestra ad
miracion. 

Si .hay un hecho profundamente natural -y verdadero., cuales
quiera que sean sus causas, es que está en la esencia del espíritu 
humano el buscar la expia~ion en la confesion. La conciencia uni-· 
versal ' dice perfectamente de Maistre ' reconoce en la CQnt'esion 
espontánea, hecha á la autoridad, una fuerza expiadora y un mé
rito de gracia: no hay mas que un sentimiento acerca de este pun
to, desde la madre que interroga á su hijo acerca de una porce
lana rota ó de una golosina comida contra su mandato, hasta el 
juez que interroga desde su tribunal al ladron ó al asesino '. 

Es tan grande la fuerza de ese instinto misterioso que obliga á 
la conciencia· á ab:ri,rse á las miradas de los hombres i que muchas 
vMes el culpable rehusa, por obedece~le, la impuni~ad que el si-

1 Hay un hecho muy significativo, J cuyos testigos seria demasiado largo 
de presentarlos aquí, J es, que todos los politicos que han pasado por el mi
nisterio de los Cultos en Francia, han dejado en él todas sus prevenciones con
tra el clero. 

' Del Papa , cap. 111. 

' 
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lencio le aseguraba, y busca él mismo la pena que podría evitar . 

Todo concurre á consagrar esta verdad; porque ,.notadlo bien, 
esta-verdad no resulta solo de ese movimiento interior que obliga 
al culpable !i acusarse, sino ·de la.buena acogida que dan los de
más á la confesion que sale de su boca, de los miramientos que 
por ella le tienen, y de la satisfaccion que eñ ella experimentan ya 
para sí, ya para· él mismo. Algunas veces toda la sociedad está co
mo oprimida por el silencio y Ja denegacion de un culpable, aun 
cuamlo no tenga necesidad de su confesion para ratificar el jui~io 
que contra el formó. Lo rodea con inquietud, se vale de todas las 
contemplaciones para favor,ecer su confesion, oye y calla con una 
especie de silencio r.eligioso para dejarlo hablar, y parece querer 
recabará fuerza, de atencion aquel SÍ precioso, que desde que .sale 
,de \a bQca: del mas infame de toaos los monstruos , lo hace· hom-· 
bre, y le abre el acceso á la indulgencia de sus mismos acusa
dores. 

No hay falta tan leve que el disimulo ~o envenene, así como no 
la hay tan gra e que una generosa confesion no atenúe. Por esto 
tiene en la sociedad tanto ·valor la franqueza, que no hay nada que 
no haga perdonar, que no restablezca. y repare, y que, báse . del 

. honor, no ¡meda decirse de ella,que no iodo se ha perdido cuando 
no se ha faltado á ella ó cuando á ella se apela. 

Y esto es porque la Verdad, que es Dios, es el principio y el fin 
de todos los deberes de la vida , ·como dijo el poeta : 

• • • • • • Vitam impendere vero. 

La verdad es como la atmósfera del alma y el centro comun de 
los espíritus. Una alma_ que se cierra á la verdad, rirnei:e y se ex
comulga á SÍ propia. Nos debemos á ella por la observancia ae to
dos los deberes de que es principio, y nos la debemos todos unos 
á otros por la franqueza en nuestras relaciones. , 

De aquí se sigue que cuando incurrimos en una falta centrae
mos en aquel mismo momento tres clases de deberes para con la 
verdad violada: el primero es detestar interiormente la falta, y re
pararla por el arrepentimiento; el segundo es confesarla exterior
mente para vOlver á entrar en comunicacion de verdad con nues
tros hermanos; el tercero · es reparar el mal que ella puede haber 
causado, y tributar á la verdad un ho.menaje de expiacion propor
cionado á nuestra rebeldía. 
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Estos son . fos tres caractéres de toda confesion verdadera, aun 

bajo el solo punto de vista natural: -el arrepentimiento, -la con-
fesion ,-y la satisfaccion. . 

1 

. Estas tres condiciones· son inseparables, se completan recípro
camente y las tres completan la Confesion. 

Pero la principal, hasta cierto punto, porque supone las otras 
dos , - perfecciona el ~rrepentimiento y empieza la satisfa'ccion~ 
- es la confesion~ 

La confesion debe, pues, ser considerada primero en sí mjsma; 
Luego como expresion del arrepentimiento; 
Y después como fundamento de la satisfa~cion.· 
Estamos ya aquí en el corazon de nuestro asunto, y es tal la ar

monía de la confesion con la naturaleza del hombre, la union de 
la teología con la filosofía, que aun cuando tratáramos el asunto 
solo por su aspecto natural y filosófico, lo habríamos tratado al 

·mismo tiempo bajo el punto de vista teológico y religi·oso. 
La confesion considerada en si misma , es primeramente una 

deuda que tenemos con lá verdad y· la sociedad. Al hombre se le 
dió la palabra para expresar su pensamiento; este y aquella de
berian estar siempre en perfecta consonancia , dej~r constante
mente paso libre á la verdad y no detenerla nunca cautiva en in
justicia. Por otra parte, todos estamos sujetos á la sociedad de la 
cual · somos miembros, y le.somos responsables de la ,verdad. Ella 
nos debe su crédito, y nosotros le debemos la verdad. Vivimos de 
su estimacion y confianza' . pero con la condicion de que no la en
gañarémos acerca de la existencia del mérito que cree deber pre
miar en nosotros. Por consiguiente, cuando en realidad no es este 
el que parece, debemos á la verdad y á la· sociedad el declararlo 
abiertamente y el restablecer la santa armonía: que debería haber 
siempre entre el pensamiento y la palabra, entre cada alma y la 
gran sociedad de las almas •. Por esto sentimos cierta incomodi
dad cuando oímos que nos alaban po;r virtudes que no hemos te-· 

l ((En verdad que el mentir es UD maldito "icio, dice Mo.ntaigne, y UD an- , 
« tiguo lo pinta muy vergonzosamente cuando dice que es acreditar que se des-
« precia á Dios y se teme á los hombre.s. No somos hombres ~i estamos unidos 
« unos á otros mas que por la palabra ; el que la desnaturaliza hace traicion á 
«la sociedad pública : es el único medio de comunicarnos nuestr.as voluntades 
<<Y pensamientos; es el intérprete de nuestra alma; si nos falta no nos en ten ;-
« demos, ya no nos conocemos ... o ( En1ayo1, cap. IX y XVIII). 
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nido ó que no tenemos, al 1mismo tiempo que ,estamosfavorecien
do este error con ~uestro silencio '. No declararse :en seJ11ej~nte 
caso, es mentir,, ~s .engañar, es hacer tr~icio1' á la· verdad y á la 
sociedad. Por esto inspira tan justo,horroi: la hipocresía. Y sin em
bargo puede decirse hasta cierto punto qu~ todo el que no se con
fiesa es hipócrita, ó al menos culpable de una ocultacion de verdad. 
Seria necesario, si fuera posible , que toda nuestra. vida y hasta 
nuestros pensamientos fuesen transparentes , y que nosotros fo~
semos como de cristal. Entonces nos hallaríamos en un continuo 
estado de confosion pública.' En efecto; la confesio.n debe~ia ser pú
blica, y lo era en efecto algunas veces en la primitiva Iglesia, pre
cediqa empero de la conf~sion p"articular al ·s~cerdote, que siem
pre se consideró como necesaria para alcanzar ta gracia de ·1a re
mision de los pecados. A principios del siglo V el Papa san Leon 
abolió la confesion pública, dejándo subsistir para: en adelante la 
sola confesion auricular; lo cual' lo dirémos de paso, ha favore
cido la pr-eocupacion de que la confesion no ,habia sido institui~a 
hasta esta época, preocupacion que los mismos términos en que 
se halla concebido el decreto de san Leon bastarían para desv·a
p~cer, aun cuando no leyéramos en todos los anteriores Padres de 
la Iglesia y hasta en los Hechos y las Cartas de los Apóstoles, y 
en el mism~ Ev~ngelio, el precepto y uso de la Confesion '· · 

' ¡Cuánto me gustan aquellas palabras de Bossuet al mariscal de Bellefoods ! 
«Le suplico á V. una vez por todas, que no me bable V. de mi inocencia, y 
«con éno no me trate V. como el mas indigno de los pecadores: le hablo á V. 
« a$Í de' buena fe, porque sentiria ·añádtr la bipocr.esía á todos mis otros ma:-
« les.» (Carta XXI al mariscal de Bellefonds, ·t. 11, pág. 18 ). . 

' Hé aquí las sabias palabras de san Leon: •Prohibimos·, dice, el recitar 
«<en público la declaracion que hubiesen hecho los pecadores de todas sus fal
« tas en detalle y por. escrito: basta con manifestar al sacerdote, por medio de · 
«una confesion secreta, los pecados de que nos sintamos culpables.· Son sin 
«duda dignos de alabanza los que, lm la plenitud de su fe, no temen cubrirse 
«de confusion delante de los hombres, porque están pen.etrados de un teIQor 
«saludable al Señor; no obstante, como entre Jos penitentes puede haber al
«c gunos que tengan justo reparo en publicar sus faltas, es preciso abolir esta 
(( costumbre' l. fin de que no se pl'iven algunos de los remedios de .la peniten -
« cia, sea por vergüema ó por temor de descubrirá sus enemigos acciones dig
« nas de castigarse por la autoridad de las leyes; pues basta con la confesion 
«hecha primero á Dios y luego al sacerdote.» ( Epistola CXXXVI, pag. 3:S6). 
- Reservamos Jos demás textos para probar después que la Confesion es de 
institucion divina, y que sube basta Jesucristo. Confesamos francamente que 
no concebimos cómo haya podido esto ponerse en duda. 

11 TOMO lll. 
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Si por las sabias razones aducidas en el decreto de san L~on," 

fue suprimida la .confesion pública, no deja por esto de subsistir 
el prin~ipio del cu~l heiµos deducido su necesidad, y milita con 
tanta mas- fuerza en favor de la confesiOI}. particular, cuanto que 
tiene además en su apoyo, como despuéS' verémos, un motivo muy 
especial. Léjos, pues, de rebelarnos con.tra la obligacion de esta 
última ·confesion , deberíamos ver en ella una mitjgacion del de
ber natural de la confesion ipública. · . 

Es_ta reflexion la hace Pascal en términos muy dignos de aquella 
grande honradez que era. uno de los di~tintivos de su· talenJo 1

• 

,Después de haber probado que , léjos de incomodarnos conira 
los que censuran nuestras imperfecciones : deberíamos agrade
~érselo, puesto que nos libran de un mal · que es la ignorancia de 
nosotr"os mismos, y que restablecen la verdad p.or nuestra cuenía, 
prosigue as,i: .«Hé aquí los sentimientos que se dispertarian en un 

· « corazon que estuviese dotado 9e equidad y justicia. ¿Qué debe
« rémos decir, pues, del nuestro; al observar en él disposiciones 
« tan·contrarias? ... Hé aquí una prueba que me horroriza. La Re
« ligion católica no obliga a descubrir sus pecados indiferente
«-mente á todo el mundo ; permite que nos mantengamos ocultos· 
«para con todos los demá~ hombres, y solo exceptúa uno solo, al 
«cual nos manda que .manifestemos todo el fondo de nuestro co- · 
«raz-oÍl y que nos le presentemos tales como somos. No hay mas 
«que un solo hombr~ en ei mundo con quien nos manda ser fran~ 
« cos ·, y á él le obliga á uQ. secreto ii;iviolable ; 9e donde se sigue 
<«.qu·e semejante confianza es, respecto del que la reeib~, lo mis
« mo que si no se hubiera h~cho. ¿Pp~r1amos inventar n:ada de 
«mas c~,ritativo ni suave? Y no obstante es tal l~. corrupcfon del 
«hombre, que aun encuentra rigorosa esta ley ; y esta es una d~ 
«las principales razones q·ue ha hecho rebelarse á una gran parte 
<cde la Europa contra la lglcsia. - ¡Cuán injusto é irracional es 
«el corazon del hombre creyendo malo el que se le .obligue á. ha-

1 Tenia esto de con:iun con Montaigne, aunque este puso en práctica un po
co mas de lo que debía el deber de la confesión pública·, de que estamos ha
blando. Otro tanto y peor aun puede decirse de J .. J. Rousseau. Sin embargo es 
menester advertir que lo que hace sos confesiones tao escandalosas no es el que 
sean públicas, sino el ser cínicas; el no estar dictadas ')>Ór el arrepentimiento, 
la humildad y el amor, que purifican y embalsaman las confesiones de san 
Agustin : en una palabra, es que no son verdaderas confe1i-Ones. 
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« cer co~ un hombre lo que seria hasta .cierto punto-justo que hi
<~ ciera con todos los hombres! ¿ S~riá acaso ju~to que los enga-
« ñásemos? » · 

Tal es la C.onfemon considerada en sí misma . 
. Considerémosla ahora en sus relaciones con el arrepentimiento. 
Todos convienen en que la moralidad del.alma humana, lo mis

mo qúe la salud del cuerpo, consisten en huir de los vicios, es
tudiarlos , conocerlos, arrepenti~se de ellos, reparar sus ef~ctos 
y evitar las recaidas . . 

Este trabajo de enmienda que todo hombre se cfebe á sí propio 
y á Dios que lo llama á sí, supone el estudio de si mismo, el exá
men de su. conciencia, la confesion mental. ' 

·Pero nosotros nos atrevemos á decir que todo esto es .en vano 
sin la confesion oral. 
. «A diferencia de los males. del cu~rpo, » el que está hablando 

es un filósofo 'pagano, . «sentimos tanto menos las enfermedades 
«»del alma, cuanto mas graves son. No os admireis de lo que voy 
((diciendo? cuando dormitamos y per'cibim~s, aunque vagamente, 
<e los objetos, sQcede á veces que aun durmiendo tenemos el sen
<c timiento del sueño; pero·un sueño profundo impide hasta los ·sue
« ños , y pesa de t~l modo sobre el alma , que la priva de todo uso 
«de su inteligencia. ¿Por qué ocultamos nuestros vicios? Porque 
«nos hallamos ·abismados en ellos; con{ es ar sus vicios es señal de 
« curacion. Despertemos, pues, para acusarnos de nuestrns er
<c rores t.» 

Los vicios del alma tienen, en.efecto, lá prppiedad ~no solo de 
hacerla culpable, sino de dejarla en seguida menos sensible á la 
idea del mal, ·y de· embotar el sentido moral. Sin duda que1 en el 
momento . de faltar, se subleva la conciencia y da un grito ; pero 
en segui<Ja vuelve á decaer á causa de su propia d'ebilidad' y ya 
no conserva la misma delicadeza. El ·pecado se aposenta en ella 
como un huésped infame: la adormece, la sitia, abre en ella sur
cos profundos, en los cuales se mantiene escondido, y desde don
de exhal~ un vapor soporífero y deletéreo al cual el alma poco á 
poco se va e;tbandon~ndo hasta que llega á no apetcibirse ya de 
su estado. Cae el alma, como dice Séneca, en un sueño profundo 

• Vitia sua .confiteri~ &anitatis indicium est. E;;pergiscarnur ergo, ut errores 
no1tro1 ct>arguere possimus. ( Senec., Epi&t. LIII). 

11" 
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que jmpide hasta los sueños, y cuando menos, en un estado de 
dormitacion en que no peroibe mas que muy vagamente los ob
jetos. 

¿Cómo quereis que por sí misma salga bie de este estado de 
ilusion? Seria necesario que empezase po~ juzgarse a sí propia y 
conocer la gravedad de sus v~cios , lo cual .no podria hacer sino 
comparándose con la idea de la perfeccion que precisamente sus 
viciQs le ocultan. Ya no puede verse distintamente .á sí misma en 
este espejo empañado con su propio aliento. Todo está trocado y 
confundido ; los co,ntornos del bien y del mal no se distinguen ya, 
y el orgullo coloca al fin sobre todo esto el velo de la excusa. 
. Es preciso romper este encanto fatal; es preciso despertar. Y para 

esto no hay mas que un medio, que es .ponerse en con~acto con· 
una alma despierta , y en la cual se haya conservado aquella i9ea 
de perfeccion, aquel tipo del bien , que debe -hacer resaltar nues
tros vicios á nuestros propios ojos ; es preciso abrir el alma á la 
gran luz de la verdad; es preciso derrotar al orgulfo por medio 
de su contrario ; es preciso con{ esarse. 

No decimos que sea preciso confesarnos para dar á conocer 
nuestros vicios , sino para conocerlos nosotros mismos, para seµ
tirlos. 
_ Ccmócete á tí mismo, es el p.roblema de la sabi.durí_a antigua; con-

fiesate, es su- solucion. · 
Efectivamente, si uno quiere tener idea exacta de sí mismo, es 

necesario tener la que de uno mismo tienen los demás. Es me
nester vernos en su juici(), y para esto es indispensable .que nos 
entreguemos á él. Aun cuando los demás fuesen víctimas dé los 
mismos defectós que nosotros, seria esto verdadero; porque, por 
una ilusion del orgullo, los vicios que no vemos en nosotros los 
vemos en otros, y hay quien descubre una arista en-el ojó de su 
vecino, y no siente una vjga en el suyo propio •. 

Pero si tal es el efecto de la confesion , aun tratándose de un 
hombre indigno, ¿ cuál no deberá ser cuando el confesor .e~ un 

Quid tu'! 
Nullane habes 

1

'Vitia '! • •.•••••• ~ •••.••••••• • 
. • • • • • . • • Ignoras te'! an ut ignotum dare nobia 
Verba puta1? - Bgomet mi igno1co, Mamius inquit. -
Stultu• et impr9bua hic amor est digtluaque notari. 

( Horacio, sátira 111, lib. 1 ). 
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sabio, exento; en cuanto lo permite n.uestra naturaleza, de los vi
cios que nos acompañan; cuando es verdadero ministro de Ja ley, 
formado en su estudio, en su culto, en su práctica , investido de 
su luz, .penetrado de su santidad'· devorado por su celo, y que es, 
por decirlo así, él mismo la ley viva? En semejante caso, la sola 
idea del contacto entre nuestra alma y la suya , entre nuestro es
tado y el juicio que él forme de ella , despierta la· conciencia, sa
cude su ·languidez· y remueve en ~u mismo interior, hasta en sus 
mas íntimas profundidades, fodos esos vicios ·que estaban en ella 
como confundidos, y que en ella vivian y nadaban sin. perturbar 
su ,superficie, éomo los monstruos en los abismos. del OCéano. 
~Qué sucede ·, 'pues, cuando esta conciencia .se abre por fin , é 
instada por una iilflexible obligacion de sinceridad se revela y 
muestra toda entera ante su juez? Entonce.s.todos sus vicios se le 
presentan con una deformidad que ni ·ella misma sospechaba, se 
desprenden, se ponen de manifiesto, salen á la vista, la abruman 
con su peso, y ella los ve todos distintamente por .sus propios ojos, 
y de este espectáculo nace ó al m~nos se aumenta Y· perfecciona 
el arrepentimiento de haberlos cometido y el horror de · volver· á 
caer en· ellos. 

Observad con atencion el concurso de .dos fenómenos que ei;i
tonces tienen lugar, y que explican perféctamente las últimas re
flexiones que hemos citado de Sé.neca. Dice este que no sentimos 
los vicios porque nos Jiallaµ10s encenagados en ellos , y añade : 
Con{ esarlos es, pues, una señal de curacion ; desp~rtemos, pues, para 
acusarnos de nuestros errores. En efecto: para confesar nues~ros yi
cios es necesa:rio emp.ezar por sentirlos ' y tener un principio, un 
indicio de despertamiento y de curacion ; ,pero para completar este 
de.spertamiento y esta curacion es' preciso confesarlt>s. La ~onfe
sion y el despertamiento .del alma se enlazan mutu,am~nte y obr3n 
uno sobre otro. Confesando nuestras faltas, sentimos su gravedad, 
y este mismo sentimiento de su gravedad nos obliga á confesarlas. 
Entrando en· el alma la luz de la verdad, echa de ella nuestros 
vicfos por medfo de la Confesion, y saliendo estos por la· Confe
sion, dejan pe1:1-etrar una luz mas grande de verdad ,·que aumenta 
la necesidad que tene~os de. confesarlos , hasta que habiéndose 
efectuado estos dos fenómenos enteramente el uno por el otro , 
nuestra: alma vuelve á estar en con_ipleta posesion de la verdad y 
libre de ~ódos sus enores. De modo, que la Cont'esion es como un 
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sobérano reactivo, ó, como dice Orígenes , una especie de vomi
tivo que nos hace expectorar con nuestros pecados la causa inte
rior del mal '. 

j e uántas almas hay que . se creen sanas ' y en las cua:les una 
buena conf esion descubriría man9has que no se figuran tener, y 
cuya vista disminuiría la opinion en que se ~ienen á si mismas, y 
les inspiraría para la virtud resoluciones y esfuerzos que aumen-
tarían .sus frutos ! · · 

La Confesion queda, pue~, no solamente justificada en sí mis
ma , sino tambien como medio de conocer nuestras faltas , é ins
tmmento de nuestro arrepentimiento y curacion. · 

Hemos dicho que era tambien principio de la satisfaccion. 
En efecto, debemos satisfacer por_ los extravíos de que nos he

mos hecho culpables , y esta satisfaccion es necesaria n.o solo de 
justicia para coll' la verdad , á quien la debemos, sino por interés 
de nosotros mismos y para redimirnos de nuestras falt~s expián
. do las.' Por mas· que pensemos en nuestras faltas , por mas que las 
conf.esemos interiormente y que nuestra voluntad las deteste ~aca
bamos de ver que ni aun esto puede suceder sin la confesion ex
terior) , no podrémos hacer que no las hayamos cometido, y que 
no les seamos" feudatarios hasta que hayamos pagado su reden
cion.-Cada vez que cometemos una falta, es para darnos un pla
-cer que la justicia no permite.· Compramos-un placer prohibido á 
costa de nuestra inocencia, y por consiguiente , si queremos re
cobrar n.uestra inocencia es menester restituir este placer P,rohi
bido; pero ¿cómo? privándonos: de un placer permitido, sujetán
donos á una pena vol untaría ; pero ¿qué pena? 

La pena expiatoria debe, en cuanto es posible, ser el contrapeso 
de la satisfaccion culpable. Examinaos bien, y'encontraréis la re
beldía y el ·orgullo en la r~íz de toda sati.sfaccion ~ulpable. De 
cualquiera naturaleza que sean las seducciones que, nos arrastran 
á la violacion del deber' la conciencia reclamá' la ley ímpera 
basta el mome,nto de esta violacion, nos hace sentir su autoridad 
y nuestra dependencia, y nos dice: «Está prohibido, non licet. >> 

El último movimiento de la pasion ,. lo que consum.a la falta ., lo 
que la constituye, es, pues, un. movimiento de rebeldía, de tr~ns-

' Dum accuaat 1emetip1um et confitetur, 1imul evomit ~t delictum atque om
nem morbi digerlt cawam. - (Dom., 11, in Psal. xxxv11, t. 1, pag. lSi9 ). 
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gresion·, de org~llo: «·¿Qué importa? quiero pertenecerme, pres
cind,-0 del deber, non serviam: >> M aquí Ja palabra·de9isiva del pe
cado. Hé aquí tambien porque la vergüenza y la sumisiQn, con
trapeso del orgullo y de la rebeldía:, han sido siemp.re ~onside
radas como las bases de la expiacion. La vergüenza no siempre 
es suficiente, aunque siempre es indispensable para que se efec
túe la expiacion; es la -puerta por donde volvení-os á entrar e.n el 
órden, así como el orgullo es 'la puerta por donde nos salimos 
de ,él. . , · ( ~ 

Así se explica esa necesidad natural de la Confesion que tanto 
atormenta á las conciencias culp~bles .. Es la. necesidad de ·darse 
libertad por la expiacion, de redimirse pdr la ·vergüenza~ <(Sí, soy 
{(culpable; soy . un miserable , soy un pecador, no merezco ex
(( cusa, quiero acusarme yo misino, sólo soy digno de desprecio 
((y de castigo:>> estas son las palabras del arrepentimiento. ¡ Fe
liz, si aun podemos ser escuchados, ~i podemos, al precio amargo 
de la vergüenza , librarnos del tormento de la culpabilidad! ·Pa
rece que entQnces el alma enajena sus culpas, que las echa· de 
sí expiándolas , q.ue .la misma vergüenza de su co.nfesion se las 
borra, y que 1as siente , por decirlo ~sí , deslizarse sobre ella, y 
abandonarla; como una serpiente que se desnuda de su antigua.piel. 

Pero ·no se limita á esto la satisfaccion, no : quedamos aun deu
dores á la justicia, y la penitencia debe. prolong~rse y terminarse 
en proporcion correspondien.te á la falta; . pero una vez sentado el 
principio de la satisfaccion, nos hallamos en camino de salvacion, 
nos hallamos en paz . . · 

Tal es el poder de la confesion considerada como e~piacion .. 
En lo que precede se halla resuelta la oblecion capital que se 

hace ordinariamente á la Co~fesion; )mes esta objecion c.onsiste 
en decir que efectivamente· debemos confesarnos con Dios ·para 
con el cual somos culpables 1 y que solo él tieJ:!e autoridad sóbre 
nuestras almas; pero que es intolerable tene¡ que. sujetarse á la 
confesion })echa .con un hombre , y con un, hombre p~cador como 
nosotros mismos.-· Después de lo que ya. llevamos dicho, es fü
cii" c'ontestar ~ primeramente , que debemos á la sociedad de los 
hombres la verdad, y devolverle, por la éonfesion á· lo. menos par
ticular, lo que háy de mas en la estimacion qü.e ella nos concede 
sobre la fe de un mérito que no tenemos ; - que aun para confe
sarse realmente con· Dios , es preciso confesarse con el hombre, 
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porque hallándose debili~dos en nosotros por nuestros propios 
pec·ados la idea y el sentimiento de Dios , no pó.demós conocerlos 
y arrepentir:Q.os enteramente de ellos , sino sujetándolos al juicio 
de otro y particularm·ente al de los ministros y depositarios de la 
ley santa; -y que la condicion esencial ~e la Confesion , la ver
güenza, base de toda. expiacion , resulta precisamente de esta re
velacfon hecha á un ·ho1nbre ; de tal manera , que en este último 
sentido la objecion constituye por sí misma la. respuesta, y que 
precisamente porque repugna el confesarse , es necesaria la· con
fesion. 

Así creemos haber justificado, bajo el punto .de vista filosófico, 
. la necesidad de la revelacion exterior , porque es el alma de la 

Confesion, ya en sí misma, ya respecto del arrepentimiento y la 
satisface ion. 

'IV. Después de haber coµsiderado la-Confesion en su princi
p'iQ ó en sus. efectos inmediatos, examinémosla en sus efectos mas 
remotos' que son inmensos: 

El prim.ero es constituir-al que hace uso de ella en un estado 
de incesante vigilancia. Por la obligacion que éontrae de decirlo 
todo, hasta sus mas secretos ~ensamientos, n9 está nunca ·solo: 

· tiene siempre consigo un testigo, un ojo abierto; no ese ojo de 
Dios; al cual nos mostramos tan indiferentes, sino el del hombre 
que tanto tememos. No hay ninguna mala accion que no se ocul-. 
te; por co~siguiente , el que fues~ siempre visto, acaso no peca
ría jamás ; nada haría en secreto. que no pudiese hacerlo en pú
blico, porque no estaría en secreto nunca. Además , tal vez haría
mos ciertas acciones malas en presencia de ciertó público, en el 
cua:l seria fácil que algunos de los testigos se convirtieran en cóm
plices ; pero cuando el testigo es el hombre de quien , atendidas 
la santidad tie sus costumbres y la austeridad de su carácter, .~ofo 
se' puede esperar amarga c~nsura, y que del conocimiento que él 
tenga de nuestras acciones no nos puede resultar mas que des
aprobacion y vergüenza, ¡ cuánto no deberá contenernos esta con
sideracion , servirnos como de freno , ayudar poderosamente en 
nosotros el sentimiento del deber con el de nuestra dignidad, y 
aumentar su fuerza ! 

El filósofo Charron escribió sobre nuestro asunto una hermosa 
página, entre cuyas reflexiones ,'que todas corroboran las que no" 

" , 

_... .... 
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sotros hemos hecho, domina la siguiente, que vamos á citar por 
ser poco conocida : 

«Del verdadero arrepentimiento , dice , nace una -yerdadera, 
« franca y concienzuda confesion de sus faltas. Así ~orno en las 
«enfermedades del cuerpo usamos de dos especies de remedios, 
((uno que·~ cura a~rancan~o la caus~ y raíz de la enfermedad,. y 
« otro que no hace mas que paliar y adormecer el mal , de los cua
<( les el primero es mas doloroso, pero tamblen mas saludable; ~si.
«mismo en las enfermedades del alma el verdadero remedio que 
<(purifica y cura es una· seria y vergonzosa confesion de sus fal
(( tas;_ el otro .falso remedio, q.ue no hace mas que'disimu.lar y en
« cubrir, es la expusa; remedio inventado por el mismo a1,1t0r ·del 
«mal; es el véstido de hojas de higuera con que se c,ubrieron los 
« priµieros prevaricadores ... Deberíamos, pues; procurar acusar
« nos' decir y confesar resueltamente todas nuestras acciones y 
«pensamientos; porque además de s~r esto una bella y generosa 
« frahqueza, seria al mismo tiempo un medio para no hacer' ni pen
« s.ar nada que no fuera bueno y digno .de hacerse público. Quien 
((se obligase á decirlo tod9, se obligaría tambien á n.o hacer nada 
«que después se viese obligado á ocultarlo. Desgraciada~ente SU-' 

« cede todo .lo contrario : somos reservados y discretos en la con
(( fesion, y no lo' somos en las acc~ones; el atrev~miento para fal
« tar, nunca es contenido y sujetado por el atrevimiento de con
« fesar ~si es malo hª'cer alguna cosa., peor es aun el no atreverse 
« á confesarla '. » 

El segundo efecto de la Confesicm es excitar el .alma al bien. -
Primeramente, nos libra de la ignorancia de nosotros mismos; de 
distancia en distancia' va.colocando en el can;iino de la vida seña'"
les que sirven para medir nuestrots progresos en la Yirtud, y con
vierte nuestras mismas faltas en un tesoro de experiencia que nos 
ayuda á c~rregirnos de ·ellas. - En segundo lugar, nos libra del 
orgullo que sjempre cree haber hecho bastante, que nos inmovi
liza en.un estado de infecundidad moral, y procura siempre nive
lars,e con nuestras debilidades , en vez de que la humildad que la 

. Confesion nos inspira, nos eleva tanto mas cuanto· mas abatidos 
nos sentimos ; y nos hace subir siempre en razon de nuestra in
clinacion á descender. - Nos libra, en tercer lugar, d~l desaliento 
que es grande obstáculo á la virtud. Las flaquezas de que inte~ior-

1 De la sabiduría, lib. 11, cap. 111. 
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mente nos sentimos posei~os, por mas que queramos ocultárnoslo, 
SOil' como un peso que ·~etarda y que IlOS resignamos á arrastrar, 
con la idea de que no podeJllOS ohrar de otra tn_aner~ , que son el 
resultado de toda nuestra vida y una fatal consecuencia de nues
tras primeras disposiciones. Como no se puede declinar la respon
sabilidad de hábitos tan funestos, queremos aprovecharnos de su 
beneficio, toda vez que se. han convertido e~ una especie de par~e 
de nosotros mismos, como en 

1
un. aluvion de nuestra propia exis

tencia. Si uno pudi~se volver 'á empezar la vida, conoc;iendo co
mo conoce la vanidad de los placeres ,, bien distinta seria su con
ducta: fuerte con su inoC'encia, é iluminado por la experi{'.ncia, 
seri?- énteramen.te dueño de sí m,ismo, y se formaria un porvenir 
tnas puro y dichoso ... Pues-bien, el gran beneficio de la Confe
·sion es volverá hacet empezar la vida, romper con lo pasado por 
un abismo en e1 q-µe desaparecen todas nuestras miserias, y dar...:. 
rios pot el arrepentimiento una segunda inocencia , Y- pór el sen
timiento del perdon una conciencia renovada , que puede volver 
á empezar sobre. nuevo's ciIPientos el edificio de la virtud. - Fi.:.. 
nalmente, la Confesion, poniéndonos en comunicacion con la gran 
sociedad de las almas virtuosas, porie á la disposicion de uno solo 
los recursos y las fuerzas de la generalidad. Siempre ha habido 
en el. mundo dQs ciudades , la ciudad del bien y la del mal. En 
cada· u.na de esta~ dos ciudades reina una alina comun que anima 
las almas particulares ~olocadas en 'SU esfera de activi"dad, y les 
imprime un movimiento de conjunto que las sostiene y determi
na, cuando entregadas á sí mismas su debilidad individual las 
haría vacilar. Bajo el punto dé vista de la fe, la sociedad católica 
añade á estas ventajas naturales la de poseer un centro único, 
una base fija, un fondo inago.table de luces y de gracias , cuyo 
orígen está en los méritos de, Jesucristo, y al cual se juntan las 
oraciones y buenas obras de todas las almas santas de la tieTra y 
del cielo ... Por medio de la Confesion se· conservan·y estrechan 
los lazos de esta asociación espiritual , se · le dan gajes de dura
cion , se reciben sus gracias , se vive de su ,vida eterna, y se nos 
fortalece . con la fortaleza misma de Dios. El confesor, órgano in
mediato de esta comunicacion , derrama sus frutos sobre el alma 
del penitente por medio de consejos , ávisos, exhortaciones y gra
cias· que en ninguna otra parte enc,ontr_aríamos tan justos y efica
ces , porque siempre están en consonancia perfecta con las nece-
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sidades del alma , y se aplican á sus llagas al momento que acaban 
de abrirse , se insinúan en sus mas secretos repliegues , y la pe
netran toda con -su vir~ud. , 

s~ de estos efectos particulares pasamos á otros mas generales, 
descubrirémos uno tan sensible , que arranca de la boca de los 
mas declarados enemigos del cristiá.Ilismo.palabras de admiracíon. 
Son de tal naturaleza nuestros lazos · en la socíedad , .'que no hay 
una sola de nuestras faltas que no se comp~nga de per1uicios c~u
sados á nuestros semejantes ,,y'que no constituya á nuestro rede
dor como un círculo masó menos extensO' de injusticias. La Con.:. 
fesión tiene de admirable ·q~e co!lcentra la fuerza moral mas in- '. 
tensa, la del remordimiento, la de la nec-esidad . de la expiacion y 
la de la esperanza'del perdon , en· la reparacion .de todos los des
órdenes causados por nuestros vicios en la sociedad. Como por 
un resorte secreto, hace abrir la mano del usurero y devolver á 
su verdadero dueño el caudal que otro poseia injustamente; hace 
aparecer la· reparacion en los mis:i;nos oaminos del escáñdalo, el 
perdon en los de la ofensa, la retractacion en los de ·1a calumnia; 
obliga á pagar mil secretas deudas de conciencia y de honor con 
una escrupulosa del~cadeza, y no permite, en fin, al culpable par-· 
ticipar de los' bienes del cielo hasta haber reparado,' en cuanto, le 
es posible , todos los .males que' puede haber hecho en la tierra. 
«¡Cuántas restituciones y reparaciones no p,roduce la Confesion 
.«entre los .católicos, dice Juan Jacobo 1 ! » - «La Confesion pue
«de .considerarse como el niayor freno de los crímenes secretos, 
« dicé V..oltaire; es muy ~uena para obligar á los corazones mas 
((enconados á perdo}lat, y para hacer devolver á los 'ladrones lo 
«que hayan robado á su ·prójimo '. » - «El mejor gobierno, dice 
« Raynal ; seria una teocracia en la. que se estableciese el tribu -
<( nal de la Confesion a. », " . 

En efecto, considerada la Confesion en- su mas lata ipfluencia, 
es una obra maestra de purificacion ·social. Todas las institucio-~ 
nes civiles y políticas se limitan á la superficie de las sociedades, 
y solo arreglan las · acciones en sus efectos exteriores, y aun no 
todas. A la aparente armonía que de esto resulta se la llama civi
lizacion. Sin embargo, en el seno de esta .ci,vilizacion, en el fondo 

1 Emilio, lib. IV, pág. !18. , 
2 Diccionario filosófico, art. Catecismo del cura. 
3 Historia filosófica; t. lll. 
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d-e estas sociedade.S' ¿qué hay mas que.apetitos salvajes ' instintos 
feroces mal disimulados\ que comunican con ·el infierno, por me- .. 
dio de misterios de iniquidad que no tienen nombre en las len
guas humanas; qué no teniendo por conciencia· m~ que la mano 
del verdugo, consideran: ·como permitido todo lo que puede li
brarse de ella, y se hallan siempre dispuestos á .lanzar.se al.tra
vés de las leyes sobre la sociedad , como sobre una presa que se 
les hubiese quitado y que procurasen reoonquistar? No vaya á 

' creerse que solo aludiJllOS á esas clases desheredadas de la socie
daid, cuyos horribles.misterios han sido revelados en nuestros dias, 
y son en la actualidad motivo de escándalo para el comtln de los 
lectores , y de profundas meditaciones para algunos sabios. No : 
no hay menos desórdenes entre las clases elevadas: y no porque 

. sean en ellas los crímenes mas dorados y perfumados·, dejan de 
ser los mismos crímenes , ni afectan y ·minán menos las costum
bres y las leyes. Por otra parte , todos llevamos en nuestro inte
rior esa tendencia criminal, esa levadur~ de corrupcion mas ó me
nos comprimida , y que con frecuencia se da á conocer por los 
deseos cuando no puede por las acciones. · 

Ahora bien , ¿quién no conoce las i.nmensás ventajas que la so
ciedad' corroída de este modo por un mal intestinal ' reportaría 
de la Confesion, de este Tribunal de las almas, que abraza en su 
indefinida jurisdiccion todos los misterios de la voluntad; cuya . 
influencia se extiende sobre los pensairi,ientos ·y deseos, como la 

. fuérza pública de las leyes sobre los delitos y-los crímenes;-que 
no solo reprime y castiga el' homicidio, sino tamhien la murmura
cion ; no solo el adulterio, sino las simples miradas ; no solo las 
vengan.zas , sino la falta de caridad , y nos hace interiormente cul
pables á nuestros propios ojos mucho antes que lo seamos á los 
ojos de los hombres? Situado en las primeras avenidas de la con
ciencia ,.vte sagrado tribunal vela mientras las leyes humanas es
t4n dormidas , atendiendo al menor desórden , preparando los co
razones al cumplimiento de todos los deberes públicos y sociales 
por la observancia íntima de los deberes religiosos y secretos , y 
preludiando en el fondo de las almas , por medio de la armonía 
de las virtudes de perfeccion, la armonía de las virtudes comu
nes de relacion que constituyen las costumbres públicas. Un pu
blicista protestante no puede contener .su admiracion al contemplar 
los resultados de tan bella institución , y exclama : «¡Qué seg u-
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« ridad y garantías no se l~ exigen á cada individuo p.or medio del 
«cumplimiento de sus Jieberes sociales , el ejercicio de todas las 
«virtudes , l~ integridad , la benevolencia, la caridad y la mise
« ricordia ! ¿Podríamos encontrar en ninguna otra parte nada pa
« recido? Aquí la conciencia es arreglada por el solo tribunal de 
«Dios, y no por el del mundo_: aquí el culpable es acusador de sí 
<<propio, y no su juez; y mientras que el cristiano de distinta co
« munion se examina ligeramente , falla en su propia cáus~ y se 
«absuelve con indulgencia, el eristiano católico es escrupulosa
<<. mente examinado por otro, espera del' cielo su'fallo, y s~spira por 
«esa consoladora absolucion que se le concede , rehusa ó difiere · 
«en .nombre del Todopoderoso. ¡Qué medio tan admirabl~ para 
« establ'ecer entre los· hombres una mutua confianza, y una per
<< fécta armonía en el ej~rcicio ~e sus funciones'! Baj,o su influen
« cia la autoridad del príncipe no puede degenerar en despotismo, 
«ni la libertad del pueblo en licencia. El magistrado no puede de
« jar de admihistrar justicia con imparcialidad, el senador es equi
« tativo y desinteresado, el sacerdote es p~ro y'celoso en-su mi
<~ nisterio, el militar leal , el súbdito fiel , el soberano justo 1

• >> 

O!ro 1rotestante, y juntamente gtan filósofo, Leibnitz, dice ~<que 
«no puede negarse que sea muy digna de la Sa)liduría divina toda 
«esta institucion, ·que seguramente ~s una de las mas bellas y ·mas 
«dignas de elQgio que tiene la Religion cristiana: Ji.asta los .mis
« mQs chinos y los japones quedaron pasmados al c'Onocerla. En 
«efecto, la necesidad de la Confesion aparta del mal á muchos 
«hombres., singÚlarmente á aquellos que no. están todavía endu
«recidos en el mal, al ,paso que abre grandes consuelos p~ra los 
«que han tenído la desgraci~ de delinquir . . Así es que á un con- -
« fesor piadoso, grave y prudente le miro como un admirablejns
« trumento puesto en las manos de Dios para la salvaciop de las 
«almas; porque sus consejos sirven para regular nuestras afe·c
« ciones, _para hacernos reparar en nuestros defectos , para hacer
« nos evitar las ocasiones de pecar,, para obligar á restit,nir lo ro
« hado, para reparar los escándalos , disipar las dudas , reanimar 
« á los espíritus ·que se hallan abatidos , finalm~n.te , para curar ó 
«cuando menos dulcificar todos los males de las ,almas enfermas. 
«y si en Íos negocios humanos con dificultad puede hallarse nada 
«tan ventajoso como un amigo fiel , ¿cuánto no lo será cuando 

1 Fitz-William ,. Cartas de Ático, pág. 181, 18i. 
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«este amigo se halla ligado, por la Religion inviolable' de un Sa
« cramento divino, y está obligado á guardaros fidelidad y socor-

. cereros 1 ?» .. 
Tal es la Confesion. 

V. . Se halla tan conforme ·con la naturaleza del hombre, que 
por ~í misma se ofreéió desde un principio .á las meditaciones de 
los legisladores y de los sabios , de modo, que encontramos su in
di~io y diseño en cási todos los pueblos del universo. 

Moisés fue el primero que estable~ió en sus leyes una ron{ esioo 
expresa y hasta pública 11 • • 

El antiguo legislador de las Indias dijo:. ce Cuanto mas sincera 
«y VQluntariamente se Wn{iese el hombre del pecado cometido, me
« jor se desprende de él como una serpiente de su vieja piel •. » 

· Hemos citado ya las notables· palahra.S de Sén,eca s9bre la Con
fesion; véanse las de Sócrates, que no lo ·son menos: ce ~l que 
«haya cometido una injusticia, dice Sócrates en el Gorgias de 
« Platon , debe acudir él mismo á ·donde le espera un pronto cas
« tigo, al juez, al médico. Acúse~e á sí mismo, manifieste su trímen 
«y publíquel,o; para que' sea castigado ·y curado ... $ea acusador de 
«si mismo, y no oculte nada, y entréguese generosamente, con, los 
~<ojos cerrados , á las operaciones del médico, temiendo que esta 
«enfermedad del alma no degenere con el tiempo en una úlcera 
«incurable "· >> 

·¡Cuánto habría admirado á Sócrates la institucion de la Confe
sion ! ¡ Cuán consolador es para los cristianos verse , por la fe, en 
plena posesion de los' bienes entrevistos y presentidos por 'la ra
zon de los antiguos sabios l 

Hapiendo obrado estas mismas ideas por todas partes y en to
dos los tiempos, encontramos la Confesion en todos los pueblos 
que hahian admitido los misterios eleusinos. Se descubren .sus ves
tigios entre los bramas y los turcos, en el 'l)bet, en el· Japon y 
hasta en los pueblos de la América ª. 

1 Leibnitz, Syste~a theologicum, De Confe1sione. 
' Levit. , v, U y t8;-v1, 6; Num., v;6 y '1. 
3 Leyes de.Meno, hijo de Brama, en las obras de W. Jones; t. III, cap. XI. 
• , Platon, Gorgia1, cap. XXXVI. . ' 
11 Carli, Cartal americanas, t. I, carta XIX. -'Extracto de los viajes de 

Eft'remotT, en el Diario del Norte. -San Petersburgo, mayo 180'1. - Feller, Ca
tecilmo filosófico, i. IV, núm. 1501 , etc. 
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Sobre est!ls bases nµtwr~les y u~iversales estableció el cristia

nismo la teoría sobrenat~ral de la :Penitencia y de la Co~fesion sa
cramental. En sus divinas manos se ha purificado y dilatado esta 
institucion' y del estado de mito y de símbolo ha pasado á un es
tado perfecto de realidad ; ha llenado su verdadero objeto. 

Efectivamente, ~l objeto de fa Confesion ~ la remision de los pe
cados, y antes de la venida· de Jesucristo le faltaban á esta rémi
-!Íº~Ja certidumbre y las garantías. Hasta entonqes nadie había 
pretendido ha:cer producir á la Confesion semejantes resultádos; 
y los mismos judíos·, que tenían en sus ritos tantas prácticas de 
expiacion' y sobre todo la Confesion' consideraron esta prete:Q.sion 
en la boca del Salvador como una.blasfemia.•«¿ Cómo este hom
« bre. habla así? exclamaban. Blasfema.· ¿.Quién- puede- perdonar 
«los pecados sino solo Dios 1 ? » . 

Jesucrist-0, al cargar sobre su divina inocenci~ todos los peca
dos del género humano, · al coofesarlos á su Pad~e en el hueTto de 
Gethsemání, y expiándolos con sú muerte en ·el Calvario, dobia 
alcanzarnos el gran hen'eficio de ~u remision. · -

PerQ · alcan~ándonoslo de la · manera mas absoluta, se reservó 
su gracia, y solo la concede á cada hombre en particular, suje
tándolo á condiGi'ones expresas~ 

Hizo á su Iglesia depositaria y dispensadora de esta pre<;iosa 
gracia; le entregó las llaves que abren y. ·cierran el tesoro que la 
contiene., y· constituyéndola para que le sucedie~e, · l@· dió la in
vestidura de los mismos poderes que él tenia , por medio ·de est~s 
solemnes palabras : «Recibid el Espíritu Santo: á los que perdo
« náreis los pecados, perdona.dos les serán; y á los que se los re
« tuviéreis, les serán retemdos ~ · ;»y en otro lugar·: «En verdad 
KOS digo, que todo aquello que ligáreissobre la tierra, ligado será 
ce tamhien en el cielo; y todo lo que desátáreis sobre la tierra, des
« atado será tambien en el cielo ª. » 

Sobre estas expresas paíabras descansa la institucion de la Con
fosion 'católica. Habiendo dado Jesucristo á s~ Iglesia el encargo 
de representarlo en todas las J!aciones y hasta el fin de los siglos ; 
nias aun : habiéndole asegurado que él mismo estaría con ella to
dos los dias y hasta el ~n ' se sigue virtualmente que los suceso-

1 Marc., n, 7. 
2 Joan., xx, i2 y 23. 
3 Mattb. 1 xvm,18. 
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res de los Apóstol e~, en quienes la Iglesia se perpetúa, tienen 
este soberano poder de la remision de los pecados que tenían los 
mismos Apóstoles , y por consiguiente están claras y manifiestas 
la obligación en nosotros de pedírsela y la seguridad de obtenerla 
por medio·de la confesion de nuestros pecados~ . 

'Algunos se han atrevido á pretender que la obligacion de la 
·confesion en· el peniténte no puede fundarse en las palabras por 
las cuales delegó Jesucristo á su Iglesia el poqer de perdonar los 
pecados. . · 

Pero ¡qué 1 el poder de perdonar ó de retener, de atar ó de des
atar, ¿no supone discernimiento , conocimiento de causa de parte del 
ministro de este poder, y por consiguiente obligacion rigurosa
mente correlativa <)e exponerle el estado de la conciencia, segun 
.el cual y por el cual debe.fallar? ... La a~ternatiya de perdonar ó 
retener, de atar ó desatar, _supone inevitablemente motivos para ha- ' . 
cer una de !as dos cosas. ·Para que la sentencia sea motivada, es 
menester que· la cuestion·sobre ·la cual el sacerdote falla, le sea 
claramente expuesta; y¿ quién puede revelarle los detalles de la 
ofensa sino el mismo ofensor? ... El buen sentido oosvanece la ob-
jecion. , _ , 
( Hay o'tra cosa en la cual de ordinario no paramos bastante Ja 
atencion , y es que la Ccmf esion, considerada como declaracion 
heclia por el culpable de sus faltas , existía ya á su vista cuando . 
Jesucristo pronunciaba las palabras citadas. - Leemos en los san
tos Evangelios lo siguiente, hablando de san Juan Bautista: «En
« tonces salia. á él Jerusalen, y toda l~ Judea, y toda la tierra de 
«la comarca del J ordan ,. y CONFESANDO sus PECADOS ( confitentes pec
« cata sua), eran bautizados por él en el Jordan 1 • >> Jesucristo, 
pues , no tenia necesidad de explicarse sobre la obligacion de la 
Confesion; porque además de que esta resultaba de las palabras 
por las cuales daba á sus ministros la autoridad.facultativa de atar 
y desa~ar ,·existía ya de hecho; no hacia mas que confirmarla y 
completarla, añadiéndole · el fruto de la remision de los pecados. 
Se hallaba en igual caso_ respecto de Ja «;onfesion que de~ . Bau
tismo. Este existía ya, como acabamos-de ver, pero no era el ver
dadero bautismÓ; Jesucristo dehia elevar , esta práctica á Ja, dig
nidad· de Sacramento, y lo mismo debía hacer con la Confesion. 

1
' Mattb. , 111, 6.-Marc., 1, :s. 



- 177 -
Por esto Juan Bautis(a , á. quien todos acudían , confesando sus pe
cados, á pedir el bautismo, predicaba á Jesucristo como el único 
eh quien estas pr~cticas debian encontrar todo su cumplimiento. 
«Respondió Juan, y dijo á todos: Yo en verdad os bautizo en agua; 
«mas vendrá otro inas fuerte que yo:, ante quien no soy digno de 
«desatar la correa de sus zapatos: él os bautizará en Espír'tu Santo 
«y fuego 1

• » - Y c·uando después de esto vemos á Jesucristo fun
dar con el verdadéro Bautismo la verdader_a remision de los pe
cados, ¿quién puede dudar que se refiera al uso de la Con{ esion, 
practicada ya en lo que no era ma.s que su figura·? 

Hay otra observacion igualmente importante , y es que el mis
mo Cristo, todas 'las veces 'que hizo uso del poder de la remision 
de los pecados que legó á sus Apóstoles , solo lo hizo después de 
la confesion de los culpables. Parece q°:e en aquel caso la confe
sio.n no era necesaria , puesto que la divinidad del confesor le ha
cia leer en el fondo de las almas; pero como la confesion no solo 
tiene por objeto dará conocer los pecados al confesor, sino tam
bien hacer sentir su gravedad y sufrir ·su vergüenza al culpable, 
bajo este último respecto, los mismos que obtuvier'Oll de Jesucristo 
la remi~ion de sus pecados , debierQn confesª'rlos .. Esto es lo que 
sucedió en las conyersiones :de la Magdalena, de la mujer. adúl
tera ,· de la Samaritana y del buen ladron. - ¡ Qué · ~ejor confe
sion que la de la Magdalena! ¡ Cuánto arrepentimiento ! ¡qué ex
plí~ita ~evelacion de sus faltas ! ¡ qué satisfaccion ! Es el modelo 
eterno de la verdadera confesion, y por esto sobre ella y sobre el 
divino amor que la-anima aplica Jesucristo,· como·sobre su .basa 
natural, propter quod, estas .palabras: «Se le han perdonado -mu
« chos pecados , porque ha amado mucho '. )) - ¡ De cuánta con
fusion no está igualmente cubierta la mujer adultera ·por los mis
mos judíos que la llevan á la presenc.ia del Salvador! ¡ Qué me
jor confesiQn que la actitud y el silencio de esta desgraciada en 
semejante estado: ET MULIER IN MEDIO · sTA~s ... Confesion que se 
completa por el modo con que se' descubre su posicion !. ce Mujer, 
«le dijo Jesucristo,¿ en donde están los que te acusaban? ¿Nin
« guno te ha · cóndenado? - Ninguno, · Señor. -Pu~s bien , taro
« poco te condenaré yo : ve~e, y no peques ya mas ,ª.)) - La con-

• Luc., m, 16. 
t Luc., vn, .n. 
1 Joan.,vm,9,t0,11 . 

12 
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.version de la Sama~itana . ofrece una circunstancia muy ·notable : 
no se coñflesa ella, pero Jesucristo la confiesa y le"revela sus mas 
secretos desórdenes. En esto -reconoce la Samaritana que aquel 
hombre no. puede ser otro que el Mesías , y se conforma con la 
revelacion que de sus pro~ias faltas le hace el Salvad9r, noc VER·E 

D1x~s11 1 y hasta lo toma c~mo motivo de· predicacion para conver
tir su ciudad , á la cual ~orre á publicar : «Venid y ved un hom
« hre QUE ME HA' DICHO TODO LO QUE YO BABIA HECHO , qui dixit mihi 
« omnia qumcumque f eci ... ¿.Puede ser otro que el Cristo ' ? >) ...- Fi
nalmente, el buen ladron se confiesa por estas palabras: ccNoso
« tros en verdad somos castigados por nuestras culpas , porque re
« cibimos lo que merecen nuestras ob~as : Nos quidem juste; nam 
«digna f actis redipimus 1 ; » y esta confesion le alcanza la reniision 
de.sus faltas, y le da la seguridad de que· va a ser trasladado al 
paraíso. -Así' por todas partes , en los mismos actos del Salva
dor, y en el uso ·que hace de su poder de perdonar los pecados, 
vemo_s siempre la gracia de esta remision \Tinculada á ·la confesion 
del culpable. ¿Con cuánto mas motivo debia ser así respecto de 
los Apóstoles y de sus sucesores que., no pudiendo leer en los co
razones , tenian necesidad de que se les abrieran ? 

En fin, lo que acaba de dar á la demostracion de este punto un 
valor matemático, es que vemos en las _cartas· y en la relacion de 
los Hechos de los Apóstoles que e'stos pusieron inmediataQiente en 
práctica la necesidad de la confesion. Santiago en el capítulo V 
de su carta, dice: «Confesad vuestros pecados los unos á los otros.>) 
- San Juan en su pri~era carta dí ce tambien : «Si oonfesártJm-Os 
«nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonárnoslos y pu
«rificarlÍos de toda· maldad ª. » - San L neas , en fin , en los ·He
chos de los Apóstoles, escribe: «Una multitud ae crey~ntes venían 
« á con{ es ar y publicár sus faltas ". » - Después de estó siguen to
dos los Padres de la Iglesia predicando expresamente la obliga
cion de confesarse, y haciéndola remontar al tiempo de lo.s Após-
toles y de Jesucristo 3 • ' 

t Jo~n.,1v,t8y39. 

s Luc., xxm, 41. 
a Joan.' 1, 9. 
.. Act., ux, 18. · 
11 Creemos inútil citarlos : solo indicarémos los siguientes : -Tertuliano, De 

· prenit., ed. Froben, pág. '8'; - Orígenes, Hom. 11 ,jn P1., uxvn, t. I, edi .. 
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De modo que-, antes de J,esucristo por su precursor, por el mis

mo Jesuc:Fisto' durante su vida, inmetliatamente desp,ués de .Jesu
cristo por íOs Apóstoles , y desde ,entonces· sin inte'rr.upcion en la 
Iglesia , segun el testimonio de todos sus Pádre.s, vemos. la con
fesion· practicada y reclamada ~o-q10 estricta conpicion de la re
mision de los pecados ; remision que ; por otra parte ' por sí mis
ma y segun el poder discre~ional que sobre ella dió Jesucristo á 
sus Apóstoles, implica virtualmente el preliminar de la confesion. 

¿Qué falta ya á la clari<lad y certidumbre de esta demostra
cion ? ... 

A pesár de cuanto digan los ·herejes , podrémos , pues·, decir 
nosotros que la. Con.fesion es de instituéion divina. 

Sí: p~rque la.Confesión fue. divina~énte instituida, se le dió la 
santidad y eficaéia de Sacramento, y fu,e purgada de todas las im
perfecciones y defectos inherentes á las obrás de lolhomhres. Lo 
que solo estaba -en disposicion oculta, pasó á ser una institucion, 
fue transfigurado en Sacramento .. Todos los principios y todos los 
efectos de la Confesion que hemos considerado bajo el punto de 
vista filosófico, ·y que se hall~ban ocultos en estado rúdimentario 
en nuestra naturaleza, fueron extraídos, realizados, objetivados 
y sobrenaturalizados bajo la accion de la gracia,, qtie se los apro
pió, y que los convirtió en su obra, en su obra maestra ... En este 
tribunal nos confesamos con el verdader.o representante de Dios, 
la misma virtúd de Dios se d~rrama sobre el penitente, la divina 
Sabiduría inspira al confesor, su santidad purifica la exposicion 
de nuestras miserias, su absoh,icion perdona las faltas, y su paz, · 
en fin , hace experimentar al alma regenerada la mas verdadera, 
la mas sólida, y la mas completa felicidad ... En este punto, desde 
que la fe pasa á la práctica' deja hasta cierto punto de ser meri
toria: tan sensible llega á hacerse entonces su objeto. ¡Cuántos 
y cuán poderosos ejemplos podrían corroborar nuestra asercion l 
¿Qué dirémos que no tenga todas las propiedades de la certidum
bre para todos los que hacen de ello la prueba? No es raro que ' 
los demás no participen de la mi~ma conviccion hasta el mismo 

cion Froben, pág. 529; - San Cipria no, Serm. de lapsis, id. pág. 226; - Lac
tancio, lib. IV, Div. Inst.; - San Basilio, Regula ·288, t. 11, ed. Paris, p. '7i8. 
- San Juan Crisóstomo, lib. XX in Genesim; - San Gregorio de Niza; - San 
Ambrosio; -San Agustin;-San Gregorio el Grande, etc., etc. - Véase 
Sainte-Marthe, Traité de la Confession. 

12 " 
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grado: no·Ies es posible; pero· convengan al menos en que no son 
jueces competentes en la materia. Procur~n hacerse tales por in
terés suyo propio y en honor de la verdad ; entol}.ces verán si he
mos dicho demasiado 1

• 
• I , . ' ' 

Sin embargo, no hemos dicho todo lo que se puede del sacra-
mento de la Confesion; pues su mas digno efecto es disponer las 
almas para recibir otro Sacramento mas augusto, el sacramento 
de la Eucaristía. ' 

1 Nos proponíamos insistir sobre la objecion de los peligro• mcw.ales de la 
confesion, por hallarnos entonces preocupados por una página de Pablo Luis 
Courier sobre este a~unto, cuando, volviendo á ·leer esta página, ·hemos des
cubietto á través de' la belleza de la forma, tanta torpeza de intencion, tan ma
nifiesto propósito de escandalizar, y tanta ninguna inteligencia del sentido reli
gioso; del sentido moral · y basta del sentido comun, que creer{amos faltar al 
respeto debido á nuestros lectores refutándola. Por consiguiente nos refer.imos, 
en este punto, á lo que llevamos dicho ya, y abandonamos lo restante : es un 
hueso que se debe dejar roer á la impiedad. - Lo mismo decimos del libelo de 
Mr. Micbelet, menos que le falta la belleza de la forma. 
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CAPÍTULO XVII . 

. DE ' LA EUCA\USTÍA. 

TodQs los demás Sac_ramentos dan la gracia y son derivaciones 
de aquella vida divina encarnada en Jesucristo y que por su muer
te sé -derramó 'sobre toda la humanidad. El sacramento de la Eu·
caristía va aun mas adelante : no solo da la gracia , sino el Autor 
mismo de la gracia; nO' solo el don , sino 'el donador; no solo-la 
emanaéion, s-ino la plenitud y la ~fuente; es decir, que lo .da todo, 
agota la liberalidad y el · amór del mismo Dios , y es por e~celen
cia y sin reserva el Sacramento del Amor. 

Este pensamiento encadena mi razon vacilante, mis sentidos 
rebelados , y penetrando hasta mi corazon, lo abre á la fe. La 
profundidad del misterio no me subleva ya, me encanta, me de
cide; porque descubro en él la profundidad del amor, que ocul
tándomelo me lo descubre : « ¡ Tanto amó Dios al mund.o ! ? » En 
estas palabras está compendiado todo; y no poaemos hacer mas 
que añadir con el discípulo amado: «Hemos creido al amor que 

~ «;Dios tiene por nosotros 1 • )) 

1 I Joan., 1v, 16. -<cDesde que Dios se dignó poner.me en el corazon que 
« su amor ~s la causa de todo cuanto creemos, esta respuesta me persuade mas 
<e que todos los libros.» ¡Bella refl'exion de Ana de Gonzaga dignamente admi-
rada por Bossuet ! ' 
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Pero para creer en él es preciso probarlo, porque solo el ;tmor. 

puede se·r juez del amor; y el mismo discípulo estuvo tambien bien 
inspirado cuando escribió estas otras palabras_: «El que no ama, 
ceno conoce á Dios ,•porque Dios es amor 1 ; >> y el que ama, po
demos añadir n'Osotros , no pretende comprenderlo : lo siente, se 
·saborea en él y tiene la conviccion de la experiencia. · 

· El amor además quiere ser misterioso, porque quiere la con
fianza , y la intimidad. 

Todo es misterio en el ·amor, 

dijo el gran pintor de la naturaleza humana, La F ontaine 1•• ¿Qué 
será, pues , el amor de Dios~? ¿Qué será ese amOT elevado á su 
última potencia , sublimado á su exceso supremo? ¡ Ah ! si Dios 
es amor, como dice san Juan , se comprenden perfectamente aque
llas palabras de Is~ías cuando dice : j Verdaderamente tú eres un ffios 
escondido 3 ! 

Oímos decir á algunos que esté misterio es imposible: enhora
buena; pero por esto mismo creemos nosotros en él; porque pre
cisamente una de las propiedades del amor es intentar lo impo
sible. El amor--aspira siempre'á esto, y estos son sus juegos: «De
« sea mas de lo que puede, díce el autor de la Imitacfrm, no le 
((arredra lo imposible ' porque todo lo cree posible y permitidó. 
ce No -conoce los límites, porque salta por todos los límites i.. » 
, Por consiguiente, si este misterio es por excelencia el misterio 

·del amor, debé ser tambien el de la omnipotencia, y por· consi
guiente debe exceder mas que ningun'o!ró la capaci~ad de nues
'tra débil razon. 

Yó. no entiendo, dicen los incrédulos, cómo esto puede hacerse, 

, l '1Joan.,tV,8. 
1 La misma verdad se desprende de la bella fábula de Psyché, que tiene un 

sen~ido mas profundo de lo que se cree. 
s· Vere tu es Deus absconditus. (lsaías, XLV, 11>). -El autor de la Imitacion 

estaba muy penetrad(} de este sentimiento de Já intimidad misteriosa del amor 
en este pasaje: «¿Señor, quién me proporcionará el poderos encontrar solo, 
«para abriros mi corazon y gozar de Vos segun los deseos de mi alma? .•. á fin 
<« de que Vos me bableis á solas, y que yo os bable tambien á Vos á solas, como 
<«un amigo suele hablar y tratar con otro amigo.» -(Lib. ·1v, cap. XIII). -
Todo el cuarto libro de la lmitacion respira la presencia real. 

4. Lib. 111 , cap. V. 
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, y en esto está toda la füerza de s,u objeci.on. Con esto me dan una 
pf.ueha la mas cla.ra de .que no pueden concordarse el sentido hu
mano y la Sabiduría de Dios; convengo en ello, y estoy de acuerdo 
con. los incrédulos sob~e este punto. Pero, á decir ·verdad, igno
l·aba todavía que no hubiese de darse crédito sino á lo que uno 
puede descubrir abriendo sus ojos , ó únicamente lo que la razon 
humana puede comprender. . · · 

Vosotros oponeis las leyes de la naturaleza; pero ('ya que es 
pr~ciso seguiros en vuestros raciocinios) ¿las conoceis ac¡t$O vo
sotros estas léyes? ¿~o seria una locúra decir que ellas se sujetan 
á vuestro conocimiento, ·y que ,todo lo que vosotros no compren
deis no les' corresponde? 

.Y aun éuapdo Dios las hubiese excedido ó hubiese presCindido 
de ellas, ¿quién puede pedirle cuenta por esto, y oponerle estas • 
mismas leyes á él , que las estableció, que las conserva ~ y que solo 
existen por su voluntad? 

c .eñid vuestros rifrones ' diré yo á mi vez á estos orgullosos pre
guntones, y responded tambien vosotros, preparaos para sufrir el 
terrible interrogatorio que hizo Dios en otro tiempo á Job. « ¿ Dón
« de estabas t~ cuando yo echaba los fundamentos de ·1a tierra? 
«Dímelo si 'pu.edes. ¿Conoces á fondo todas.las propiedades de los 

· <<cuerpos .y- los diversos estados á que puedo reducirlos? ¿Eres 
«capaz de sondear las profundidades de mi sabiduría y· medir la 
«inmensidad· de mi poder? ¿No ·sabes que nada es imposible al 
((que en un instante hizo salir la luz de-las tinieblas' y el universo 
<<de la nada, y que ~ambia las sustancias con la misma prontitud 
«con que las crió, que dice y todo es hecho?» 

,¡Extraña preocupacion de la rázon humana! El protestantear-
guye de imposible la prese_nciareal, y cree, sin embargo, en la En-_ 
carnacion, en la Resurreccion y en el estado g'lorioso del cuerpo de 
J esucri~to; ¡ CÓJilO si su comprension no estuviera agotada ya por 
áquellos artí_culos de fe, y cómo si le sobraran fuerzas todavía pa.ra 
medir este último que se le propoiie!-No es menos inconsecuen
te el deísta ; porque al fin el misterio de la creacion de las sustan
cias es sin duda mayo~ con mucho , al de la transubstanciacion, y 
sin la,creacion la verdad de un Dios se desvanece con su infini:... .. 
dad ante la coeternidad de la materia. El deísta, sin hablar de las 
demá.s condiciones del Ser soberano, se ve , pues, obligado á de-
vorar en la simple creencia en Dios y de una sola vez tantos ó mas: 

,, 
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misterios como todo el cristianismo contiene, y no puede por con
siguiente argüir á estos de imposibilidad sfo contradecirse torpe
mente. - ¿Qué diríamos del ateo? Debería ser este el mas dócil 
á creerlo tqdo , habituado como se halla á vivir de ·contradiccio
nes.: .la ra~o1:1 que admite que una cosa se ha hecho por sí sola, no 
debe en verdad extrañar que una sustancia se cambie en otra. 

Por otra parte , ¡ cuántas proposiciones hay en las mismas cien
cias exactas que paree.en absurdas é imposibles, y á cuya de!Ilos
tracion llegamos no obstante sin gran trabajo! 

Por esto cuand9 el geómetra, mostrándonos una línea curya 
entre dos rectas 1

, nos dice ó nos demuestra que la curva debe 
irse aéercando continuamente á las rectas sin llegar á encontrar
las j3¡más ; á pesar de toda la repugnancia que, puede causar á la 
razon el figurarse unas líneas colocadas sobre un m~smo plano, 
tendiendo sin cesar Ja una hácia la otra, sin poderse-juntar ja;más, 
es menester creer al geómetra sobre su demostracion y conven
cerse de que , por todas partes donde se halle el infinito, procu
raría en vano la razon pr~fundizar. 

Asimismo cuando el algebrista por un encadenamiento de pro
posiciones incontestables nos conduce al resultado de que .entre 
dos números enteros ·consecutivos hay cant~dades numéricas que 
no 'Son fracciones 11 

, la razon se rebela como si se le propusiera un 
absurdo ; porque , en efecto , parece contrario á las primeras no
ciones del buen sentido que entre 2 y 3, por ejempfo, haya una 
porcion de números que no pueden ser representados por 2 mas 
una fraccion , ó por 3 menos una fraécion , y que no son ni frac
cionariós ni enteros; sin embargo, esta proposicion nada tiene de 
absurdo, es v.erdadera, y t;m verdadera que no puede dudarse de 
ella sin destruir por su base todas las matemáticas. · 

No son est~s l·as solas verdades de esta especie que contienen 
las matemáticas , y no obstante, esta c·iencia solo tiene por objetó 
las cosas finitas. Pera como siguiendo la idea d·el finito con fre
cuenci~-· entreyem'os la del in.finito, principalmente cuando pre
tendemos seguir' esas largas series cuyo término no es nunca co
nocido, el matem~tica. se encuentra á veces arrastrado sin que
rerlo háeia los camiµos del infinito, y su entendimiento se espanta 
entonces con n~on de lo~ .resu.ltados que alcanza. 

\ Es la hipérbole colocada entre dos asímtotas. 
2 Son los números que llamamos inponmenaur~~les . 



- 180 - · 
¿Qué debe , pues , suceder e~ una ciencia como la de fa Reli

gion, que se.dirige únicamente hácia lo infiniió,,y ·part~cularmente 
en el hecho de la presencia sustancial del mismo fofinito? ¿Puede 
este 4echo' dejar de ser el mas grande , el mas . admirable de' to
dos los misterios? ¿Qué presenta, sin embargo, de mas absurdo 
que los que acabamos de enunciar, y qué le falta para merecer 
nuestra conviccion '·mas que ser demostrado? Pero.no es acá que 
debe serlo: Nunc p'er speculum et in enigm<tte, tune f acie ad f aciem. 
Dentro de un instante verémo¡S los admirables 'm'otivos que para . 
esto hay., 

Pero si no está demostrado, estámuy-comprobado,'pues lo .está 
.en razon directa de su misma aparente absurdidad. 

¿Cómo puede ser esto? -Del modo siguiente: la razon es sen
cilla y luminosa para el que no quiere .abusar de ella, de tal mo
do, que el solo buen sentido sugirió ~ 'un escritor protestante de 
nacimiento y católico por conviccion las siguientes reflexiones : 

«No se diga que la creencia en la presencia real sea ilusoria y 
«falsa. Ciertam~nte es demasiado absurda e11 sí mism'a para ·que 
«un ho.,mbre se haya atrevido á su antojo á presentarla·á los de
«más . .Si uno de los Após!oles_la hubiese propuesto á sus colabo
«radores, tal vez hubieran creido que estaba.demente, y lo hu
<(bieran hecho objeto de su risa. - Ya que es imposible que pro
(( ceda de los hombres , debe ser necesario que prQceda de Dios; 
«y en calid~d de divina pierde toda su absurdidad , por mas in-
(( comprensible que se la suponga 1 • >? · 

Obsérvese bieJ:t la fuerza del argum~nto : una cosa que, segun 
todas las apariencias , hubiera sido locura concebir, proponer y 
emitir, y que sola hubiera debido llenar de ridículo y de descré
dito .al autor y á la empresa por otra parte mejor concertada, una 
cosa semejante se hizo creer, y se hizo creer por todo el universo ; 
mas aun , no solamente se hizo creer, sino que hizo creer todo lo 
tkmás, se convirtió en vehículo de la doctrina, de la cual parecía 
ser el obstáculo mas insuperabl~ '· y en foco y alimento de ·la fe 
del género humano en la Reljgion de Jesucristo, y penetró al mun
do con sus lupes y sus virtudes; y después de diez y ocho siglos 

·de. maravillas, de ella depende todavía todo catolicismo práctico , 
es decir, todo cristianis.mo verdadero, toda civilizacion. 

1 Fitz-William , Cartas á Al'ico , pág. 17~ . 
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Por consiguiente, si este prodígioso resultado no podia ser.efec-· 

to de las apariencias de esta co~a, que le ~on ,enteramente con
trarias, es .absolutamente indispensable que sea efecto de la rea
lidad, la cual se halla comprobada en fazon directa de lo absurdo 
de las apariencias que ha. tenido que venqei:. . 

En otros términos:. en el sa~ramento ·de la Eucaristía las apa
riencias no causan ilusion á favor, sino contra la cosa de la cual 
se trata; el éxito. de esta cosa, su creencia por el mundo no es, 
pues, efecto de una ilusion, no puede' ser sino efecto de la reali
dad ; realidad tanto mas poderosa , cuanto que ha tenido que com
batir con la: ilusion contraria' ilusion formidable' de la cual ha 
divinamente triunfado. · 

La presencia sacramental se halla de este modo, si no ,demos
trada, á lo menos compr9bada en el mas alto grado, en el mismo . 
grado .en que se halla nuestra repugnancia á creer en ella' lo cual 
está perfectamente de acuerdo con el conjunto de la ·economía del 
cristianismo, que al ejercitar nuestra fe por medio de sus miste
rios:, nos da siempre alguna razon fuerte y decisiva para abrazar
los cuando queremos. 

Para evitar esta conclusion, no supongais que ermisterio eu
carístico fue en un' principio mitigado y disimulado, ó que encon
tró espíritus crédulos qu~ s.e sujetaron á él, ó en ·fin, que se fué 
insinuando sin que los hombres lo advirtieran ,-apoderándose así 
poco á poco de la fe del universo; .porque además de que todas 
estas explicaciones repugnan al buen sentido, .de hecho pasó todo 
lo contrario, y la manera con que este Sacramento fue instituido, 
aumenta' si es posible' la fuerza de nuestra conclusion. 

En efecto, léjos de procurar disimularla é insinuarfa, el autor 
de esta creencia , como si se hubiera burlado de la dificultad , la 
propuso ~esde luego en toda su de~nudez y contra toqos los sen
timientos humanos. Si examinamos la fuerza' é integridad de su 
lenguaje, comparándolo con la oposicio'n que debia e'nco~trar, 
verémos que nunca estuvo Jesucristo mas positivo, mas . afirma
tivo,. mas pródigo en repeticiones y mas sobrio en explicaciones, 
que .en la institucion del sacramento de la Eucaristía; como si hu
biese querido que en una matería que no se fundaba mas que en ' 
su palabra, fuese· esie fundamento tanto mas formal cuanto mas 
exclusivo era, y que nosotros tuviéramos en certidumbre de au-. 
loridad lo que debia faltarnos en comprension de evidencia. To-
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mad y comed: e-sté es mi cuerpo. · ÍJebea todo.s : esta es. mí sangre: mi 
cuerpo entregado por vosotros , mi sángre derramada por 'Vosotros. :._ 
El que me come está en mí y yo en el. - Yo soy el pan yivo bajado del 
cielo ; el que éome de .este pa~ vivirá eternamerde ; y este pan. ·que yo doy 
es mi carne. ·-Haced esto en mi memoria. - Así , de frente , choca 
Jesucristo con todos los instintos del entendimiento humano, y 
presenta su inefable verdad. · No_ hay medio de ·esquivarla, y todo 
el mundo sabe que Lutero en la embriaguez de su rebeldía no se 
creyó capaz de rehuirla, y escribió : «que se le· haria.i'un gran be
« neficip proporcionándole algun medio decoroso para negarla;".» 

No está todo aquí: este sentimiento d'e rebeldía qt;te animaba á 
Lutero, y que no puede dejar de. experimentar iodo hombre á la 
vista de este gran misterio, considerándolo no mas que por el ex
terior, esta rebeldía estalló ya ál rededor del mismo Salvador. ¿ Có
mo, dijeron los judíos entre' sí, puede este hooibre darrnos á comer su 
carne? .•• Jesús, que se hallaba presente y que debia disuadirlos 
·de su error si hubiesen comprendido · mal el sentido de sus pala
bras ; y que en interés del éxito de su institucion ' ' ó mas bien en 
interés de la verdad , debía sÚavizar conform~ á la resistencia que , 
encontraba ' Jesús respondió (respuesta decis~va para l~ fe cató
lica) : - <<EN VERDAD, EN VERDAD os digo que si no comeis la car-
« ne del hijo del hombre y no bebeis su sangre, no tendréis la vida . 
«en vosotros; porque mi carne es VERD~DERA.' ,comiqa, y'mi san-
« gre VERDADERA bebida 1 .)) . 

La proposicion no puede ser mas clara; })O lhay más que hacer 
que decidirse; esto es, siguiendo la razo:p. y el sentido hum~no, 
no hay mas que dejará Jesucristo en sus pretensiones y decjr con 
los judíos : Este lenguaje es demasiado durQ para con{ ormarse con el. 
¿Quien puede escucharlo siquiera~ ... y lo dejaron, de la misma ma
nera que lo han dejado y lo dejarán tantos incrédúlos. 

¿Volverá. á llamarlos J esúcristo, y transigirá al fin con su ra
zon insurreccionada? No': nada de esto ; ~iño que dirigiéndose al 

1 Epist. ad Argentin., t. VII, pág. ISOt. - Strauss, que es el mas decidido 
partidario de tas Fábulas mitológica•, después de varias tergiversaciones para 
embrollar estos textos tan formales, ó para acomodarlos á otra cosll', vencido 
por su evidencia, se ve obligado á reconocer que,« los que redactaron los Evan
« gelios, creyeron que el pan-de la cena era pura y sencillamente el cuerpo de 
(( Jesucristo.» ("Stiauss, t. JI, segunda parte). 

2 Joan., v1, :12, 113, M-, 1111. 
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·pequeño número de los que ·habían permanecido mudos é inde
cisos , colma la medida y les obliga hasta cierto punto á seguir á 
Jos de~ás, diciéndoles: Y vosotros, ¿quereis tambien dejarme? co
mo si dijera: Nada terigo que aumentar ni disminuir en mi dis
curso; no quiero añádirle ni quitarle nada; esto hay : tomad el 

· pa,r,.tido que os acomode : el que quiera ser mi discípulo debe su
jetarse á llegar hast~ aquí; este es el precio que pongo á su fe. 

Y el género .humano ha ll~gado hasta aq~í, y ha pagado este 
precio; y precipitáhdose ~n pos de Pe~ro, ~a exclamado, tendien
do los brazos á Jesucristo: ¿A quién irémos·, SeñorfVos sol<r teneis 
palabras, <Je vida eterna 1 • 

Esto ha sucedido porque el género humano ha amado; porque 
contra todas las apariencias ha creído en el .amor; porque el am·or 
no le ha engañado, y le ha dado, no la· demostracioñ 1 sino la éer
tidumbr'e, la.conviccion, el sentimiento y .la sensación de ·su pre..:. 
sencia; porque la realidad ha triunfado de las apariencias ; y por
que , en fin , la verdad ha cumplido su palabra : El que coma de 
este pan , vjvirá. 

, Sintiendo la realidad eucarística por medí~ de la fe práctica, el . 
corazon del hombre no solo tiene la conviccion inmutable ~e esta 
realidad , contra la oscuridad de las apariencia's , sino que llega 
hasta á comprender la necesidad de esta oscuridad , hasta encon
trar, sino su cómo, á lo menos su por que, y á recob_rar en cie.rto 
modo toda su razon en su fe , ó á lo menos á presentir su feliz ar
monía en la otra vida. 

Probemos esta arm'onía , ejercitando nuestra razon en algunas 
consideraciones principales sobre el Sacramento del divino amor. 

J. El hombre no vive solo de pan. A diferencia de los animales, 
cuya existeµcia se halla limitada á los sentidos , tiene él ~os exis
tencias : una sensible y otra espiritual. Estas dos existencias, aun
que uniüas por un lazo misterioso, no son por esto menos distin
tas por su naturaleza, y reclaman en consecuencia un alimento 

·igualmente distinto. 
El alma ~manada de Dios debe tomar-su sustancia en Dios ; el 

cuerpo com,1>uesto de materia debe buscarla en la materia, y cual
quiera que sea la solidaridad que exista entr~ ambos , puede el 
alma decir · al, cuerpé lo ·que el ángel Rafael decía á la familia de 

1 Joan. , v1 , 67 , 68 . ' 

·-
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Tobías : <( Parece efectivamente ·que como y bebo con vosotras ; 
«pero yo uso de ~na 'comida y bebida irivi~ibles, que los hombres 
«no pueden conocer ". » · • · 

Esta bebida y comida invisibles , esta Comida de los espíritus, e.o
rno la llama Malebranche, este Pan vivo, como se llama á sí mis~ . 
mo, es la Verdad y el Amor qµe están en Dios, que '.son Dios., que 
tienen ~ Dios. pQr principio y ·por objeto ; es aquella Razou. soQe
rana de quien pa.rticipa~ todas nuestras razones, aquella Sabidu
ría increada que hace feliz y racional ~l alma que de ella. se ali-: 
menta, y que grita á todos los hombres desde ,el fondo .d~1 su es
píritn y de su corazon : «Venid á mí todos los que me ~eseais can 
«ardor, y saciaos con mis dulces frutos~. ·porque mi espíritu es 
«mas dulce que la miel. Los que me coman quedarán con ham
« bre, y los q~e me beban estarán sediei;i.tos '. » Es decir, que á · 
diferencia de los alimentos materiales que satisfacen muy ptonto 
al cuerpo mortal , el alimento del alma aumenta su hambre al mis-

. mo tiempo que la satisface, porque el ~limento es indivisible y el 
alm~ insaciable , y ni él ni ella pueden prestarse á una suspen
sion. ¡ Dichosa necesidad , que puede darnos alguna idea de la fe-
licidad del cielo ! · 

Por este Sacramento el alma se .convierte en comensal de Dios ; 
está en comunion con él , se nutre de su mismo alimento,, y parti
cipa, por consiguiente, de su vida y de su felicidad. Dios se nu
tre del cono~imiento y amor de sí ~ismo, porque no puede cono
cer ni amar nada mas p~rfecto que él mismo ª , y 1porque es. para 
sí mismo todo su bien : en esto consiste su vida 'Y su felicidad. El 
alimento y la vida del alma consisten en el mismo conocimjento y 
en el mismo amor, con la única diferencia que Djos los toma y los 
dirige á'sí mismo, y el alma los toma y dirige á Dios. «La vida 
<e eterna consiste en conoceros, ¡oh Padre mio!» dice Jesucristo 
en el Evangelio; y el catecismo con su estilo claro y conciso hace 
penetrar esta gran verd~d en el corazon de los niños del modo si
guiente : <e¿ Para qué te ha criado Dios y te ha puesto en el mm
« do? - Para ronocerlo y amarlo, y alcanzar por este medio la v·ida 
«eterna.» 

" Videbar quidem vobiscum manducare et bibere; •ed ego-cibo invisibilt e 
· potu, qui ab hominibus tñderi non potest, utor. ( Tob., xn, 19). 

' Eccles., xxav. · 
• Pater vitam habet in semetipso. ( Joan . ., v, 16 ). 
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E·n el primitivo estado de las cosas, esta vida superior del alma 

que l~ ponia en comun~cacion.' con Dios, no debia ser cont'rar\,ada 
por la vida inferior de los sentidos que la colocaba en relacion 
con la materia. Al contrario, aquella debia subordinar á esta y 
elevarla con aquella á prerogativas, de espiritualidad , ,de gloria 
é inmortalidad, ·de las cuales no tendríamps idea si no fuera pot lo 
que' se nos cuenta de la 'f ransfiguracion'y Ascension del Salvador. 

Un rompimiento .fatal de la comuníon del al:µi~. cop. Dios por eJ 
p~cado original acarre9 á la humanidad un destino inverso. Pre
valeció la vida inferior ; el alma' fue abismada en la carne , per
dió la vista y el gusto de '.Dios , y se fue engolfando cada vez mas 
en el orgullo de sí misma y' en los goces de la: m~teria. · 

La -vida divina, que había recibido gratúitamente con la natu • 
raleza, y que por consiguiente. era p~ra ella sobrenatural, se-le 
hizo, si podemos expresarnos así, mas sobrenatural todavía, y se 
encontró separada de ella por dos obstáculos insuperables : 

El primero, qúe en adelante ya no podía ver nada sino á tra
vés de los sentídos, y qu~ el alimento.invisible de aquella'vida de 
los espíritus , de que henws hablado, ya' no movía su apetito: -
El segundo, que no había podido deso,rdenarse sin desordenar .de 
rechazo los se11tidos que se habian hecho cómplices suyos, y que, 
haciéndolos servirá sus desórde~es, los habia desencadenado con
tra sí misma. 

Eñ este es~do, el alimento 'espiritual no podia sede dado otra 
vez en 'el estado invisible é inmatei;ial., ya porque el alma se ba
bia traslad.ado á los s~ntidos, y porque nada podía llegar hasta ella 
sin pasar por ellos , ya porque rebelados estos se oponían á que 
ella se aficionase á las co·sas del cielo. 

Entonces Ja vida diviná, aquella vida ·que al principio estaba 
en el ]>adre,, debió ~escender á la naturaleza humana y vestirsé 
de nuestra carne rebelada 1

· para volverla á colocar por medio de 
sus 'sufrimientos bajo la ley del espíritu, y v.olver á poner el es
píritu bajo la dependencia de la ley div..ina, rehabilitándola de nue-

. vo 'Valiéndose de los -mismos sentidos , y reedificando en nosotros 
al hombre espiritual á pesar ·del hombre carnal. 

' Esta palabra y demás semejantes no quieren decir que Ja carne en Jeso
cristó estuviese rebelada contra el espíritu, sino que tomó verdaderamente 
nuestra carne, que en nosotros lo está á causa del pecado que contraemos, 1 
del que Jesucristo estuvo libre. (Nota de lo1 editores). 
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La comunion del alma con Dios d,ehió ser el resultado de esta 

misericordiosa m~diacion; pero· no. de una manera inmediata y 
tal como se efectuaba en el orígen de los tiempos: no Id consen
tia el mismo prin~ipio de la I!lediacion ,_ ni lo hubiera sufrido nu,es
tra naturaleza libre.· Para que esta última tomara parte en ella, 
debió Dios aplazar la consuníacion. de la union inmediata para la 
otra vida, y ponernos ácá en la tierra solo en camino de lleg~r á 
ella por mediq ·de la correspondencia á las gracias que nos habia 
prometido, y por nue·stra voluntaria -asimilacion al divino Media
dor que nos las ·habia conquistado. 

Desde entonces n,uestra comunion con Dios debió hacerse en la 
tierra mecJ_iatanÍente, b.ajo una forma mixta co.mo la de la media-; 
cion, como la del mal de la cual ~ra rem~dio, y á través de prue
bas que nos hiciesen conformes á Jesucristo, del mismo modo que 
él se habia hecho conforme á nosoiros. Así como él había tomado 
nuestra carne rebelde ; debíamos nosotros volverla á toinar paci
ficada, hacerla nu.estra, y volver á to~ar con ella la vida divina 
q.ne le es ínseparable. «No digamos, exclama Bossuet, que basta 
«el espíritu. El cuerpo es el medio para unirse al espíritu: ha:.. 
<< ciéndose carne, descendió el Hijo ·de Dios hasta nosotros, y p.or 
«medio d~ su carne debemos volverlo á recibir para unirnos á su 
«espíritu y ·á su divinidad. Fuimos hechos , dijo san Pedro, par
« ticipantes de la naturaleza divina, porque Jesucristo participó 
« tambien de la nuestra. Es menester por lo tanto que nos unamos 
« á la carne que el Verbo tomó, á fin de que por medio de esta 
«carne participemos ele la divinidad de este Verbo, y que Uegue
«mos á ser dioses-participando de los sentimien_tos de Dios.» 

Encarnándose una vez, no tomó Jesuctisto mas qu'e ·una carne 
individual; pero por la Comunion eucarística toma la carne de to
dos nosotros , se la apropia , se la asimila, y por esto los Padres 
llam:1¡ron á la Eucaristía la extensi<m de la Encarnacion, y por con
siguiente de l!J. vida divina, cuyo principio le es inherente. 

La concupiscencia, hija del pecado. original , s.e transmite á los 
hijos de Adan con la vida natural por via de c~nta:gío y por ex-:
tension de la carne de su pr,imer padre, en quien tomó orígen: del 
mismo modo la gracia, hija de la ·expiacion, se nos inocula por la 
comunion de la carne de Jesucristo, que nos la mereció, y en la 
cual debem,os renacer de nuevo á la vida sobrenatural , apropián
donosla. Entonces podemos decir verdaderamente con Jesucristo, 

. , 
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que el permanece en nosotros y rwsotros en el: el en nosotros ! porque 
toma nuestra naturaleza culpable; nosotros en el, porque volvemos 
á tomarla regenerada , y nos convertimos .en sus miembros y su 
carne. Lo que no podíamos.hacer en nosotros, lo hizo él en sí mis
mo para transmitírnoslo, 'de modo que solo tuviéramos que hacér-

. noslo propio uniéndonos á ·él. Se hizo pecado, como dice san Pa
blo, para hacerse en seguid~ remedio del pecado; se hizo primi
cias de los muertos, para que estos por su comunion' con .él en el 
estado de ~niquilamiento y expiacion , pasen con él al estado de 
resurrecCicm Y. de gloria. 

Por esto todos los que participan,en esta comunion de la per
sona de Jesucristo se hacen un solo cuerpo-con él, una sola san
gre, una sola alma, y, si es permitido decirlo, una sola divinidad, 
divinidad velada", divinidad humilla'da, pero qu~ d"ebenprodu
cir algun dia en cada uno de los miembros la gloria que })izo bri-
llar -en la cabeza. · 

La manducacion de la santa Víctima constituye, pues, parte 
del sacrificio, y nos lo hace comun· con ella. Esta es }a, parte que 
nos pertenece en, esa divina mediacion , así como la inmolacion 
es l.a parte que pertenece á Dios. 

11. Esta gran verdad fue prefigurada en todo el mundo anti
guo. La manducacion de fa carne de las víctimas se encuentra en 
todos los pu'.eblos y en todas épocas ,..como constituyendo parte in
tegrante ,del sacrificio: Haciendo Rolli~ la -descripción de un sa
crificio que refiere Homero, dice: «Cuand,o las piernas de la víc
« tima fueron enteramente consumidas por el fuego, se asaron 
«las emrañas y se repartier~n entre los asistentes. Esta cerem~
« nia es notable, pues daba fin al sacrificio ofrecido á los dioses, 
I - . 
«y era como una señal d~ comunion entre todos los que se ha-
« llaban presentes. La comida ~eguia al sacrificio y haci~parte de 
«él 1 • » Podríamos citar ciertos sacrificios practicados en otras na
ciones, y qu~ presentan, bajo este punto de vist~, rel:iciones muy 
notables con el verdadero sacrificio del Libertador .esperado, del 
cu,al todos los sacrificios no eran mas que figura, como ·ya lo de-

1 Rollin, TRATADO DÉ LOS EsTUD1os' : De la lectura de Homero~ - En lo 
que se ve claramente que la comida hacia .parte del sacrificio y era un acto e:c
clusivamente religioso es en la eleccion de las entrañas, partes del animal (en 
Homero era una becerra) , que de ordinario no se comen. 
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jamos especialmente consignado en nuestro Estudio sobr.e los s~ri .. 
ficios. Entre ellos recordarémos uno de · Jos mas célebre.s sac~ifi .... 
cios de la India, en el que la inmolacion y manducacion de un 
cordero iban •acompañadas de -oraciones , en las cuales se decía 
en alta voz: ¿Cuando nacerá el Salvador 1 ? · 

En tales circu_nstancias se vanagloriaban los paganos de c<>mer 
con los dioses; idea muy notable y que confirma lo que dijimos al 
principio acerca del aliIµerito del alma, que es la misma vida de 
Dios, y que debia bajar ·del ·cielo para volver á dársenos en es ... 
tado de víctima expiatoria y como prenda de nuestra reconcilia .... 
cion con su autor. 
_ Por otra parte, como ya dejamos demostrado en sti lugal', es 
preciso buscar en el pueblo judío, el primogénito de todos los 
pueblos , el verdadero espíritu del sacrificio , porque desde aquí 
se derramó con el género húmano por todo el universo. Es una 
verdad incontestable que todas las ceremonias de la ley mosáica 
eran figurativas de los mi~~erios de la ley evangélica y de lo que 
debia reaHzarse y consumarse en la persona del Mesías prometi
do á las naciones. Está igualmente demostrado que los judíos co
mían las víctimas eón el designio de participar del sacrificio, se ... 
gun aquellas palabras de san Pablo: Considerad á Israel segun la 
carne : los que comen las víctimas ¡,por ver.tura no tienen parte con el 
<iltar '? 

El sacramento de la Eucaristía tiene, pues, en su favor, con el 
asentimiento de los pueblos modernos , el presentimiento de todos 
los pueblos de la .antigüedad;. y la doctrina que acabamos de ex
poner se reviste con ello del carácter de todas las cosas ·divinas, 
de todas las cosas cristianas: la perpetuidad y la universalidad .. 

De esta consideracion se desprende u'.n. resultado mas directa
mente aplicable á la doctrina católica sobre la presencia real, y 
confunde al protestantismo con un· argumento sin réplica. 

Si , como no podemos dejar de reconocer, las ceremonias y en 
particular los sacrificios de la ley antigua no eran mas que figu
ras del verdadero sacrificio que debía tener lugar ·en la nueva ley, 
es necesario que todo cuanto sucede en esta última sea superior 
á la figura, sea real; porque si la µiateria del sacrificio de los cris-

' Carta del P. Boucher á Huet, t. XI de tas Cartas edificantes, pág. 21. 
11 l Cor., x, 18. . 

13 TOMO III . 
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tianos, por Ja cual participan de él , nos es mas que úna figura, 
una imágen ó una representacion' no es mas que. pan y vino, ¿en 
qué consiste la superioridad del sacrificio de la ley nueva respecto 
de los de la antigua , en los cuales esta representacion era mas 
augusta, mas patente la imágen y la figura mas sensible? ¿No ten
. dri'a el culto de la ley de gracia ninguna preeminencia sobre el 
de la ley judáica? San Pablo creia lo contr¡trio, pues .dijo: Tene
mos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven 
al tabernáculo 1 , es decir , los sacerdote·s y levitas de la anti
gua ley. 

Si los protestantes· son consecuentes, es menester que tambien 
digan que la inmolacion de Jesucristo en la cruz no fue mas que 
una figura , que no fue una muerte efectivamente expiatoria, sino 
una muerte espi.ritual y mística. Deben pasar mas adelante, y la 
misma realidad de la encarnacion del Verbo debe quedar desva
necida ante su nueva exégesis. Esto es lo que ellos han enseñado 
á hacer á los socinianos y-á los unitarios que,. como sabemos, han 
llegado ya á este punto 1 • Y es necesario que todo el protestantis
mo venga á parar á esta conclusion subversiva de toda religion 
rev,elada, ó que abrace la doc\rina católica. Solo esta doctrina se 
concilia consigo misma y se sostiene en todas sus partes. En ella 
la manducacion del cuerpo de Jesucristo es tan efectiva como su 
muerte y su encarnacion; todo en. ella es realidad, todo es cum- · 
plimiento de las antiguas figuras, porque todo debía serlo, y por
que las palabras de Jesucristo imprimen en esta induccion, ya tan 
poderosa en sí , el sello de su autoridad: EN VERDAD , EN VERDAD 
os di!JO' que mi carne es VERDADERA comida' y mi sangre VERDADERA 
bebida. 

Únicamente para evitarnos el horror de comer y beber carne y 
sangre humanas en su propia forma , nos da á comer la carne de 
su sacrificio de una manera divina y sobrenatural, é infinitamente 
distinta de la en que se comian las víctimas antiguas, aunque sin 
quitarle por esto nada de su realidad y sustancia. Del mismo modo 

· que se babia hecho hombre para poder morir, y víctima para mo-

' Hebr., xm, tO. 
' << La muerte de Jesucristo en la cruz, dicen, no fue mas que un 1acrificio 

<<impropiamente dicho, en cuanto Jesucristo muriendo rogó por los pecadores, 
1 l en cuanto confirmó con su muerte toda su doctrina.» ( Bergier, Diccionar. 
teolog. , v. Sacrificio ). 

. -
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rir en realidad , se hizo tamhien pan hasla cierto punto para con
vertirse en nuestro· alimento espiritual y hacernos participar de 
su sacrificio : el pesebre , la cruz y la cena forman las tres gra
dacíones. de los abatimientos del divino amor, y tan real es el úl
timo como los dos primeros. 

111. Si nos confunde mas, llena con esto mismo el fin .que se 
propuso, que es llegar á hacernos participantes de su amor ~Qr 
medio de la participacion de sus sacrificios, para elevarnos .. d~·· 
pués á la participacion de su triunfo y de su felicidad . . A.mor p.or 
amor, sacrificio por sacrificio: Dios se desnuda, es menester que., 
nos desnudemos tambien nosotros; nos da prendas de amor, es 
necesario que á nuestra vez le demos prendas de fe; el Verbo eter
no ,anonada su divinidad y hasta su humanid.ad bajo las aparien
cias de pan y vino ; es preciso que anonademos nuestra razon y 
nuestros sentidos en la fe en este mismo anonadamiento, y que 
para hacernos dignos de recibirlo nos coloquemos en la condicion 
correspondiente á la en que él se colocó para darse á nosotros. La 
razon se estremece, los sentidos se irritan y la naturaleza humana 
se resiste, pero este es cabalmente el martirio del amor ,y la prue- . 
ha de la fe; y .si esta se, sobrepone á todo, se auhlenta con el amor 
de· todos los abatimientos de la na~uraleza, se goza en merecer por 
esto el de Dios, en sufrir por él, como él y con él , y en poder de
cirle: Todo lo aba~doné, todo lo sacrifiqué, y ya nada me queda; 
quisiera poder daros mas aun, pues sé que aquel á quien me en
trego es la verdad y el amor por excelencia, y lo reconozco no so
lamente en los sacrificios á los ooales él mismo se sometió, sino 
en los que de mí exige. 

Nuestro asunto, considerado por este lado, es inmenso: el ver
dadero amor quiere dejar· de pert~necerse á sí mismo para depen
der solo del objeto amado, morirá su propia existencia para no res
pirar mas que en la de otro; todas sus acciones, todos sus afanes 
se dirigen á esto; es su último período; es· preciso que desapa
rezca la dualidad , que se consume la unidad ,. y que se consume 
en todo el ser : en el cuerpo lo mismo que en el espíritu y el co
razon. U na madre quisiera incorporarse con el hijo que alimenta, 
quisiera cométselo, como ella misma dice vulgarmente, inspirada 
por la naturaleza : los besos, los abrazos y los apretones de una 
viva amistad y de un amor ardiente¿ qué son mas que movimien-

13 ,. 
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tos de ese instinto natural, que quisiera romper las paredes de tos 
sentidos para pasar á la identificacion de las almas , y poseer lo 
que ama para nutrirse de ello, unírsele, vivir en ello y transubs
tanciársel-0? Y ¿qué amor perfecto hay que no hiciera el milagro 
de la transubstanciacion, si estuviera en su poder, y que no diria 
tambien , y lo diria anegado en delicias al objeto amado : Toma y 
come, este es mi cuerpo? .. . 

Pues bíen: Dios que es el ~mor mismo, y de quien todos los 
amores no son mas que derivaciones ó extravíos , Dios hizo ~ste 
milagro porque podía hacerlo, y porque es .propiedad del amor 
llegar hasta los últimos límites de lo posible. Habiéndose hecho 
hombre , habiéndose hecho víctima por el hombre , no debia de
tenerse aquí, y la ley del amor debia obligarle á querer ser el ali
mento del hombre y á serlo en efecto, supuesto que podia' y por
que además no hacia con esto mas que restablecer la naturaleza 
de las cosas, en virtud de la cual él es la vida y el alimento de 
nuestras almas, y volver á dársenos bajo una forma adaptada á 
nuestra debilidad. 

Pero la misma ley entraña respecto de nosotros una obligacion 
de reciprocidad , y de la misma manera que él muere hasta cierto 
punto á todo y hasta á sí mismo para vivir en nosotros , es ,pre
ciso que nosotros muramos tambien á nosotros mismos para vivir 
en él. Es neccsarío decir con, san Pablo: Deseo disol'l)erme para ser 
una misma cosa con Cristo; es necesario que esta disolucion se con
sume en efecto, tanto como sea posible, hasta poder, decir tam
bien con el mismo Apóstol : Ya no soy· yo quien vivo, sino Jesucristo 
quien vive en mí. - ¿Y cómo se Mectuará este prodigio de nuestra 
disolucion correspondiente á la de Jesucristo?- Por las pruebas 
de nuestra fe en su presencia real contra las apariencias , . contra 
la razon natural y contra los sentido~. Es necesario morir á todas 
estas cosas , desprenders_e de ellas , sobrevivirlas por la fe , y no 
conservar de nosotros mismos nada mas que la voluntad y el amor, 
para comunicár realmente y confundirnos y perdernos en la vo
luntad soberana y en el amor inmenso de Dios. 

Hé aquí la razon filosófica de la impenetrabilidad natural det 
mi'sterio eucarístico : así como su objeto es la consumacion del 
amor, su medio debía ser tambien el mayor sacrificio del hombre 
Y de Dios. El talento instintivo de Platon había entrevisto esta her
mosa verdad á través de las figuras de la antigua teogonía, al es-

.• 
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cr1bir: ((Todos los sacrificios y. esas otras cosas, á las cuales pre
'<< si de la ciencia sagrada' y por cuyo medio la divininad se une á . 
(<los honiºres , tienen por objeto la conservacion del amor •. >? 

IV. Pero descubrimos ya una nueva perspectiva no menos es
pléndida que la que acabamos de explorar; y es .que reanimando 
de este modo el amor, el sacramento de la Eucaristía reanima en 
nosotros la perfeccion , y nos regenera en toda nuestro ser y en 
todas sus relaciones. 

Es una ver.dad comun, que todo el hombre, es de~ir, todo lo 
. que hay de mas eminente y de mas sustancial en él , se reasume· 

en la concien~ia, en el sentido moral. · 
Pero esta misma ·conciencia no és siempre viva y exacta en· el 

mismo grado, pues se altera por el roce con las. pasiones; ya no· 
nos indica nuestros deberes con la misma precision y no nos hace 
sentir mas que de léjos y débilmente su influencia; llega algunas 
veces hasta cesar enteramente ó variar segun los desórdenes que 
deberia prevenir en nosotros. · 

Necesitábase, pues, un medio de reglar esta conciencia regu
ladora, así como las agujas que marcan fa hora en un reloj son 

· regladas por otra aguja secreta, por cuyo medio se las pone de . 
acuerdo con el cuadrante de los cielos. 

En el homb~ei este' regulador secreto, que es para el sentido mo
ral, ó á la c·onciencia lo que la misma conciencia para la voluntad, 
es el sentido religioso, el sentido ·místico; es el amor del deber con
formado á su orígen y á su objeto: á Dios. 

Podemos decir que las pruebas por que nos haoe pasar antes 
de llegar á la comunion eucatística·, son ya en sí mismas y aisla
das un poderoso medio de regeneracion. 

En efecto ¿qué es lo que altera en nosotros el sentido religiosq, 
ó aun simplemente el seJ).tido moral?¿ No es la sutileza del espí
ritu , el tumulto de los sentidos , . esa vida enlazada con las cosas 
criadas, que nos derrama todo enteros al exterior y nos hace per
der de vista aquel otro mundo interior y moral de la verdad y de 
la virtud, con el cual nos comunicamos por medio de la concien
cia? El raciocinio va tomando poco á poco en los hombres el lu
gar de la conciencia, porque por el raciocinio se conducen, y por 

1 Platon , Banquete. 
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la conciencia son conducidos, y esto último les repugna. La con
ciencia es una soberana que, además del rigor de ios deberes que 
prescribe, incomoda· al orgullo humano solo porque es soberana, 
porque obr~ sola, porque obra con independencia, previene, exa
min~ y anula co11: frecuencia las decisiones del entendimiento hu
mano sin dejar conocer lo~ motivos que para ello haya, y porque 
obra por instinto. Esta dictadura disgusta; y de ahí nace esa ten
dencia á sustituú:. el sentido íntimo por el raciocinio, y la concien
cia por los cálculos, aun entre los que son menos depravados. El 
principio del mal está en el orgullo, contra el cual es preciso pre
caverse po·r medio d,e la incesante sumision á esta voz interior que 
habla en nosotros. A este primer vicio suceden todos los demás, 
y las sensualidades ,, las concupiscencias y todas las pasiones vie
nen en seguida á explotarla en provecho de sus criminales y fal
sos placeres. Por no haber querido someterse á la conciencia, no 
puede á su vez el entendimiento someter á sí las pasiones , llega 
á ser su juguete, su cómplice, su esclavo, y todo el hombre que
da depravado. 

El remedio de este mal deb'e ser el reverso de la medalla. Para 
volver á encontrar la conciencia es menester separaÍ'nos de todo 

· lo que nos la hace perder, purgarla de todos esos elementos he- . 
terogéneos que la obstruyen, divorciarse á lo menos provisional
mente de nuestras pasiones , de nuestros sentidos , de nuestras 
preocupaciones terrestres , suspender, en una palabra, esa vida 
exterior .de relacion sensible con las cosas criadas,que nos disipa, 
y volverá entrar dentro de ,nosotros mismos. Sucede con el alma 
lo que con. el cuerpo : la dieta es el preliminar de su tratamiento 
médico, porque la inmoderacion es el orígen de sus males. Pero 
de poco 6 nada serviría el separarnos de los objetos criados que 
nos afecta~, si ade~ás no nos despojásemos de esa propiedad de 
nosotro.s mismos que nos achica y limita por el lado del mundo 
espiritual , y que es como la muralla que nos separa de él. La cie
ga confianza en nuestra razon privada y la adhesion exclusiva á 
nuestro propio sentido, ,forman el primer nudo de esa red que nos 
liga á las cosas criadas, y que va .complicándose al rededor de 
nosotros. Es preciso, pues, llevar la espada de la separacion hasta 
ese nudo que tan caro es al orgullo, y reducirnos á lo que hay de 
mas sustancial y simple en nosotros : hacernos, en una palabra, 
segun la bella expresion de la Escritura , sencillos de cornzon. , 
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Pero ,este traba.jo supone un término de relacion que sea su pun

to de apoyo. No puede el hombre desprenderse de la atmósfera en 
que viv~, y mucho menos de sí mismo, sin aficionarse á algun ob
jet~ que reemplace los que abaJldona y cuya perspectivá le incline 
á dejarlos. Y ¿qué objeto puede mejor que Dios tener esta pode
rosa virtud? Y ¿por medi.o de qué se.ntimiento mas activo puede 
ejercerlo. que por el del amor? Y, ® fin, ¿qué motivos ma pro
pios para de,sarrollar en nosotros este sentimiento que los que no's 
ofrece en el sacramento de la Eucaristía, en el cual él mismo nos 
da el primer ejemplo del mas absoluto desprendimiento, del amor 
mas infinito? · • 

¡Cuán poderoso desinterés no debe ex~itar este Sacramento en 
el alma humana al considerar esta la santidad, la grandéza y ama
bilidad del Dios qu~ en él recibe ! ¿Qué objeto, qué interés , qué 
afeccion hay en el mundo que no queden eclipsados , desencan
tados al compararlos con esta union, y cómo esta comunion con la 
perfeccion por esencia debe apartarnos de todos los falsos bienes 
de esta vida? · 

El motivo de la oscuridad del misterio se hace desde este mo
mento evidente. Esta oscuridad consuma la obra 'de nuestro des
interés y de nuestra abnegacion, obligándonos , para penetrarla 
por medio de la fe, á renunciará nuestros sentidos, hasta á nues
tra razon p~ivada, y á no conservar mas que la voluntad, y esta ya 
sometida. Retirados , concentrados en la parte mas invisible de 
nuestro ser, morimos á toda vida exterior, aun á toda vida propia; 
nos sepultamos, nos anonadamos al igual del Dios que quiere dar
se á nosotros, y YOlvemos á entrar en la nada de donde nos sacó, 
pero para renacer luego y adquirir otra vez en Dios una nueva vi
da, esa vida espiritual ·que con su soplo comunicó al prim~r hom
bre, y que este no supo conservar. 

En fin, llegado el momento de ~sta comunio·n regeneradqra, se 
desvanece todo lo que constituye la vida en la tierra, desapare
cen tambien el tiempo y el espacio; y el alma, reducida á la única 
facultad de querer y de amar, se adelanta enteramente sola hasta 
los últimos <rnnfines de )a existencia terrestre. Si es con mi cuerpo 
ó sin mi cuerpo, podria de~ir entonces con san Pablo , no lo se 1 

; 

pero sucede alguna cosa eterna é infinita, - se consuma la un ion 

1 H Corint., xn , 2 . 

• 
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inefable , -y h~sta en la fisonomía se refleja una especie de so
lemne y tierna mezcla de, paz. y de temor, de su_frimiento y de vo
luptuosid.ad, de vida y de muerte; como si el pesar, cási diríamos 
el despecho, de volver á entrar en la vida y sus tempestades in
quietase á aquella alma que vuelve de los cielos·. _Mi vida es Jesu
cristo, se dice á sí misma ., y morir seria ganancia 1 • 

LQs que se privan del sa~amento de la Eucaristía no podrán 
comprender jamás lo que él causa, lo que con él sucede, así co
mo tampoco es dado á los que en él se gozan el explícarlo. Es un 
secreto de amor· entre el ·alma y Dios. Por esto no nos ,sorprende 
que queriendo Yoltaire de buena fe figurarse el efecto de la 'Co
munion, y creyendo rendirla un homenaje, lo describa· del modo 
siguiente: «Bé aquí unos hombres que reciben á Dios en su inte
« rior, en medio de ceremonias augustas, al resplandor de cien antor
« chas, al son de una música que embelesa sus sentidos, al pie de un al
« tar radiante de oro. La imaginacion se halla sulfyugada, y el alma 
«embargada y enternecida; el corazon late apenas, nos sentimos 
«desprendidos de todos los bienes terrestres, y unidos á Dios que 
« e3tá en nuestra carne y en nuestra sangre. ¿Quién se atreverá, 
_«quién podrá, .después de esto, cometer una sola falta, ni siquiera 
«concebir er pensamiento de cometerla? Era seguramente impo
« sible imaginar un misterio que con mas fuerza retenga á los hom -
ccbres en la virtud 11 • » 

Voltaire habló aquI como poeta y habló bien ; pero el filósofo 
se equivocó grandemente : las ceremonias, las antorchas, la música, · 
la belleza del altar, ninguna impresion causan entonces en el alma. 
Al revés , la ~ontrarian: todo lo que experimenta le viene del in
terior. Lo que únicamente desea es la soledad, el silencio, el re
tiro. Todo lo que le renueva la memoria de la tierra y deJoshom
bres' y le recuerda que pertenece aun á este mundo, la importuna 
y aflige. Siendo, como lo es, toda de su Dios , quisiera, como la 
Magdalena, llevárselo é irse con él al desierto para perpetuar y 

· consumar para siempre en él su union. Sin duda que la encanta 
una música·, la enamora una luz , la atrae una belleza; pero una 
música interior, ,una luz sobrenatura', una belleza inmaterial, en 
las c'!al~s ninguna parte tienen los sentidos ni la imaginacion, Y 

., Mihi vivere CAriltus est et mot"t lucrum. (Pbilipp., 1, 21 ). 
' Cuestiones sobre la Enciclopedia , t . VI. 
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de cuyos encantos disfruta ianto mas cuanto menos mezcla hay en 
ellos. Las comuniones mas dul~es, mas vivas y 'eficaces son las 
que se hac·en sin mas pompa que 'la de un corazon bien dispuesto. 
La sencillez del altar está entonces mas en conformid.ad con el 
anonadamiento de la víctima, y solo de esta proceden los trans
portes del alma que la recibe. 

Para el alma es precisamente una prueba directa de la presencia 
real, el que esta presencia se haga sentir co.n ·mas fuerza cuanto 
menos ·parte tengan en este sentimiento la imaginacion y los sen
tidos. Sobreviene en ella· una vida toda interior, como si en suco
razon latiera otro corazon , y en su conciencia obrara otra concien
cia. Esa voz íntima y sagrada que- constituye el sentido moral, 
adquiere una delicadeza y sonoridad , que revelan la presencia 
inmediata de su Autor. Lo que habla y contesta no es ya una abs
traccion instintiva, sino una realidad distinta y personal ; es una 
expansit>n profunda y recíproca como la de dos amigos, y de dos 
esposos entre sí. En fin , ya no está el alma sola; hay en ella un 
huésped ... un Dios. 

Vivificada así el alma y puesta en relacion con el mundo inte
rior y sobrenatural, vuelve á ocupar el sitio que en este le cor
responde. Pero ¡qué cambio tan profundo! Esta vida terrestre que 
el alma habia abandonado por encontrarla pesada y amarga , la 
vuelve á encontrar suave y ligera. Se sonríe al considerarla, tan 
fuerte se siente para sufrirla en lo que tiene de penoso, y para evi
tarla en lo que hay en ella de corruptor . . Todo se le hace fácil; 
co.rre, vuela por esa senda de los 'd_eberes donde antes· tropezaba 
á cada paso, y cuyas espinas parece que se han convertido en ro
sas. En ella y á su rededor todo obedece al principio divino que 
la anima, y del cual sigu·e nutriéndose. Este principio tiene la do-

. ble propiedad de desprenderla de este mundo, por el atractivo in
terior, hasta el desprecio, y de ligarla á él, por _el amor de Dios 
y de los hombres, hasta la muerte. De este modo satisface á la vez 
y dobla una por otra la vida mística y la vida práctica, cuya ar
monía constituye el hombre perfecto 1 • Hace de ella, en fin, por 
el amor que se la une, un instrumento consagrado al reinado del 
órden de que es orígen, un ministro de sus gracias, un testigo y 
un embajador de su verdad , un verdadero Ángel. 

1 Sentimos no poder desarrollar esta consideracion ; pero se hace preciso 
concluir y dejar caer muchas espigas de tantas mieses : al lector toca recogerlas. 

. .. 
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Así es como en el cristianismo la Eucaristía vivifica el corazon 

del hombre por el amor, del mismo modo que su enseñanza viyi- . 
fica su espíritu por la verdad. ¡Cosa admirable y que revela per
fectamente ese órden divino que resplandece siempre en todo lo 
que pertenece á tan bella Religion ! El hombre IQOral es enten
dimiento y corazo-n; tiene necesidad de dos cosas : de alimento y 
de luz. Inteligencia y amor: estos son los dos polos de su ser so
bre los cuales gira:n todos sus destinos. El catolicismo provee ad
mirablemente á estos dos fines. Por la infalibilidad de su enseñanza 
determina al entendimiento humano y lo fija en la certidumbre ·de 
la verdad ; por la participacion eucarística atrae su corazon y lo 
hace descansar en el amor de esta misma verdad. Por medio de 
la doctrina' es para él como la columna luminosa que guiaba á 
Israel en el desierto, y por medio del Sacramento, como el maná 
celeste que en él lo alimentaba. Son como-dos ·mesas colocadas 
en ambos c.ostados: la una' la mesa de la ley divina que .contiene 
y enseña la verdadera fe; la otra, la mesa del altar sagrado, en 
el que está el pan de vida que la hace sensible; en la una nos ilu
mina, en la otra nos conforta; por un lado nos instruye , por el 
otro nos persuade; por todas partes se apodera de nosotros , nos 
alienta, nos diviniza. Es Dios mismo que se nos da con igual rea
lidad de presencia en la enseñanza de su Iglesia y en el banquete 
de su amor. El Verbo eterno se perpetúa y habit~ sustancialmente 
en medio de nosotros en' la doctrina y en el Sacramento, y á una 
y otro se aplica con igual fuerza Ja exactitud de estas palabras: 
Yo estoy con vosotros todos los dias hasta ta consumacion de los siglos. 
A vista de esto, todavía podemos insistir en hacer notar la admi
rable concordancia, la profunda solidaridad que ni la herejía pudo 
romper, y que la obligó á privarse de todo, y juntar, en su comun 
impotencia para destruirlos, el púlpilo y el altar. 

V. Darémos fin á la presente tarea con una consideracion mas 
elevada y general. · 

Si hay en la naturaleza humana un instinto profundamente ar
raigado y universalmente revelado por sus efectos, es el que hace 
que el hombre se crea de raza y destino. divinos , que enlace su 
·existencia con la de Dios , que quiera asimilarla con ella y con-
fundirla. · 

Poetas, filósofos, pueblos civilizados y bárbaros, antiguos y 
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modernos, todos los hombres .sin distincion, aunque bajo formas 
diversas , han hecho alarde de· la misma pretension .. 

Es un hecho humanitario, como acostumbran decir en nuestros 
dias. 

¿No es una.expresion inmensa de este hecho la tIDisma idolatría 
que reinó por tanto tiempo y con tanto furor sobre la tierra? El 
instinto de que hablamos habia conducido el hombre á sentarse 
con todas sus miserias sobre el trono mismo de Dios. Lás cosas 
habian llegado hasta el punto de que convertirse en Dios y reci
bir las a4oraciones que le son debidas era un hecho ordinario, y 
que en los señores del mundo no siempre esperaba la muerte para 
consumarse. Las apoteosis eran lugares comunes oratorios y poé
ticos; pero lugares comunes de los cuales se usaba con formali
dad y que se efectuaban por medio de actos increíbles, y por con:
siguiente llenos de supersticiones idolátricas. Las estatuas de los 
diQses y semidioses, mezcladás con las de los héroes y de 'los 
grande's hombres que aspiraban á serlo, poblaban la tierra: en una 
palabfa, todo era Dios , merws el mismo Dios. 

Si separándoos de la multitud buspais en la' filosofía antigua un 
refugio contra esta deificacion universal', la filosofía á su vez, de
plorando los extravíos del instinto que le dió orígen, no hará mas 
que expres~ros· mas claramente su principio; y la voz mas pura, 
mas tranquila y elevada os dirá: «Hay una sociedad primitiva en- · 
« tre el hombre y Dios; hay una semejanza entre el hombre y Dios, 
«que nos ·autoriza á llamarnos realmente de la familia, áe la raza y 
·«de la estirpe de los seres celestiales 1 • » 

En los tjempos modernos', y principalmente en nuestros dias, el 
exceso de semejante pretension distingue á todo lo que está. sepa
rado del cristianismo. La idolatría sigue ocupando, como una 
planta silvestre , toda la tierra que· el arado evangélico fio ha to~ 
cado todavía, y en nuestras sociedades civilizadas el panteismo, 
es decir, la mas audaz confusion del hombre con Dios , la absor
cion de la divinidad en la humanidad, constituye el fondo comun 
de cási todas las producciones del talento humano. Es la úlcera 
que va royendo las facultades del alma, que se extiende como la 

1 Est prima hominis cum Deo societas; est igitu.r hominis cum Deo simili
tudo, ex quo vere agnatio nobis cu.m cmlestibus, vel genus, vel stirps appellari 
potes t. Ex quó elficitur illud, ut is agnoscat Deum , qui unde ortus sit , quasi 
recordetur ac nos~at . ( Cicero, De Legibus , lib. 1 ). · 
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idolatría en los últimos días del paganismo, y que amenaza sofo
car hasta los últü,nos principios elementales de justicia y de moral 
por los cuales viven las sociedades. . 

Siempre y por todas partes, parece que la humanidad haya bus
cado, al través de todas sus miserias , el cumplimiento de aquella 
promesa que sedujo á su jefe: sereis como dioses, y que h~ya hecho_ 
pasar de boca en boca el fruto fatal, tan lisonjero al orgullo, que 
debia realizarla. 

Las profundas revelaciones de nuestro orígen nos enseñan que 
, se habían ofrecido al hombre otra· promesa y otro fruto, un fruto 
de vida, que, comiéndolo, le baria vivir eternamente 1 • 

La fatal seduccüm que lo llevó al fruto del árbol de la ciencia, 
no produjQ, pues, tan grandes resultados sino porque correspon
día á una tendencia nativa en él, y porque imitaba la verdad: de su 
destino. Sucumbiendo á aquella, debia perder· este destino p~ra 
siempre. Sin embargo le estaba reservado un medio de recobrarlo, : 
y la consecuencia de su caida fue solo aplazar su posesion y ha
cérsela alcanzar á través de las pruebas expiadoras del abuso de 
su libertad. · 

Por lo tanto resulta que se le ofrecieron siempre al hombre la 
misma promesa y el mismo fin: esto es , hacerse semejante á Dios, 
pues cualquiera qu.e fuese su eleccion , obedecía siempre instinti-

. vamente á su destino, de modo q11e su mismo culpable error prue
ba la verdad de dicho destino, y lo prueba tanto mas cuanto el · 
hombre no ha dejado dé aspirar á él ., aunque por el camino que
escogió para ?onseguirlo, se alejaba cada vez ~as de su conse-
cucion. · 

Este cami~o que es por el que ha andado errante el género hu
mano, consiste en ·que el hombre se hace Dios. por sí mismo, en 
que se constituye rival de Dios , usurpador de sus atributos , en 
que altera el órden de su propia naturaleza sacándola·1le Dios y 
haciéndola entrar en sí misma. El principio de esto es el orgullo 
mas desenfrenado, su sen.tido es el ateismo, su e-¡presion la ido
latría y el panteísmo, y . su inevitable resultado la esclavitud del 
hombre á sus brutales pasiones , á las cuales no puede contener 
con sus solas fuerzas. De manera que por querer el hombre ha
cerse igual á Dios , se hace inferior á sí mismo. 

1 Génesis , m , i2. 
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Apareció el cristianismo, y, correspondiendo á los celestiales 
jnstintos y divinas tendencias que en nosotros se abrigan, pre.ten
dió_' satisfacerlos; pero por medios diametralmente opuestos á los 
que el género humano babia seguido, y es preciso convenir en que 
los abismos en que babia este caído eran ya una gran prevencion 
en favor de la sabiduría de este medio inverso. 

Este, medio es el ;reconocimiento del soberano dominio de Dios 
sobre el hombre , y la reparacion del orgullo que se lo babia he
cho des.conocer, por el ano·nadamiento. de una· víctima, en !a cual 
la humana .natu.raleza tenia compendiados todos sus sufrimientos, 
y la naturaleza divina todo su valor. La reunion de estas dos na
turalezas para formar esta víctima efectuaba la alianza entre Dios 
y el hombre' objeto primitivo de nuestros destinos ' que el pecado 
frustrara, y la llevaba, respecto de nosotros , .al mas alto grado 

. de gloria. Pero no era esto todavía bastante; Dios quería llegar á 
un resultado mas íntimo de esta comunion del hombre con él ' y 
conseguir el cumplimiento literal de la promesa de nuestra dei
ficacion. Se babia hecho hombre y queria que nosotros fuéramos 
Él, queria consumamos en la union , en la unidad con Él. P·ero 
al propio tiempo, para evitar á nuestra frágil naturaleza los vér
tigos del orgullo que semejante elevacion, si hubiese sido repen
tina, no podía dejar de inspirarnos, así como para hacerle expiar 
lo que la habia arrastrado á deificarse á sí misma, debia Dios po
ner un contrapeso á su favor, tan grande como él mismo, que nos 
anonadase en la sumision que le debemos, en el momento en que 
iba á admitirnos á la mas gloriosa union con él , y que nos obli
gase á hacer en el mas alto grado actos de criatura, en el momento 
en ·que nos hacia pasar á la vida del Criador. 

Tal es la profunda razon del anonadamiento en que el misterio 
. de la Eucaristía pone.á nuestra razon y sentidos. El precio con que 
se nos da el Señor es el rescate del crimen con que quisimos ha
cernos semejantes á él, el contrapeso del abismo de gloria·en que 
nos introduce, la justa represalia de la fe que habíamos tenido en 
nosotros mismos, y en el espíritu de desórden que nos había per
dido. Este último tentó á nuestros primeros padres diciéndoles : 
C<>med de este árbol y seréis como dioses, y lo creyeron desobede
ciendo á Dios. Para remediar este desórden, el Salvador nos prue-
ba á su vez y nos dice : Comed mi cuerpo, bebed rni sangre, y os hq- - • 
réis dioses . 
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P.or medio de este admirabl~ equilibrio el cristianismo nos con

duce de nuevo ·á nuestros primitivos destinos, y nos hace llegar, 
á través de todas las pruebas de nuestra fe, al glorioso término al 
cual nos dirigíamos por la senda de los desórdenes de nuestro or
gullo. A este orgullo y á la reparacion y precauciones que exigia, 
debemos atribuir estas pruebas y este retarde>. Por esto no nos es 
permitido ver desde ahora á Dios cara á cara , y por esto el im
penetrable velo del misterio nos le oculta hasta en sus mas ínti
mas comunicaciones. Algun dia, cuando se haya cumplido el 
tiempo de las pruebas, este velo se rasgará. Hasta~ entonces, sir
viéndonos de la graciosa y exacta imágen de un Padre de la Igle
sia, estamos como el niño en el seno de su madre que se alimenta 
de frutas sazonadas por el sol antes de haber visto su luz; nos ali
mentamos de Dios antes de verlo. 

Pero lo sentimos y lo vemos en los efectos morales que obra en 
nosotros. Tenemos de su presencia la prueba mas irrecusalile que 
pueda darse á nuestra debilidad, la prueba de nuestra fuerza. El 
poder que la Comunion nos da sobre nosotros mismos, sobre nues
tras pasiones y sobre el mundo, la sublime santidad á que nos ele
va, los prodigios de virtud que nos hace concebir, empiezan ya 
en la tierra nuestra deificacion , y nos revelan su orígen justifi
cando la verdad de estas palabras : El que come (le este pan vivirá. 

¿ Quereis, pues, que os expliquemos el misterio del abatimiento 
de Dios en este Sacramento? explic'adnos antes vosotros el mis
terio de la elevacion del hombre por su participacion; ó mas bien, 
reconoced con nosotros que ambos misterios &e justifican mutua
mente, y que un pan que nos hace subir al cielo debe haber ha...: 
jado del cielo. 

Tal es el sacramento de la Eucaristía. Antes hemos estudiado 
el sacramento de la Confesion. Tan admirables ambos y tan pro ... 
fundamente filosóficos en sí mismos, lo son igualmente en sus mu
tuas relaciones. 

Dos solas citas completarán este apéndice de nuestro estudio : 
la una dolórosa, y consoladora la otra;-ambas muy notables y cho
cantes por la conducta y el carácter de sus autores. 

«Los Sacramentos, dice Mr. de Lamennais, ·admirables en sí 
«mismos, como testimonios de la bondad infinita de Dios para 
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(( con su criatura , no lo son menos por la maravillosa armonía 
«que los une entre sí, como si se prestaran mutuo apoyo para 
«santificar á la criatura nacida eil el pecado, elevándola po·r gra
« dos desde el fondo del abismo hasta Dios, al cual' parecía que 
«jamás podría llegar. Si no comeis mi .carne y ~ bebeis mi sangre, 
«dice el Señor, .no poseeréis la vida en vosotros. Es preciso, pues, 
« participár de este divino alimento si ql.leremos vivir : pero ¿ n·o 
«es correr á una muerte .mas segura. y mas terrible llevará él una 
«mano culpablé y acercarle unos labios impuros? Señor., quiero 
«vivir; y sin embargo conozco mi iniquidad, y mi pecado ·está siem
« pre enfrente de mí ;· purifivadme mi pecado ; criad ·en mí , ó JJi,os , un 
« corazon puro 1 , exclama el pecador abatido y turbado. Dios ld 
«oye , y su gracia, que todo lo ha previsto, va á repararlo todo. 
«Pero para alcanzar de él este corazon puró.que le pedimos, exige 
«de nosotros un corazon contrito y humillado 11

• Adelántate, pues, ó 
«pecador, hácia el tribunal de la Penitencia : en él te está espe
« rando un hombre , pecador coto.o tú , pero que ha recibido de 
«Dios su mision. A sus piés harás los ultimos sacrificios del or
« gullo humano en la primera confesion de tus acciones y mise
« rías. De este modo .empezará á formarse en tí el hombre nuevo; 
«porque la raíz del pecado está en el orgullo, ·y· de la .humildad 
«nace el arrepentimiento; de este modo darás· ~ D¡os toda la sa
« tisfaccion que exige de tu debilidad, y la ley de justicia se con
« vertirá para tí en una léy de misericordia. Quitad la Eucaristía, 
«y el hombre no creerá tener nunca un motivo suficiente de su
.« jetarse á l,os rigores y humillacio11es de -la penitenci~; suprimid 
«la penitencia, y el hombre creerá tener razon para juzgarse in
« digno del cuerpo y sangre de Jesucristo; y de la misma manera 
«que lo hicieron los herejes de nuestros dias, será preciso que 
rnegando uno de los dos Sacramentos·, altere lo que cree.del otro, 
«para llegar al fin á desechar la creencia en ambos. El ·wrazÜn del 
« lwmbre es un abismo, . dice la Escritura , y solo Dios ha penetrado en 
«él 3 • Admirados de los prodigios de una Religion en: la que todo 
«se armoniza para explicar y dirigir este corazon indócil é inex
« plicable, Religion fuera de la cual no _hay para él mas que des-

1 Psal., L, 4., :s. 
! lbid., 19. 
3 Eccles. , Ln, 18. 
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e< órden, error y confusion, dirémos con el Apóstol: Esta es la obra 
e< de ])ios 1 

• >> 

¡ Con · que peso caen estas palabras sobre la situacion actual de 
su autor, y cuán terrible y elocuente es la confirmacion que este 
les da! Hablastes con exactitud, ilustre y desventurado talento, 
y tú mismo has venido á ser víctíma experimental de tus propias 
lecciones : El ,corazón del hombre es un abismo, y solo Dios ha pene
trado en el, . . Es verdad que la Religion que entonces te inspiraba, 
es la única que emplica y dirige este corazon indócil e inexplwable, y que 
en esto acredita ser obra de Dios; porque desde el día en que de ella 
te separastes , á pesar de la fuerza de tu naturaleza privilegiada, · 
no ha habido para tí mas que desó'l'den, error y confusion ... Indu
dablemente se hallaba esta verdad bastante probada por la caida 
de tantos de tus antecesores ; pero no tomes á mal el que un co
razon, enternecido á la vista de tu suerte malhadada, te dirija es
tas palabras que fueron inspiradas á un gran amigo por un grande 
infortunio: ¿No bastaban tantos famosos ejemplos que nos cuenta la 
historia , sin que fuese preciso añadirles la perdida de Or<mte 1 ? 

Mas Dios en su justicia ó en su misericordia quería reservarte 
como una prueba viva de su imprescriptible verdad, y fortificar 
y confirmar á muchos por medio de tu formidable caída. ¡ Ojalá 
que tú mismo llegaras á reconocer esta verdad , después de ha
berla tan elocuentemente publicado y tan fatalmente comprobado, 
y no permanezcas siempre el único insensible á tus propias lec
ciones y á tus propias desgracias! ¡ Ó nave arrebatada de escollo 
en escollo por la tempestad! ¡ojalá pudiéramos verte al fin volver 
al puerto, y por la gloria y ª'legría de tu retorno, pudieses igua
lar y hasta exceder al dolor y á la confusion de tu extravío ! 

Volvamos la vista á un testimonio mas consolador. 
El autor de las Cartas de Ático, de las cuales hemos citado ya 

algunos pasajes, Fitz-William, aunque nacido en el protestantis
mo, babia comprendido, por la sol~ fuerza de su gran talento, la 
verdad católica. Consignó la expresion de su pensamiento sobre 
la materia en algunas páginas , cuyo pequeño número está com-

1 De Lamennais, Reflexiones sobre la Imitacion de Jesucristo, lib. IV, ca-
pitulo VII. - · 

' La Fontaioe, Élégie sur la disgrdce de Fouquet. 
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pens~do poi:. Ja grande elevac.ion de ,miras. Examinando hácia el 
fin de su escrito cuál es el m-ejor sistema:de gobierno, habla del modo 
siguiente de los sacramentos de ' la Penitencia y de la Eucaristía • : 

, «Todos los pueblos tienen su religion y sus leyes; su religioll 
«para incukar lá vii:tud y la moral, y sus leyes para castigar Jos 
~'crímenes. Eñ esto los católicos romanos y todos los demás se 
« propon'en un mismo fin. Perp solamente la. R~ligion ..católica tie
« ne ley1es 'de una autoridad ~ucho mas imperiosa, y aeerca de 
«las cuales no hay .arte ni sofisma· qúe puedan causarn9s ningu
«na ilusion; leyes establecidas no solamente para inspirar amQr 
« á la virtud ·y á ·la moral, sin,(}- tambien para obligarnos á· seguir
« las; le'yes que no .se limitan á castigar · Jos crímenes , sino''qUe 
«además los· previenen. Consisten estas. leyes en la obligacioii que 
«imponen á ~odos los católic-Os de comulgar á lo . menos una vez. 
«,al año; en-su veneración por este. Sacramento,.:Y en.la indispen
«sable y rigurosa preparacion para recibirlo; ó en .otros términos, 
((en su fe en la presencia real, en la confesion' la penitencia, la 
« absolucion y la Comunion. ,Puede decirse que en fos estados ca
« tólicos toda la economía del órden social gira sobre este polo, y 
«que á él son deudores de su solidez , de su duracion, de su se
« guridad y bienestar ... Los preceptos-que esta Religio'n i~porre á 
«sus hijos y las prohibiciones q,ue les prescribe , son tan ·poco co
¡, ~ocidos de los sectarios que Ja combaten, que apenas tienén de 
«ellos una ligera idea. Unos por ignorancia apartan de ella sus 
«miradas·, otros por prevencion la. tratan con menospreeio. -(El 
«autor .éxpone aquí el rigor de la doctrina católica). Tal es, con
«tinlía, ial'ha sido siempre, hace. diez. y ocho siglos, la doctrina 
«fundamental é inmutable de. la .Iglesia católica. Si se dice que 
«sus hi]os son malos y perversos; á pe~ar de los lazos con que ella 
((procura encadenarlos y los deberes que les impone, ¿q~é no po
« drá deci.rse de los hombre~ á quienes no liguen estas saludables 
«trabas? Los habitantes de · la mas feliz y floreciente monarquía 
«que brilló jamás sobre la tierra las sac;udieron dé repe~te; ~ero 
«¿cuáles fueron las consecuencias? No-teniendo ya aquellos des
« venturados insensatos freno que los contuviera , se atrevieron á 
«'todo, y su's crímenes, como un mar que se desborda rompiend9 

• Sentimos mucho no poder dar mas que algunos extractos de una obra tap 
sust.áncial y .tan plena, y que pide ser leida toda entera : Montesquieu se mi..:. 
ra.ria honrado· con semejante escrito. 

11 TOMOIU. 

t, 
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, «los djques que solo Dios pue~e restablecer, _causaron un atroz 

(<sacudimiento en Europa· é inundaron el múndo .•. 
·«Para fallar .en cualquier cuestion de una importancia general, 

<<es_ conveniente y necesario )omar por base sus efectos. genera
« les. Esto es lo que yo he. hecho. Pero ¡ay! es taf la fragílidad 
<<humana, que seguramente no todos los católicos se aprovechan 
<<de las ventajas que se les ofrecen. Si nadie se,separ,ara de ellas, 
cda cuestion' no versaria ya sobr.e ¿'Cuál es el mejor de los go
«biernos?. sino mas bien, En un gobierno constituido. con las for
<< mas católicas ¿de· qué otras. leyes hay necesi'dad ?"Acaso serian 
«en él superfluas todas las·Ieyes humarías y tan inútiles como son 
<<impotentes en todas partes, ,4onde Ja lleligion católi-ca no les sir
« ve .de fundamento ... 

«Cuanto acabo de de9ir en favór de los gobiernos c~tólicos debe 
«entenderse bajo el punto de vista político. Sin. embargo, no puedo 
<<prescindir de preguntarme á mí mism<? ,_ si una Beligion que comribuye 
« e-Videntemente á la f elicid'ad de los hombres de una manera ta~ sólida y 
(( admira-ble ,. n0 es 'una Religion divina en todo .cuanto pré$cribe .. : » 

, 1, 

RESÚMEN 1 • 

«.La virtu<J, la justicia y la moral deb~n ser la ba"Sa de todos 
«los gobiernos. 

«Es imposible establecer la virtud, la. justicia y la fflóral sobre basas 
«algo sihd<,u si1' el tribunal 1de la f eni(encif.1, .- porque este tribunal, 
«el ma~ formidable de todos , se apodera de la conciencia de los 
((hombres' y l.a dirige de una manera .in u cho mas eficaz que nin-
(( gun otro trilluñal. ~ 

«Es in,iposible establecer· el tribunal de la Penitencia sin la creencia en 
~<la presenc_ia real de Jesucristo en la Euc_aristía, principal basa de la fe 
« cat,ólica, -porque sin esta creencia el ·sacramento de la Comu-· 
.«nion pierde todo .su valor é importancia. Los protesiantes se 
«acercan á la santa. mesa sin· temor) porque no~ reciben en ella 
«mas que el signo conmemorativo del cuerpo d'e Jesucristo; pero 
ce los católicos, al contrario, solo se acercan á.ella temblaJ).do, por
<( que en ella se les da el mismo cQerpo de su Salvador. Por esto 
<<en. donde esta creencia fue ~estruida, desapareció con ella el 

' Todo lo que sigue está literalmente transcrito. 
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<<tribunal d.e la Penitencia.. La copfesion se hace inútil sin ella, 
«así como se hace necesaria existiendo aquella creencia; y este 
(( trihunal' que s~ encuentra, tan nécesariamente establee·ido eo~ ' 
ce ella , hace indispens,able el ejercicio de la virtud, de la justicia 
<<y de la moral. P.or consiguiente ya lo dije: · 

«Es imposible formar un sistema de gobierno cualquier.a; qu'e 
<<pueda ser permanente y ventajoso, á menos qu~ esté apoyado 
«en la Religion católíca. · . · 

<< ilé aquí, pues , la solucion .de la cuestion mas importante, · 
<<después de la de la inmortalid~d del alma, que puede ofrec~rse 
« á los hombres i ¿Cuál es el mejor go.bier:no? Cuanto mas se · 1~ es-
« tudie , mas se conocerá que esta creencia en la presencia real 
«abraza rró 'solo todos los gobiernos, sino todas las consideracio-
<< nes humanas; que es como su díapasoo, y que respecto del mun-
« do moral es.lo qu'e el sol con respecto al mundo físico: - Illwmi-
« nans omnes komines 1

• » . 

' San Juan. 

' ' 

14 * 

. . 
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CÁPÍTULO XV~II : 
I ' 

' EL CULTO, Y SUS CEREMONIAS. 

«Lo Bello es el esplendor tl~ l'o Verdadero.)) _ 
Esta máxima que tan felizmente se justifica por sí misma, pa

rece haberl sido inventada para caracterizar el culto cató~ico. Su 
exactitud resaltará mas au11, si á tan hermosa definición de lo Be
llo, que n,os da Platon , añadimos la siguiente no menos verda
dera de De Maistre , y que Platon no hubiera mirado como· indign~ 
de su gran t~lentQ : 

e< L.o Bello es lo que agrada á la Virtud ilustrada. » 
Si de est~ verdadero Bello podemos decir, en-efecto, que es 'el 

esplendor de lo verdadero , es necesariÓ convenir en que la verdad 
del cristianismo resplandece lo mismo en su culto ·que en sus dog
mas y en su moral ; pues en este culto y en los edificios , en los 
cánticos , en las oraciones y ceremonias que lo consti~uyen , se 
encuentra ese verdadero bello, ese, bello hjblico y evangélico, del 
cuál están impregnadas todas nuestras bellas artes, y que parece 
nacido del genio y de la virtud. . 

ne este modo-sella. el ·cristianismo la perfecta alíanza, la santa 
trinidad de lo Verdadero, lo Bueno y lo Bello; los confunde en 
un solo todo indivisible , y cuando en él nos figuramos no decidir 
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rrías qu~ bna cuestion de arte y de gusto~ se decide al mismo tiem- . 
po , una cuestioil de móral .y de doctrina 1 • 

Esta tesis seria fecunda en ricQs · descQ'brimientos; pero solo al 
genio pe~tenecia habfar del Genio del Cristianismo, y es.te genio 
lo ha hecho ya · muy felizmente, Chateaubriand se ha hecho in
mortal presentando con )a brillantez de su ~ngenio las _glorias ·de 
la Religion. Si este esclarecido escritor ha ejerc'ido tan alta in
fluencia sobre su siglo; que cási ·podríamos decir que no hay en 
nuestros días ningun -medianp talento que no baya sentido ·el so
plo de. sus insp~raciones, se debe á que él mismo las babia bebido 
en las sublimes fuéntes de lo bello católico; y que p'ara él el crjs.., 
tianismo ha sido como un divino órgano en un templo sonoro, .y 
cuyo armonioso ~eclado _solo estaba ·esperando la mano del artista 
para atraer la multitud á los altares~ 

Nosotros no podríamos baoer mas que callar y admirar con la 
generalidad de los hombres }o que no sabría.mos ni. siquiera imi
tar. Debemos á lo inenos ·limitarnos á algunas rellexiones gene
rales, y mas parti({ularme~te .enlazadas. con la direccion filosófica 
de nuesttos trabajos. · 

l. · Creemos que no es menester probar la necesidad de un culto 
externo y sensib\e ; pu.es en· _parte lo. hemos hecho ya al exponer. 
los moti·vo-s de los Sacramentos. , · 

1. o ¿Quién ignora' entre otras razones ' con cuánta fuerza 
obran la paJabra sobre ~l pensamiento, el~acto sobre la voluntad, 

,la. expresion sobre el , s~timiento, de t:t~ manera-; que poqria de
cirse que.nuestros propios pensamientos no llegan al estado dis
tinto de conciencia, sin9 después dé haber pasado por el ·estado 
sensible, y haberse visto á sí mismos en su expresion? ·«Negar la 
·et.utilidad de los ritos y prácticas , tratándose de Religion y de mo
« ral, .dice Portalis , prueba sinrazon .é inepcia: es ·negar el im
« perio de las nociones sensibles sobre los seres que no son púros 
<<espíritus ; es ~egar además la fuerza del hábito. Los ritos y las 
«prácticas son á Ja· moral y á las verdades religiosas lo que los 
«signos ~ las ideas '· » 

• <e Be ponocido, dice Diderot, un pintor protestante qu¿ babia vivido mu-
« cbos años en Q.oma, y que decia que nunca babia visto al Soberano Pontífice 
<1 oficiar en san Pedro, sin volverse católico.» (Ensayo sobre la pintura). 
· ' Del ~so y del abuso del espíritu filos_ófico, t. ll, pá~. tn. ' 

<. ~ 
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'.2. º Si el hombre debe homenaje á la Divinidad, e~te \lome

naje debe ser de todo el homhre: sµ' imaginacipn y sus ' sentidos; 
su eriténdimiento y sú cora:zon·. ¿Qué baria .de su naturaleza sen
sible si no la empl,ease en· el mismo culto? Es· preci~o que la ocu-. 
pe ' no puede prescindir de ella; ó la· naturalez;l. le sigue ó le 'ar
rastra, y para que ella no lo extravíe es m.enester que él mismo _ 
la dirija y que la haga servir al objeio de sus ador~ciones.' Que no . 
se nos venga, pues, di cien.do que, siendo 'Dios un puro espíritu, 
.Y leyendo en el fondo de los ·corazones , no tiene niiiguna ~ecesi
dad de que nos valgamos

1 
de signos' sensibles para prestarle el ho

menaje, de nuestra inteligencia.' En la Religi-on no se trata de la -
necesidad de Dío~, sino ~e la nec~sidád y del deber del ho:rribre. 
El hombre necesita expresar lo que siente, decir lo que piensa, 
hasta para sentirlo y pensarlo bien , sobre todp· cuando lo · que 
si~nte y piensa contraria sus inclinaciones y sú ·debilidad. En este 
cas.o necesita .de todas s.tls facultades y hasta de sus' sentidos; para. 
no verse· arrastrado por ellos á cosa$ extravagantes ó·contradic
torias : necesita sujetarlos al servicio· de Dios con-todas las fuer
zas de· su pensamiento, como aqu'ellos rebeldes ó cobardes de los 
cuales un hábil g·eneral desconfia, y que los·obliga á batirse' mez
clándolos con los bttenos soldados. 

3.º No olvidemos, ·además, que la Religion debe unirá los 
hombres entre sí con el mismo lazo que los une á Dios. Debe abra
zará la hu.manidad en sti todo y en.sus íniembrQs para cons-umarla 
~n la unidad divina. Es , pues, preciso que se revis~ ~e formas 
exteriores y· sensibles qu~ reuµan á los hombres entre sí ,.y obren 
sabre ellos colectivam·ente. · 
· · 4. º Algunos filósofos de nuestros dias pretenden despojar á la 
verdad cristiana de sus símbolos, como ellos dicen , y elevar poco 
á poco la-razon á .contemplarla con toda libertad. Los poetas de 
esta escuela' no pudiendo prescindir enteramente de las imáge
nes , afectan una especie de naturalismo panteístico, en el que Ja 
tierra y sus plantas , el cielo y s1:1s celajes , la mar y sus tilas, les 
parece que expresan mejor la ~ivinidQ.d que la cruz de Jesu-
cristo. , 

Pero sin excluir el- sublime lenguaje de la, creacion , del cual 
nuestros escritores sagrados son Íntérpretes mÚcho mas elocuen
tes que los escritores á quien ahora aludimos, creemos que limi
tarse tan exclusivamente á este órden natural , es mi~ar el cris-
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tiánismo., que se halla fundado sobre un órden. sobrenatural sen
siblemente personificado en jesucristo y su Iglesia , y es .mentir , 
á nuestra propia naturaleza, cuya dehiHµad reclama y justifica 
est,e divino socorro. Por esto dice,,un teólogo prptestante, Vinet: 

. «No sé comprender al Dios ,vago y aére'o del poeta Lamartine : 
<<carece de piés que yo pueda bañar con mis lágrimas , de ro.di-
« Has que pueda yo abrazar, de ojos ,en los .cuales ·pueda yo leer . 
«mi p_erdon, de boca que pueda pronunciarlo; este Dios· no es 
«hombre~ y,·yo tengo necesidad de un Dios-Hombre 1'.)> 

Sin embargo, el mismo protestantis~o no ha. cons~rvado mas 
que la abstraccion de este Dios; y si hemos de hablar foancamenfo, 
al ver sus ~emplos no se' difra que es ~ios .. el que eñ ellos se · ado
ra) ni que se a-dora en dichos templos á Dios alguno. Esto.s tem
plos son ~dificios confortable~. , en 'los que está uno á su gl!sto, pero 
que por otra parte se hallan perfectamente vacíos de todo lo que 
puede recordar al hombre su dependencia y que sea capaz·de nu
trir su piedad: son la .casa del hombre y .no la de Dios. -A esto 
contestan los protestantes , que obran. asi por respeto a Dios , á 
quien nada puede representar dignamente·; y ae<u'san de idolatría 
_el eat,olicismo. - Pero_¿ puede concebirse el respeto á Dios sin el 
sentimiento de- la fragilidad humana , y no· es carecer d~ este úl:.. 
timo s~ntimiento, y por consiguiente del re·speto á Dios , el creerse 
naturalmente con bastante .libertad para prescindir de todo medio 
sensible de elevarse hasta .él ~ el contemplarle cara «. ca.ra estando 
aun .en la tierra, y el atribuirse con un· cuerpo de barro los pri
vilegios de los puros e,spíritus? .. ·. Sémejante' pre\en~ion á la na
turaleza ~rimediata ·del Ángel , ¿emana acaso del propio senti
miento que inspiró al Ángel ~ismofa pretension de igualar~e con 
el Altísimo? ¿No podrémos llamará este sentimiento idolatría., ido
latría peor que todas las demás, idolatría de sí mismo? ... ¿No es 
esto, ~n una palabra, illcons-ecuencia é impiedad bajo el punto de 

• En1ayos de filó1ofía mQral y religiasa t pág. 313. - 'El célebre Niebohr de
cia1.ambien: «Me parece que el cristianiamo de nuestros filósofos j panteístas 
« modernos es cualq,uier coSa menos el verdader9 cristianismo~ Sió uó 'Dips 
" personal, sin ia individnalidad humana, sin una creencia histórica, no pue
u de haber cristianismo ;'no hay mas que una ftlosofía intelectual. Muchas ve
<1 ces be dicho que no quiero un Dios metafísico ; nó reconozco mas Dios que 
<1 ~I de la Biblia, que es el corazon pa~a el corazon. » (Citado eu la Revista bri
tánica del mes de diciembre de t840 ). 
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vista de la fe cristiana, que descansa principalmente -en la nece
sidad de un mediador visible ·, en el Verbo, es decir, en Dios misµio 
!techo carne?.. . ~ , 

5.º Además la c~estion sobre- la· manera con que debe el ·hom
bre adorar, á Dios, no puede el mismo hombre resolverla, porque . ' 
implic~ria contradiécion. Dios es el único juez.de.su propio culto. 
y, Dios , aun bajo el sola punto de vista natural , nos ha declarado 
su voluntad en esta materia de una manera incontestable. 

·En efecto, la Religion se compone de dos órdenes de rftlaéio
nes : unas por las cuales Dios se revela á nosotros ; .ótras por cuyo 
medio nos sujetamos á él. Las priiµeras deben ser evidentemente , 
la b.asa de· las segundas. Las primeras se hallan reves~idas de for-: 
mas sensibles hasta en la naturaleza, y solo á través de sus obr~s 
se nos aparece Dios, que hizo del ·universo como un templo, en 
el que sus invisibles perfecciones se expresan ·visiblemente. ¿Con 
qué fin queremos , P,Ues , trastornar este órden y para respon~erle 
emanciparnos de la ley á la que se ha sometido él mismo ,., hasta 
cierto punto, 

1 

para hablarnos? ¿Por qué no ha)>ian de con:ve:p.ir 
mejor al ejercicio de nuestros sentimientos para con él esas cria
turas' esos mismos signos sensibles que él no juzgó i~dignos de 
serv:ir a la manifestacion de SQ:S atributQs en favor nuestro? ... La 
razon que oponemos de .que esto seria exponer el hombre á enga
ñarse, 'á s.ustituir el sigM á. la realidad, el éulto' externo .al in
terno y á incurrir en idolatría; los mismos ejemplos, por muy nu- . 
merosps que seafí !, que ~e adujesen en apoyo d~ esta razon, todos 
se desvanecen por sí mismo.s ~la luz-de nuestro ª!gumento. Por-· 
que s,i este raciocinio f uer3.' absoluto , y sí del ab'uso de una co~a 
debiér.amos i.~ferir su supresion, seria preciso emp~zar por acrimi
nár al mismo Dios que nos habria e,xp.uesto á ello, y ultrajar y des
truir , si fuera , posible, sus mas bellas obras , .el fundamento de 
nuestras adoraciones á su soberana majestad. El sol , la luna y las 
esµ"ellas han sido objeto de adoracion para muchos pueblos civi
lizados, y lo son aun actualmenie en algunas ·regiones del globo. 
Hasta en medio de nuestras pobJaciones · nq faltan algunas gentes 
que ·se sienten indinadas á este culto. Y¿ quién se atreveria á sos
tener el absurdo ~e que no pudiendo prescindir del sol -, Ia· luna 
y todos los demás astros , es necesario cerrar los ojos para no ver
nos expuestos á la tentacion de idolatrarlos? Hé aquí las conse
cuencias de ese puritan.ismo que proscribe todo culto exterior por 
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el temor ·de la supetsticion 1 • Pero el buen sentido se· rebela y ex
clama : . Creli enarrant gloriam Dei, et opera ~anumn ejµs annuntiat fir
mament?Jm, y el reconocimiento y el amor del hombre no vacilan 
en acudirá-estas .mismas obras para hacerlas' instrumentos y v·e
hículos de su culto á su Autor. 

Este ~rgumento adqu.iere en el cristianismo mayores proporcio
nes ; porque en .esta Relígion el Hijo de Dios ,. igúaJ á él , se ha 
dignado, por condescender con nuestra debi)idad, que no coin
prendia el lenguaje de ' la úeacion ,' vestirsé de nue~tra carne y 
sentidos, ennoblecerlos.y divi1'-izarlos, y hacerlos entrar en el cul ... 
to 1que él· mísmo fue el primero en tributar á su Padre , para1 niere
cernos·y enseñarnos á s ejemplo el medio de' tribu'társelo ~ ~~es-
tra vez. .• ( 

6.º Esto-nos conduce á btra ·consider~cion mas elev~da :' 
-El\ cristianismo es lá restáuracion de .la naturaleza humana por 

Jesucristo. Por consiguiente, todo cuanto. entra en la oomposicion , 
de la naturaleza humana y·todo lo que de ella depende, debe par
iicipar tambien de está restauracion. · 

Todo está . enlazado en las obras de Dios, desde el Querubin 
hasta la planta· y hasta la piedra; ·y hay una caldena. maravillosa 
que de anillo .en anillo corre por todos los .grados de la creacionl 
y Jos enlaza sabiamente en una profuntla unidad. El hQnibre en 
particular es el aníllo de conjuncion entre. el mundo invisible de -
los espíritus y el visible de los cuerpos ; ios toca á ambos , y llega 

· hasta el grado mas alto del uno y has~ el ínfimo grado del otr<?; 
y sin confundirlos los acerca y los une. Compuesto mixto, epítome 
del cielo y de ia tierra, no' pued_e repudiará uno ni otro, 'no puede 
salirse de su esfera, degradarse ó-ennoblecerse sin influ'ir en-la 
circunferencia, de la cual él es el centro. 

En la edad de o~o de sus primitivos destinos , cuyo recúerdo 

' Hemos tomado de un. pr:_otestante la deduccfon de .esta consecuencia que 
acompaña de las slguient.es .reflexiones: «Es sumameot~ repn1maote el verse 
te obligado á descenderá comparaciones tan trh'iales para combatir· preocupa-
« ciooes tao respetadas lodavía en Ul.J siglo como ~l nuestro. ¡ Y precisamente 
•con estas preocupaciones estúpidas se tiene la pretensioo de profesar una re- • 
« ligion que algun dia debe reinar en todo el mundo!,, (Mulle;, De las bellas 
artes en el culto de lás iglesias reformadas, pág. 87 ). Estas reflexiones son 
e11ctas pero infecundas; el llamamieot!> tardío que el protestantismo baria á 
las bellas artes no seria escuchado: á su tiempo darémos las razones que teoe~ 
mos para Greerlo así. 

' ' 
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nos hán conservado tod~s las tradicionés del universo, toda l¡l ,na
turaleza le abedecia como á '.SU rey, y debia ser elevada en él á 
grandes pr.erogativas de e~piritualidad y de. gloria. Pero al sepa .... 
rarse de Dios por .el· desarreglo de su libre v.:oluntad, el hombre 
confundió lo espiritual con lo car}\al , y sus fatales ~,onsecuencias 
se ·hicieron sentir en Ía naturaleza entera. Ya no fue esta para · él 
mas que una rebelde , y 'él ac'abó. de desnat"Qralizarla , haciéndola 
cómplice de sus desórdenes. · · 

El Reparad·or ·de este gran desconcierto; el mismo Verbo que 
babia criado el órden primiiivo, Jesucristo, vino á leyantar lo que 
estaba. caido. Al efecto tomó nuestra naturaleza, es, decir, nues
tra alma, nuestro cu~rpo, y como ,consecue:il.Cias.la ,Baturaleza en
tera , en la que este cuerpo se forma y en la cual vive. Segun la 
bella expresion de nuestros 'Libros sántos , el Salvador fue engen
drqdo. ·en la tierra y. llovido ,del· cielo. Por esto sufrió lo mi~mo que 
nosotros todas las necesidades y sujeciones de. nuestra naturaleza 
sensible·, como éonse~uencias del pecado que.venia á expiar. Pero 
por medio de esta misma expiacion la levantó, la santificó, la rein
tegró con nosotros en sí misíno, y- la volvió 'á colocar en el rango 
del ·cu~l la habíamos· hecho caer. Ei\ su Trarisfiguracion y. Asce~
sion no so~amente nuestra naturaleza individual, sino ~mbien los 
eleiµentos terrestres de la naturaleza füi~a de que se compone, 
empezaron á gozar en él· de e~a gloria , cuya senda no's abrió_', y 
en la cual debemos algun dia de~cansar. . 

Jesucristo restableció así en ·su persona á la humanidad en to
das sus relaciones , y por medio de' sus relaciones restabl~ció: tam
bien todas las cosas visibles é invisibles que de ella son obj~to. 

. De aquí provini'eron aquella·s tan hermosas palabras de san Pablo : 
«Jesucristo es la imágen del Dios invisible·, el pri~ogénito de 
((toda criatura; porque en él •fuer'on criadas 'todas las cosas que hay 

. «en los cie)os y e,n lá tierra, las visibles y las invisibles 1 las cuales 
((subsisten por él. y reconcilió en sí mismo todas las eosas , pa
~( cificando poi: la sangre de su cruz tant~ lo que está ,en la tierra 
«como lo q~e está en los :cielos ! • » 

Sentados estos precedentes , y no· sjentlo el culto que de~emos · 
á Dios mas qúe la continuacion y aplicacion del que nuestro jefe 
Jesucri~t~ fue, el primero, en retl~irle ~ entra en el órden de este 

1 Ad Coloss. , 1 , ia , 16 , 17. · 
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divino plan .que nosotros empleemos en éste culto de restaur~
cion y · de pacificacion universal , n~ solamenteJas facultades de 
nuestra alma, sinó tamhien .Ias de nuéstro ·cuerpo, y hasta las de 
los démás cuerpos de la naturaleza que depend~n del nuestro, y 
que lo traigamos todo en nuestro retornQ., así como Jo habíamos 
arrastrado todo en nuestro extr,avío. 

Sin duda estos tres grados·de.patticipacio11-de\ culto divino no 
tienen todos la. misma importancia., sino · qlJ,e el- culto espiritual, 
la adoracion en espíritu y verdad, debe figurar en primer término; 
pero el _<mito ~ensible, la adoracion.exteriór, no puede dejar ,de se
guirlo, como modelado, é informado por el culto espiritual ; y ·á 
su. vez no-puede dejar de modelar é informar asimism9 á la natu
raleza física que lo rodea y de la cual dispone. Estas tres cosas se 
hallan fntimamente enlazadas : quien ama nQ puede· prescindir de 
decirlo y expresarlo, y n·o solo de decirlo y expresarlo, sino de 
hacerlo decir á todo lo que tiene, en torno suyo; y léjos de alterar 
ni sofocar con esto· el se~timiento que es sµ . móvil , lo purifica. por 
medio del sacrificio de todo. lo. que emplea en su servi·cio' y l,o 
eleva por medio de la misma reaccion· del movimiento que á -ello. 
le am~stra. , 

Tenemos en el Evangelio un hermoso ejemplo de esta verdad. 
Penetra él amor divina en el alma 4e Mag4alena: ¿ qué pasa en 
ella desde luego?¿ Se limita acaso á expresar est~ amor en .espí
ritu y verdad, á amar mentalmente? ¡ Ah! no. Corre., busca á su 
Salvado.r, y al ,instante que lo ve se echa á sus piés bañada en lá
griIJ!as ·; los abraza, los cubre de sus be~os, los enjug~ con sus 
cabellos y los adora, no solo con todo su espíritu y su corazon, 
sino con todo su cuerpo. Hace mas todavía: hace tomar parte en 
este acto de adoracion á. un vaso de perfumes·, objeto precios~, 
objeto extraño no solo á su alma sino á su cuérpo, que se rompe 
como su corazon y se derrama como sus lágrimas: venga á1 Dios, 
con su generosa profusion , del uso criminal al cual se destinaba, 
y de profano _y sacrílego se convierte en piadoso y santificad.o co
mq el amor que lo derrama. No importa que el orgullo farisáico se 
escandalice de estas exageraciones idólatras; Jesucristo las apru~
ba, y hasta le proporcionan ocasion para reprender á su huésped 
de su frío retraimiento : «¿Ves. esía mujer? .Je dice. ;Entré en tu 
«casa, no me diste agua para los piés ;mas esta con sus lágrimas 
<( ha regado mis piés y los ha enjugado con sus cabellos.-... No tne 
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« diste beso de recepcion ; ma.s esta, desde ~ue entró no ha ce
« sado de besarme los piés. -No ungiste mi cabeza con óleo; mas 
«esta con ungüento h,á ~ngido mis píés. -Por fo cuaf·te digo que 
((perdonados le son mucnos pecados' porque amó _mucho 1

.)) 

. , Así es como la verdad .del culto interior ént~aña y justifica al 
culto eXteriór por el mismo lazo que une et ,e~pírit"Q. · al euerpo, y 
por él á todos los cuerpos del mundo visible que lo rodea; así es 
cDmo la .verdaderá Religion debe.restaurarlo todo; reconducién
dolo hácia ei' Autoqr Reparador de todo; y como toda la natura
leza, por decirlo' así , animad~ por el genió de su Re):, 'debe to
mar relativ~mente á él una actitud de adoracion ' y hacerse com
pañera y coópe~adora de su· retorno, así como babia si.do antes 
víctima y cómplice de sus desórdenes. , 

Sobre estas básas aiµplias ; profundas y .nat~rales descansa el 
verdadero culto, el culto· universal 6 católico. · 

'I 
1·, 

'· U. Pasemos de' estos prin~ipios generales á algunas aplica
ciones. 

1.º Si reducimos el culto católico á su.expresion mas esencial, 
n_ada hay tan sencillo como 'él, ni qu'e mejor se preste á todas las 
circunstancias: un poco de pan, . .un poco de vino y cuatro pala
bras pronunciadas por un sacerdote: hé .aquí el sacrificio de la 
Misa , que es el alma de este culto y á lo que puede rigurosamente 
i:educirse. . , 1. 

En la sencillez de este a.cto se ·encuentra, en efecto, encerradó 
mas que todo lo que contienen y son todos los mundos visibles é 
inyisibles, puesto que lo que en él se 'ofrece·á -Dios es igual á Dios 
mismo, es Jesucristo realmente presenté , y ofreciéndose á la so
berana justicia de su Padre en el mismo esíado de víctima en que 
s'e puso una vez muriendo sobre. la cr'uz, Es el mismo sacriffoio 
de la cruz renovado , no en la inmolación-., sino en l~ ofrenda de 
la formidabJe víctima :.e,s su aplícacion reiterada y sucesiva en la 

·generalidad de todos los tiempos y Iug;J.res.· · 
Es tal la sencillez <te este acto princípal ,'qae con di~cu}tad pue

de el culto 'crist~ario verse interrumpid9: así es que .se ha ejerci~o 
siempre durante las épocas mas atribuladas y en los sitios mas de
siertos. Un calabozo, un desván, una -cueva, el fondo de un bos
que, todo puede conv~rtirse en altar y en templo para el culto de 

' Luc., n1, u y u. 
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aquel que no·tenia ni una piedra d9nde apoyar su cabeza, pe·ro qüe 
todo lo santifica eón su presencia. Esta desnudez del ~ulto, cuando 
no es efecto de 'la negligencia , ·sino de la persecucion ·, de la po- . 
breza ó del destierro sufrido por la fe, lo embellece mas todavía; 
porque expresa . y reproduce eon sus cireuhstancfas el sacrificio 
que constituye su gloria, y en esJe sentido . p~ede decirse. que lo 
adorna con todo- lo que le falta. En las mas grandes solemnidades 
de sus.días prósperos no pone el catolicismo sobr.e sus altares nada 
·mas inmutable y nias distintivo que lo que le recuerda sus cata
cumbas y sus mártires : algunas luces -y un sepulcro. 

Pero este mismo ~últo, tan sencillo en sí , sé presta en sus des
arrollos exteriores á' las pompas mas magníficas que la imagina
cion es capaz de concebir; de manera. que ·pu_ede decirs~ que él 
al,imenta todas. las· bellas art~s con las migajas de su mesa; es de~ 
cir ,: que '10 que no es en él mas que secundario y accesorio se con
vierte en un riquísimo manantial ' en el que los genios de la ar
quitectura, de la escultura, de la pin~ura" de la música, de- la 
poesía y de .. la'elocuencia lian bebido y beberán sus· mas sublimes 
inspiraciones 1 .. , • , 

Y .sin embargo, la Religion católica ·p'osee ~odas estas riqu6zas 
c~ independencia, y nunca la. han. impedido en lo lilas mínimo· 
en el ejércicio de su cu.lto espirituaLCotno una".gran reina, á·quien · 
todo se presta naturalmente , se deja engalanar mas bien por la fe
licidad de sus súbditos ·que pór la suya pr.opia , conociendo bien 
que edipsa sus propios adornos y que' ella misma es quien los con
sagra.· P~rmite, pero -no pide que se la embellezca ,' porque es 
aquella hija' del Rey de la gloria, cuyo b~illo y resplandor le viene 
todo del interior,· y se derrama por -entre la diversidad de los ador
nos con que se la engalana: Orwnis gloria ·ejus filire Regis ab initiS, 
in fombriis aureis , Circum amiela varietdlibus 1

-. • 

Hay efectivamente en ella algo que "'ante to~o y sob1m tod0> la 
preocupa: su divino esposo Jesucristo, el Cordero de Dios, la Víc
tima santa del amor que le basta.ha en las catacumbas, y del cua\ 
no la puede .distraer toda la solemnidad de las cate~rales. 

La presencia real constitnye siempre .el fondo y .la sustancia del · 
culto católico ; forma l~ serio y reál de · ~ns p.ompas , quitándoles 
cuanto tendrian de ficticio y teatral ·, las motiva, las concentra y 

1 Ma5 ildelaote volverémos á locar est~ po9to. 
1 Psalm., xuv, u. 
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las equilibra con su peso infinito, ó mas bien las aniquilaria ·todas 
con su grandeza ·si no les comunicase alguna parte de ella. .• 

Esto des.vanece la -vana'.recon'.vencion de idolatría hecha al ca
toÍicismo .por la·herejía; pnes las ·imágenes, las estatuas ', los cua- ' 
dros, los cantqs y Jos ·ornamentos de toda especie que llenan nues-. 
tras basílicas no son mas- q~e un cámino que conduce al altar, al 
tabern~culo- y á la Divinidad que en él reside. Esta última .es el 
término de todas _las adoraciones : todo lo demás solo son medios 
y escalo'nes. Las bellas artes f~rman el cortejo y el séquito de la 
ileligion; pero no la B."eligion-misma. Únicamente la presencia reo) 
constituye la basa de su.culto; únicamente ella lle~a el lugar san-

' ' to; "Únicamente .es ella quien lo santific~; de modo· que q"Q.itán-
dosela, se le quita al misino,tiempo hasta la -Obligacion del reco

. gimiento, y el templo se convierte en un m_useO'. 
Sol~mente colocándose bajo .su punto .de vista de incredulidad 

en la presencia real ha podido el protestantismo acusarnos de 1do
Jairía¡ Asi·es.como él mismo, so pena de merecer con justicia est~ 
acusacion , se ha priva~o con. esto de tener Jamás un culto sensi
ble. Por .otra parte todQ lo que haga para tener uno 1 aúnque sea 
á este precio, aun cuando para sostenerse· intente apelar á las be
llas artes que babia proscrito , estas 'n.o responderán nunca .á sµ 
Jlamamiento, porque nada )lay en él que las inspire, y cuyos lími
tes no les sean conocidos. Por haber q,uerido colocar fa figura en 
dond.e está la realidad,, se privó el pro.testantismo de poder á su 
vez fig:urar nada, ó l_llas bien .se .c,ondenó á .no ser él mismo mas 
que una vana figura ' un fantasma sobre el cual ~ada puede apo-
yarse .'. · 
· 2.º Por consiguiente, la presencia personal de.Jesucristo so
bre 1-0s altares del cátolicismo motiva é inspira todo su culto. La 

, in.tervencion de .su gracia en los otros- Sacramentos se prest~ ade
más á ·las ceremonias mas variadas y· tiernas , y les comunica la 

'• 
1 ¡Cosa notable! mientras que el progreso de Jas luces iÍlspira al fil.01ofilmo 

la jn'etensioó de despojar á la verdad cristiana de sus símbolos, el es11íritu de 
. consen'acion mas juicioso del protestantismo indina á e&te, por el.contrario, 

á revestirse de e.llos. Peto ui el protestantismo ni ,el filosofismo alcanzarán su 
objeto. Vna -verda.d á la qu~ tan caprichosamente se la p,uede despudar ó reves
tir de su culto y de sus símbolos no puede ser divina, porque no es bastante 

. inmutable y prorunda para haber encontrado las formas eternas y universales 
del culto que le conviene. La inmutabilidad del culto católico J su aptitud para 
todos los tiempos J lugares es una propiedad distintiva que révela su divinidad. 

'·. 
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frescura y .la vida, como el agua o.éulta de· los arroyuelos fertiliz~ 
sus riberas y' revela· con SU fecundidad SU pPese,ncia ".ivific~nte. 
Lo que dijimos ya del objeto y espíritu de los .. Sacramentos en ge
neral , y de cada uno qe ellos .en particular, debe hacernos com
prender la belleza de formas y circu,nstancias de que· son suscep
tibles. ·Las diferentes edades ~ las varias situaciones de la vida 
hu~ana; la·infancia, la juventud, la edad madura, 'ta vida y la 
muerte; los más vivos sentimientos 'd.e la naturaleza, .sus esperan
zas y sus arfepentimientos, sus ategrí~s y sus lágrim_as, 'sus ca
lamidades y· sus triunfos , pie,rden su deformidad ó su amargura 
al ponerse ,en contacto con estas sagradas fuentes, adquieren por 
ellas toda su brillantez., encu~ntran en ellas. sus consuelos y su'S 
gracias, y las. difunden al recibirlas. Los qetalles nos llevarían 
muy léjos; es preciso r~sistirse ·á: ·su seduccion. 

3.' Así coml> con su presencia y sus gracias .constituye el di
vino' Mediador to·do ~l fondo del ·culto catól}co, con el espec.táculo 
de su ,vida presta materia á todas las solemnidades. ta grande y 
divina figui:a de Jesucristo reaparece todos los añ,os en su naci
·miento, en sus t~abajo~' en su pasion' en su resurrece'ion' en su 
ascension' en la . venida de SU· Espítitu y en la ínstitucion 9e su 
presencia eu,carística. Estas diversas fases de su existencia terres
tre han llegado á ser las fase~ de la existencia temporal de la hu
m·ani·d~d. Su nacimiento esperado ó cumplido llena fodos ios ti~m- · 
pos fforma el punto de interseccion de los s~glos anierio~es y pos
teriores. La conmemoracióñ de los principales suceso& d-e su vida 
viene á dividir ei año en santas solemnidades, qú'e: abrazan el tiem
po en todas sus partes y encaminan todos los dias hácia la· eter...: 
nidad. , ' ~· , · 

De aquí J'Csulta que Jesucristo n°' vivió .en Galilea solo dutante 
el reinado de Tiberio, siqo q,ue viv~ tambien re~lmente , siempre 
y en tod,as par.tes , .aunque d~ una manera distinta , y está mez
clado ,con lá humanidad en 'todas las evofücio.nes de sus destinos~ 
Lo que hizo después de su resurieccion , apareciéndos_e, á pe~a~ .. 
de estar c~rradas las puertas , á sus Apóstoles juntos , ·ló' h~ce en 
todos los sitios doµde . se, h3.llan cristianos congregados en su nom-· 
bre; segun los ritos señalados por su Iglesia,· y en cumplimiento 
de la promesa que á esta hizo de estar con ella hasta la ~onsuma
cion ·de lo,s tiempos: La realidad de su presencia personal sohr~ 
los áltares. del catolicismo precisa mas todavía esta perpetuidad, 
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ext~ildiénd9la hasta sobre ef acto C;lpital de SU mediaé.ion , el sa
crificio de ,la Cruz , del'cual nos hac~ participar en todos los tiem
p~s y lugares. Esta· pre~nc~a 4e Jesucristo doblemente asegurada 
en J'a ·institucion de la'Iglesi,a y en él Sacramento de los alt~res, 
imprime á. todas las solemnidades del ·culto católico una realidad 
correspondiente á ·los sucesos de su vida que tienen por objeto. 
C-ada uno de estos grandes sucesos se. universaliza y perpetúa co-

l mo ~u persona : es mas qu,e · una co.nmemoracibn , es mía repre
_sentaci_on , ó mejor, una. extension petmanenÍe d~ su existencia, 
que ya en el tiempo hace sentir su ·eternidad ·, y _solO sé reviste de 
una apariencia periódicá para prestarse á nuestra mutabilidad. 

Así es que las oraciones y ceremonias de.la Iglesia hacen revi
vir respecto de ' n(>sotros .estos ~UCeSOS. Él punto de V·ista ,en que 
aquella nos coloca no es retrospectivo., sino directo é inmediato. 
En Advieflto nos h~ce revenir á los,tiempos.que precedieron al na:.. 
ci*1ien'to del Salvador, y nps va. .Pr~parando para él , como se pre
paraban los Patriar.cas y Profetas ;1 evoca }Qs siglos anterio~e,s y 
los., hace suspir:ar de nuevo por efDesead~ de las naciones; y cuan
do fo~. llegado el momento 'de este suceso tan esperado-, cuando ha 
sonado ··1a hora nocturna , nos hace escuchar los cánticos de los 
Ángeles del cielo, y nos c.onvoca al rededor de la pobre cuna con 
los pastores , para ir á ·Ver y adorar en ella ál pequeño-In( ante, que 
pára nosotros ha nacido, i para hacerlo nacer en nuestras almas. 
Mas adelante hace b_rillar la milagros~ estrella, y no.s conduce á 
BeleD; con los Reyes .del Oriente, para hacernos participar de los 
sentimientos que á ellos Jos animan' y de las gracias que allí re
ciben. Empiézase l.a C~'Pesma, y nos asocia á lá vida p,enitente 
del Hombre-Dios, y rlo·s va ~isponiendo para seguirlo hasta al CaJ
yario. La Semana Santa completa y recoge estas disposiciones, 
nos fdentifica con todos los sufrimientos de nuestro divino mo_. 
delo, ~os obliga á acolJlpañarlo en-todas las estaciones .de su su
plicio; y· entre los 

1

ecos de·las antiguas profecías que ·10 anuncia
ron , de l.as lecciones y ho~ilías que lo expliéaron,; re1meva el 
cuadro, ó mas bien la accion mjsma de aquel gran Sacrificio que 
todo 1.o consumó, ·y por cuyo medio recibió la tit~rra' el ósculo del 
cieJo. L.o mismo podi#inos decir de las· fiestas de Pascua, ·de Pen-
tecostes y de las demá~. · 

, Sobre este fondo, y para desarrollar en nosotros su inteligencia 
y su sentimiento, para impregnarnos por todas nuestras faculta-
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des, por todos nuestros sentidos, p~r to.dos nuestros -·poros, SÍ nos 
es permiti·do ,decirlo así, de los eje~plosy virtudes de;Jesucristo, 
y reformarnos· á su'imág·en, emplea la Iglesia canticos, .ceremg..... 
:ó.ias ,y pompas. de un admirable efeéto, y cuya in~ornparable be~ 
lleza, segun c-0nfesion de todos , da sensible testimonio 'de la ver
dad , de la. cu-al es esplendor. 

4. º Las fiestas de lo~ Santos y el recurso á su iritercesiQn, la 
conmemoracion de los difuntos y el alivio que nuest,ras oraciones 
les proporcionan en el seno de sus expiadores sufrimientos, s~;m _ 
objeto de l~s demás solemnidades. Las grandes verdades de la in
mortalidad del alma , de la justicia divina, f;le la. solidaridad de 
las faltas y de la reversibilidad de 'fos méritos ' de la socíahilidad 
humana e~ io que tiene. de mas impres9rlptihle y de mas sublime, 
es decir' todo lo que constituye la dignidad ' la grandeza' Ja vir
tud y la felicidad ·del hom~re, aun .~cá en la tierra , ,toma en es
tas solenmidades las formas y los acentos mas pat~ticos y pen'e
trantes. ¿Qué fragm~nto d~ filosofía, de elocuencia, de, poesía y 
de música puede compararse con el ~1:Es IR..E , por ejemplo? ¡Qué . 
Religion más bella que l~a que. hace.del recuer~o una obligacion y 
de la· esperanza una virtud , y que los consagra y vivifica con ritOs 
tan tiernos y tan moral~s ! Los antiguos embalsamaban los cuer
pos de los muertos; el catolicismo embalsama su memoria. é im
pide que se corrompa y desvanezca , rodeándola de sus comqe
moraclon.es., ,de sus 'Oraciones y de sus eternas esperanzas. ¡Cosa 
admirable !El catolicismo amortigua el primer golpe del dolor que 
nos. causa·la sepa;racion. de los seres que n~s s~n queridos·, y nos 
Jos recu~rda cuando los hemos olvid,ado; perpetúa la pena qu~ 
sentimos por su pérdida al mismo tiempo que la consuela; quita 
á la vez á nuestro duelo ló que tiene d.e demasiado sombrío y de 
demasiado fugitivo. Y ¡qué espectáculo tan encantador el de aque
lla inmensa ciudad de lo~ 'espíritus,· con s~s tres órdenes -siempre 
en comunic~'cion ! El mundo que com;bqle ofrece una :qi_ana al mun~ 
do que sufre, y toma con la otra la de_l mundo que triunfa. ta ac .. 
cion de gracias, la oracion, fas sa~isfacciones, lós auxilio~ , fas 
inspiraciones, Ja fe, 1a :esperanza y el· amor cir?ulan del un.o al 
otro como ríos bienhechores. Nada hay aislado, y, los ·espíritus, á 
la manera de lámirnis· de un haz magnético, gozan de sus fiierzas 
propias y participan de las de todos ,los demás 1

• • 

1 De Maistre~ 
15 · TOMO IlJ . 

. ' 
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Es menester convenir en que an.duvo muy desgraciada la he

rejía suprimiendo e.osas tan-divinas' y, que, cm~ sus mismos ata:.
ques ha he.cho sentir. toda ~u verdad, toda su belleza. El culto de 

· los ·Santos, dice, es idolátrico, es una· defraudacion de la gloria 
qúe solo -es debida· á Dios y al m'ediador Jesucristo. -Tan solo 

· la ignorancia era capaz de forjar una objeci_on semejante. ¿Quién 
no sabe que el culto católico de los Santos consiste únicamente en . 
pedirles j no gue ellos nos dén nada, 'sino· qué ·pidan á su vez por 
nósotros al únfoo Autor de todos los dones? ¿ Qu.ién ignora que 
este culto mira á los Santos en el cielo como inlercesores y supli
canles, y que por· consiguiente realza la .grandeza de·, Dios, refiere 
toda gloria á su gloria, ,es decir, hace pi:ecisamente todQ lo coo
trario·de lo que se le quiere ~char en ·cara 1? - En ·cuanto á las ora-

. ciones por los muertos , destruyen , se dice, la doctrina de la pre
destinacion que n.o permite admitir ninguna indulgencia e~ e\ co
razon de Dios con su criatura, fatalme:nte salvada ó condenada, se
gu~ el estado en que -la muerte la,h;tya conducido á su tribunal. 
-:--- Pero ¡ qué ! esta misma doctrina ¿no ahoga la ni.iserico~dia, ~o 
menoscaba 'la justicia , no ultra.ja. la ' san tí dad de Dios? .. ·. ¿No es 
~ios un padre?-¿ Ha olvidado acaso el polvo dtf _que él mismo nos 
forIJló? Ó ¿puede. su triple santidad aliarse con nuestras impure
zas? ... La razon , el cora~~n, todo se rebela, todo protesta, y las 
mismas piedras de los sepulcros se sublevai;i.contra esta doctrina, 
tan cruel é insensible como el o'rgullo de donde· procede. 

Léjos de disminuirse la gloria de nuestro divino. Mediádor _Je
sucristo cQn el culto de· )os Santos y con los sufragios de los ní.uer
tos , se la honra y enaltece de la ma.nera mas formal. Á él es á 
quien hpnramos en sus· miembros; cel~bramo~ en sus Santos el 
triunfo de su gracia, y aplicamos la virtud de su &acrHicio á los vi
VQS y á los muertos. Jesucristo es como un 'océano, del cual flu-· 
yen y· al -cual refluyen to_dos los méritos, y el (oco mediador por 
el cuat pasan, todas las· oraciODies y gracias entre Dios y nosotros; 

. Por 'nuestro Señor Jesucristo qv,e vive con Vos en la unidad del Espíritu 
Samo', por los siglos de los siglos: .tal es el motivo por el cual se ter
minan y se. sewuan' p~r decirlo a$Í' todas nuestras oraciones. 

a.º ,En fin, las prácticas de deVücion acaban de insinuar y de 
nutrir en el corazo,n las inspiraciones de piedad y de virtud que 
el culto babia hecho, ya na,cer , ·y en este sentido se unen á él Y' 
forman parte de él. 
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Las palabras ·p,·ácticas de ~evo.cion excitan, una sonrisa-de supe- . 

riQridad en ciertas gentes ; pero es mas fácil burlarse de las prac
ticas' de devocion , que prescindir dé .ellas cuando. se quiere ser 
completamente virtuoso. · 

Oigamos á Franklin , á quien no se a~u~ará por cierto de poco 
fil'ósofo. Hé aquí lo que d~ce este hombre célebre en sus memo ... 
rias, destinadas á lafostruccion de sus hijos: ...... (<Aun éuando co ... 
(< nocia yo ó creía conocer el bien y el mal' ignoraba por .qué· no 
<e siempre podia ~acer el uno y evitar el ótro; pero muy pronto 

· «advertí que babia emprendido un camino mas · dificil de lo que 
«había imaginado .. Mientras ponía toda mí ate!1cion y cuidadó en 
« preservarm'e .de una falta , e.o~ frectiéncia caía sin advertirlo en 
«otra. El hábito se prévalia de mi inadve·rtencia ', ó las inclinacid
« nes podian mas que ·mi razon. Al fin comprendí que, au.nque es
« ternos especulativamente persuadidos de cuanto nos interesa el 
«ser comple/,amente virtuosos, es~a convic.cion es insuficiente p_;i:ra 
«prevenir nuestros fals9s pasos ; que es necesario romper., con los 
((hábitos c.ontrari()S ' adquirir los buenos y afirmarse en ellos antes 
« de poder contar con úna constante y uniforme rectitud -de con-
« docta.» Despu'és de est.e~ preámbulo da cuenta Franklin del m,é- " 
todo que se habia prescrito, el cual consistía en un exámen diario 
de su conciencia' y ' para facilitar- este exámen ' en Ja consérva-
cion de un pequeño libro, en' el que bajo el epígrafe de cada :vir-
tud, anotaba sus faltas y su enmienda. Este pequeño libro tenia por 
epígrafe varios textos que se referían á Dios. Dice que para im-
plorar su !J.Sistenci'a juzgó necesario componer y poner al frente 
de sus páginas una corta oracion, para servirse de ella todos los 
dias; babia. hecho un plan para el emp,Ieo d·e las 'veinte Y'· cuatro 
horas del dia natural, y SU exposicion concluye C()D ~Stas nota-
bles palabras : · 

·«Acaso cónvenga ~mi posteridad ,saber que á este peqúeño ar- · 
(( tificio r á la ~yuda de Dios debjó su abuelo la constante dicha 
((de su vida, hasta la edad de setenta y nueve años, en ({uyo año 
«último se escribió. Me habfa. propuesto hacer un pequeño co.:. 
<(mentario de cada ~na de laS1virtud'es -, y hubiera titulado mi Ii
« bro, Arte de la virtud.: ún método pa,ra biep1 con_ducirse vale mas 
«que una simple exhortacion , que se parece al lenguaje de quien, 

. «para servirme d'e la expresion de un Apóstol , no tiene mas ca
« ridad que en las palábras 7 y que, sin señalar á l~s que ~stán des-

15 * . 
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. « n,udos y tienen hambre ningun medio para proporci0narse v~stidos .Y . 
«comida., lqs exhorta á vestirse y alimentar~e 1 • >> ; 

El metodo que queria Fran~lin escribir y que hubiera presen
tado como el Arte de la virtud , nos lo da la Religion en las prác
ticas que nos recomienda; y además los prec.eptos de la Rel~gion 
son mas eficaces y seguros que podria11 ~erlo los consejos d~ un 
simple particular sin carácter y sii:t mision. 

Lós que se mofan de las prácticas devoias se parecen á los que 
siguen Ja.direccion del agua, que, arrastrados sin Yiolencia ·por 
la corriente' se burlan cÍe. l~s qué' queriendo vencerla, se agar
ran de los arbustos de las·márgenes ... Entre estas dos clase~ de p.er
sorras existe. la misma distancia que separa á los que se conocen 
de los que no se conocen, á los que .quieren a.delantar en la vir.:... 
tud de los que solo aspiran á estacionarse en el .· punto en que su 
n.atural los sostiene, es d·ecir, en el que nada tienen q~e hace~. 
:!;.os primeros, esto es, los devotos., son verdaderos filósofos, por
que se con-Ocen á .sí mismos y aspiran á la sabiduría. Nada de cuanto 
puede ayudatles á .adelantar en los caminos de la virtud es para 
ellos pequeño. Lo qae es pequeño es el 'ignoi;ar 'que mio lo es, 'ó 
el resignarse á serlo' el ser grande á sus propios ojos; pues énton
ces ni siquiera se tiene i~ea ni sentimiento de la verdadera gran-· 
d.eza i. Las prácticas de devocion d'esarroJlan y alimentan en no
sotros esta idea y este sen.timiento, precisamente porque despier
tan en nuestro interior el de nuestra debili'dad. «Los movimientos 
« religiosps, dice· un gran íalento, ·como las proc'esiones , la~ ge
. (( nuflexiones ' las inclinaciones del cuerpo y de 1a cá~eza. ' las pe-i 
<cregrinaciones y estacionés , produc~n su efecto é importancia; 
«disponen el corazon á la piedad, y doblegan el espíritu á la fe • 
. «Para ser piadoso es menester ~acer'se pequeño. Port esto se dice 
«que la piedad nos -anona(la ,en la presencia de Dios ª'· » 

El mismo moral_ista dice adeJJlás: ·«,Es prt:ciso ser religioso con 
(. I ~ 

' Vid~ de Franklin, escrita por él mismo, t. Ji,' pág. 388 y siguientes. 
' ' _ No hay mas q~e una voz éntre los Santos para reconocer Ja fuerza de' las 
inclinaciones viciosas ; y tampoco hlly mas que una voz entre los hombres cor
r~mpidos p·ara complacerse en la pureza de su~ afecciones. ¿Seria quizás que 
Íos voluptuos\)S, los av!ltos y los soberbios son mejores y valen mas que los 
Santos 'l Ciertamente que no; sino que estos últimos, como empezaron por 
apartar de sus ojos el prisma de sus concupiscencias, descubren ciaramente la 
verdad. 

·a Pemamientos, ensayos y má~imas de Joubert, t. I, pág. tt 9. 
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(< n~turalidad , candor y sencillez , y )lo dánpose importancia y por 
((buen tono, grave y matemáticamente 1

• >> . , 

La oracion no consiste ciertamente en e1 movimiento de los la
bios y en·la posicion dé las rodillas ó ·de las manos; debe ser· una 
emanacion . y como una afectuosa evapor~cion del alma hácia sú · 
Autor; y en este sentido la oracion mental ó inarticulada es lá me
jor y la preferible. Pero, ¿qµién ora.'así desde luego y cuando quie
re? ¿Quién pasa de repente de la disipacion al recogimiento y d~ 
la tierra al qielo, sin transicion y sin preludio?... L_a otacion oral 
y to.do cuantQ se refiere ~ella, .el tiempo, ·el lugar, la repeticion, 
lqs signos' la mi'sma posicion del cuerpo,. etc.' eon'stituyen pre
cisamente e~ta trap.sicion, este preludio, y, por decirlo así, la gim
nástica sagrada de la oracion : como el águila saliendo del vallado, 
agita sus pesadas alas y azota-la densa atmósfera, hastá ·qúe lle
gando . á 'las regiones · elevadas des~ansa inmóvil -en el azul del 
cielo. · 
· Pero¿ no vemos con frecuencia, diceri, que el uso se conv!erte· 

en abuso, y en supersticion, ·y que ésta' sustituye fácih:nente .á ,la 
piedad? . , · · 

Es verdad , lo confesamos; -puede haber abuso en esto y lo hay 
acaso algunas veces; pero una vez reconocida la excelencia del 
uso, ¿qué prueba el ábuso, y qu·é es lo que podría quedai: en pié 
si valiera semejante obje·cion? El hombre abusa de todo, ·y princi-
palmente de lo mejor : solo del mal no abusa. ' . 

Ad.emás , es M~esario tener presente una cosa: las práéticas 
. devota~ no engendran en nosotros esta disposicion á fa fe ó á la 
iSupersticion, pues existe ya por ·SÍ mi&má e~encial y naturalmente. 
en todos los hombre~. Ab.andonada ·á sus propias inspiraciones ,··es
ta ·disposicio_n se extraviaría mucho mas, y degeneraría muy-pron
to en las monstruosas inepcias, contra. las cuales no podrían ga
rantirse los mejorés talentos,, desde el momento en que su conta
gio ~e hubiese desarrolfado á su rededor. Las prácticas d'evotas 
previenen caballl}'.ente este desbordamiento de s,tlper~ticion, arre.-. 
glando y aplicando á su verdadero objeto la disposici'on que le da 
orígen; y en este sentido puede decirse .que la fe catOlfoa.y la M
vocion católica son como las calzadas que han facilitado podero
sament~ el progreso de las luces ., impidiendo la vuelta _á las· ti-

1 Pensamientos, ensayos y máximas de Joubert , .t. I, pág. 1 l7. 
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nieblS:S del paganismo, y-su auxilio es tanto 'mas nece&ario á los 

' hombres 1 cuanto mas eleva.dos soµ. Nos hemos ptopuesto desen
volv_er-mas adelante este pensamiento, en capítufo especial; en
tonces se verá que· n'o nos faltan autoridades y ejempl_os en que 
apoy;arnos, y qµe no nos cuesta gran trabajo el encontrarlos. llás
tenos por ahora haber indicado tan importante verdad. 
~ Por otra parte, la objecion de abuso nos vuelve á conducir· á 

nuestro objeto preciso, dándonos ocasion para hacer notar l~ gran 
sabiduría del cristianismo e-n prevenir el abuso de sus propias 
prácticas. : · 

Dos son las ciases de abusos-que en estas, practicas pueden mez
clarse: .la primera es él dar una importancia demasiado exclúsiva 
á ~as prácticas - buen~s y autorizadas en sí mismas; la segunda es 
el mezclar con ellas otras prácticas malas ó pueriles. 

En cuanto á la primera clase de abusos, nada ha.y mas enér
gico en el Evangelio, ni mas formal . e·n su predicaéion católica, 
que la reprohacion con que s.e la condena. Con .mucha frecuencia 
oímos en nuestros púlpitos aquellas' palabras .del Salvador: «No 
« s~n los que dicen Señor, eñ,or, los que entrarán en el reino (le 
«.los· cielos., sino los que hagan la voluntad de mi Padre:».:_~ «¡ Ay 
«de vosotros, escribas y fariseos ,hipócritas, que pagais el diezmo 
«de la yerba buena, del- ene~do y del cominor y habeis dejado las 
«cosas que son mas importantes de la ley, e§to es', la justicia, la 
« misericor~ia y la fe! Esto era menester hacer sin omitir por esto 
«las demás.» - <<Romped vuestros corazones y no vuestros_ ves
«.tidos, ' etc.>) ...,_Con tan enérgica _autoridad nos recuerda ince-

_santeménte la doctrina católica que nada son las prácticas sin las 
disposiciones del ·corazon, y que su observancia no seria_ nunca 
un medio para alcanzar la: salfacion, &i no tuviera ,por principio 
una sincera y franca piedad. El solo nombre de .súpereroga<ion, in
ventado expresamente en el lenguaje católico para caracterizar es
tas práctic'as, atestigua claramente esta sabiduría de la Religion 
~n prevenir su sustitucion' y ha-sta ·su confusio~ con los actos de 
·verdadera ·virtud. , 

1 
• , 

• Por lo que respe.cta á la segunda especie de abusos , que con
siste en. introducir en el culto .prácticas malas ó pueriles, es me
nester que .nos adnpremos · que jamás ha podido acreditarse, .Y 
que en fa actualidad , después de haber atravesado diez y ocho si
glos de preocupaciones, de errores y de tinieblas, no contiene el 
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culto católico ninguna prác.t.ica que ·1enga que ocultarse ante el 
brillo de-nqestra c~vilizacioii ,, ó ma~· bieii, de ·que no pueda ·va- ~ 
nagloriarse como dictada por un profundo conocimiento del co
razon humano,' y honrada p'br el ejemplo y .el sufragio de los mas 
esclarecido~ talentos. Y no es porque el talento humano,haya de
jado de procurar introducír sus insep,satas concep.ciories~ e,Ii este 
culto; pero el espíritu de celestial sabiduría q:ue está . escondido -
en su seno las ha rechazado ~iempre: J~más han podidQ estas mez
clarse en él y sorprender sú asentimiento ni aun su tol~rancia. 
«Las preocupacionesi, como ~ice Fontenelle, no Son por si mis-
« mas comunes á fa verdade~a" y ~ la~ falsas religiones ; pertene- ' 
(( cen. necesariamente á las que son obra; ta~ solo del ,espíritu hu-
(( mano; pero en la ve,rdadera. Religion , que es obra de so.lo Dios, 
«todo cuanto este mismo espíritu le añade de nuevo carece 4,e fun-
<< damento, pues no es capaz d~ añadir á la obrá de Dios nada. que 
«sea real y sólido 1

• » , . . · . 
,Observa~ además' la dis.c~eta conducta .de la Igl~sia y con q~é 

prude~cia, coil __ qu~ aplomo y sabiduría obra én este punto como 
en todos los demás. No todas las prácticas que ·en el catolicismo 
están eli uso tienen para él)gual' importancia. Prescribe algunas 
como el ayuno y la abstinencia en tiempos. señal~dos; 'aconseja 
otras, como eI rezo -del Rosario; autori7ia otras, como el c'ulto de la 
inmaculad~ Concepcion, y tolera, ·en-fin, otras que nada tienen 
de malo ni peligroso en sí mismas·, ,cuyo uso puede jÚstificar la 
pureza de intencion , y que habria mas peligro, que provecho en 
des~rraiga·r. ·-Pero nunca cede á p~ácticas vituperables, y está 
animado y ani'ma á ~ós demás de un ~spíritu de ·,amor y d~ libertad 
que dis(>ensa de las mismas prácticas que prescribe , 'cuando no 
tienen parte en su abandono la negligencia ó el desprecio. · 

Sentimos no podernos extender.en algunos deialles y' demostrar 
toda la razon y verdadera filosofía que e!J.cierran nuestras mas hu-· 
milde~ practioas de de ocion; 'citarémos tan solo las siguientes 
palabras de un grande orador con motivo de una de' ellas: «Una 
«cosa que llega á la perpetuidad y á la universalidad , encierra 
((precisamente en sí una misteriosa armonía con las necesidades 
«y destinos del h~mbre. El. racionalista se sonrie ~l ver pasar 
«grandes hileras de perscmas que van repitiendo una mism~ _pa-

Historia de los oráculos, ,pág. 3. 
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((lab;ra: el que está ilustrado por una lqz superior comprende q~e 
« eJ .amor n.o tie_p.e 1ias que una palabra, y que aun diciéndola 
« sie,mpre, no la repite jamás t.,» , , : · 

El qu~ está ilu$trado p~r una luz supe1·ior comprenderá igualmente 
cu~n ligero es el yugo de l~ . piedad' cristian~, y cuánta suavida~, 
cuánta fuerza y contentamiento dan á la e~istencia sus' prácticas 

-tan áridas y -.pesadas en aparjen.cia. -. 
· « Es~ucha, hijo mio, dicen los LibrC>S sanfos , y recibe un con

« sejo de . entendimient~, y no deseches mi consejo. Mete t~.s piés 
«en s;us éep~s, y tu cu~llo dentro de sus argollas • .S9mete tu hom
<(bro y llévala; y no te s.ean .desabridas sus prisiones. Con todo 
« tll corazon llégate á ella' y con toda tu fuerza guarda sus cami
« IJOS. Rastréal~y se te manifestará, y teniéndola. ya contigo no 
<d'a dejes; porque en las póstFimÚías hallará~ reposo en ella ; y 
ce.te servirá en cuntentamiento. Y te serán sus ~epos en defe11sa de 
«fortaleza, y basas. de virt~d, y sus argollas en estola de. gloria; 
«porque en ~ena· está la belleza de la vida, y sus prisi9nes son li
« gaduras de salud. Te vestirás de ellas co~o estola d~ gloi:ia, y 
~la po_ndrás. sobre tí como. c'orona de regocijo 1 • » 

III: Para completar este rápido bosqu~j<J de un asu~to que exi
giri~ por s( solo una obra especial , faltaríanos hablar de la parte 
mas sensib~e· del culto católico, la parte estética, por la cual se 
refiere ~ las. bellas artes ; pero los maestros del gusto han trataq9 
ya esta materia eón up.a su1>;eriorid'ad que nos arredra. N9 obs
taQ.t~ , la profunda conv:iccion· que hasta aquí ha soste~ido nues
tra~ fuer.zas nos anitjla á> hablar algo sobre .este punt0>. Como ca
recemos de pretensiones de ninguha cla:se , desconocemos' ta.m
bi'en el· temor ,.y mas bien queremos; someter al jaicio del lector 
algunas Gbservaciones privadas, qne discurrir sobre· el arte como 
arte. Además , sucede con las bellezas del arte cristiano lo que 
con todas las grandes y verdaderas belleZias : todo el mund~ puede 
h~lar de, ella¡S ; p9rqu.e ellas 'hablan. á todo el ·mundo. 

Si tomamos á cada una. de las bellas artes·en particular, y su- , 
himos á las verdaderas obras maestras que produjo, y á los gran-

. des mae~tros en ·quienes se halla .. como personificada, pararémos 
' ' \ 

1 
Ji,acordaire, Tida de santo Domingo, pág. 133.., 

s. Eceles., v1, t4 al a2. · 
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por todas partes al cristianismo éomo. á la verdadera lla'1"e ·de la 

· bóveda de l .a'~ bellas ª'1'tes. . : ·' . " · ·. · . · 
·· ·Por lo .que toe~ á la poes.ía , yo no. cred que ningun hombre de '• 

gusto halle nada que .sea superior á nu,~stros Libros santos. Sin 
hablar de los santos Evangelios, que -0frecen el sublime continuo 
de la sencillez, y de una sencillez a:dQrable, ..que·sefia lo m~ su-
blime .del arte si ·no estuviese sobre todo arte, ·allí están Moisés, 
Job, '1saías, -Jeremías, Baruch y David,· que son; sin ex~gerar 
~ada, los mismos tipos de lo sublime, de lo sencillo, del-patético, 
'de lo ~errible, y d~ lo candoroso; y lo son en tales términos que,. 
á lo que parece, no puede obtenerse en ninguno de ·estos géneros 
un gra~de efecto; sino á' condicion de parec~rseles y de ~ace'rse 
bíblico~ como se dice; expresion que lo.significa todo. Así lambien 
por lo que toca 4 la elpcuencia, nos basta nombrar •á Bossuet; á · 
Rafael por la pintura; á Miguel. Angel poF ~a escul~ura; y por la 
música á Palestrina; y .al rededor de cada uno de estos . grandes 
personajes vienen á toniar ~ s .n asiento una multitud de otros nom
bres f cuyo r~splandor les vi~rie de haberse . acercado ·á aquellos. 
Y sin embargo, la gloria de tod,os estos maestros del arte no.; se nos 
revela sino por las obras maestras es~ncialmente cri~tianas , que 
les fueron dictadas 6 inspiradas para. .el servicio del culto cristia
no. Si se les quiere ver como ocupan el lugar que les ·correspon
de ,_es menester que vayamos á verlos en nuestros templós ; por
que en cuálquier otra parte que se les halle, son como unos ex
patriádos; y en este sentido(no ·eS' la Italia l~ tierra clásica de las 
bellas artes , sino porque lo es ~el c·~tolicismo 1

• ' 

1 No hablando ma.s qµe de la música,, que constituye el encanto de nuestro 
siglo, puede decirse, que 'todo lo mas sublime que poseemos en este a~ie, ha 
sido inspitado y pro.tegido por la Reli@ion. A la sombra de los'templos caróli
cos. y en los corqs de las catedrales, nacieron ó se desarrollaron los talen~os 
de Hay den, de ~ozart, de Lesueur, de Gretry, de Mehul, de Cho ron, de Che- ' 
rubini, etc., que babriim carecido de objeto, y habrian quedado descor.ocid0s 
sin circunstancias que tanto les hubieran fav_precido como estas. A la Religion 
es tambien á quien debemos la conservacio'n, ó mas bien el renacimiento de la 
música. A me,diados d~l siglo XVI el ~rte musical babia enteramente degene-

, rado .en Italia y i:¡e habja hecho indigno de sí mis.roo, bociéudose indigno de la 
Religion, cuando el Concilio de Trento dió. un de~reto proscribiendo del tem
plo tod,a música profana y lasciva ~o ~us aires y en sus movimientos, es decir, 
proscribiendo toda -música, puesto · que n~ babia entonces otra. qu~ aqu,ella. 
En US64 el Papa nornbró una congregacion de cardenales para que procurase 
la ejccucion de los cánone~ del concilio J de este en particular .. Hacia parte de 
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-Igualmente se observa que en todos' los demás puntos están -co

µió divididas las bella;s ~rtes .,,obrando _aisladatnente y sin objet-0: · 
-solo e~ nuestros templós ' las hallaréis reunidas ' animándose de 
' concierto las unas, á las otras,, y siendo todas animadas por el es-
píritu del culto ·cristiano. , 

Tan;ibien hay un carácier e_sencial , ,que no debe despreciarse, 
y 'es que en ninguna: otra parte son populq.,res las bell~s artes sino 
en el .culto cristiano. Allí es únicamente d~nd~ la elocuencia. ti~ne 
por ·audjtorio el pueblo reunido, Y. por decirlo así , la naturaleza 
humana en persona : allí es don~e cada dia se admite á todos á 
ver y á. ·saborearse en las _ceremonias , en los cantos , en las pom
pas,. verdaderamep.te sublimes, que hablan á todos loslcorazones, 
que penetran hasta. el fondo 'de los pechos mas nelados' y arran
can de los ojos del impío ·unas lágrimas que xindican la Reli
gion de sus blª'sfemas sonrisas. «Los absurdos· rigoristas en Re
«.ligioil, dice uno de elfos, Diderot, no conocen el efecto que pro
« d~cen sobre_ el pueblo la~ cerem~nias e~terior~s. ,Seguramente 
«que no han visto jamás nu~stra aqoracion 'de la Cruz, el dia del 
<<Viernes Santo, ni el entusiasmo de la muchedumbre· en la pro
'« ces!on de la ~esta del Corpus' entusijl.smo que á veces me arre
{c bató hasta á mí mismo. No he visto jamás esa l'arga hilera de sa
« cerdotes en hábitos- sacerdot~les (segun la costumbre de Fran
<< cia); esos jóvenes acólitos·, vestidos con albas blancas, y ceñi
<c dos con anchos ceñidores,azules ' que v.an echando flores delante 
« d-el Santísimo Sacramento; esa wultitud que les precede y que 

esta congregacion san Carlos Borromeo, que-, hombre de g~sto, como lo bao 
. sido todos Jos verdaderos Santos, mandó llamar ~ Palestrina, cúya habilidad 
_ cQoocia, y el to de agosto de t :S6:S dió al artista la comision ~de escribir una mi
sa prescribiéndole él mismo el espíritu que 'eu- ella debia resaltar. Se Je advirtió 
al mismo tiempo que del bu~n étito de aquella prueba dependia la suerte de la 
música, y que si no salia bien de ,ella Iba á ser proscrita para siempre de la 
casa de Dios. A pesarfle esta terrible responsabilidad por un arte qoe tanto e~
timaba; Pafestrina no se arredró, y P.asados tres meses presentó otras tantas 
l!lisas. Al oirlas, la congregacion reconoció que. no se podia desear nada me
jor, y decretó la conservacioQ de lá música en el culto divino. A esta música 
debió- Palestrina el ser llamado el salvador de la música, el Homero de la mú
&ica.antíiJua, como le dice. el Dr. Burnet. Al 'Oirlá por pr~mera vez .el cardenal 
Firaoi, decano del sacro colegio, .se volvió al cardeoal'Serbelloni y repitió es
tas palabras del Dante: «Una a~mqnfa tan bella y tan ~oave no puede venir mas 
ci que de \os cielos en donde iJa felicidad es eterna.» (Wisseman , Ceremonia$ 
de la Semana Santa ). · 1 
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«les sigue .con un silencio. religioso, tantos hombres arrodillados 
cc 'é inclinada h~cia el polvo su frente; 'ni jamás he oído ese canto 
«grave y patético, entonado por los sacerdotes y seguid.o afectuo
u samente por una infinidad d~ voces de hombres' de mujeres,· de 
ccmuohachas y de ·niños ~in qup se c.onmuevan mis entrañas, y se 
«estremezcan , y se arrasen de lágrimas mis ojos 1

• >> 

, La belleza artí~tica del culto éristiano tiene además el ~arácter 
bien distintivo' de que jamás se ,pasa, que siempre es antigua y 
siémpre nueva : y que,. mientras que las v:iéisitudes de la moda ~a
cen desaparecef'las producciones del·arte profano, las del arte re.._ 
ligioso .se r.evisten de un brillo que nada empaña, y que parece 
no pertenecen ya al dominio del tiempo desde el momento que 
pertenec.en' al cristianismo. . . 

Finalmente , el carácter eminenie de lá belleza del arte cristia
no consiste' en su pureza y seriedad ; ·en que no triunfa si1:10 por 
medio de todó aqu~ lo que haria morir ·infalibleménte el arte pro
fano '; en que no toma sus insp'ii:aci'ones mas que de la virtud; y 
en que no nos conmueve'; ni nos ar.rebáta· sino 'techazan<Jo todas 
nuestras pasiones. Este es un privilegio único, que bastaría, áun
que fúera solo, para dar testimonio de la ·presencia de la verdad. 

Así pues, el cristianismo es ·el centro en.el que se·:reunen 'todas 
l~s bellas artes eri lo que tienen· de mas sublime , de mas colectivo~ 
de mas universal , de mas popular, de mas inmqtable , más ver
dadero y mas pµro : es· el fondo CQ1nun ·de que fodas participan-, 
y el divino, foco en· que tódas se inflaman. En el cristianismo se 
halla lo Bello mismo como en su plenitud , en· su cielo, y, si es lí-
cito hablar así , eri su zenit. . · -

Todo hombre de gusto· que· presch~da, de su diferente creencia 
ha· de estar de fl.Cuerdo. con ~osotros sobre este .punto. · 

Y ¿se ha hecho la debida retlexion sobre lá rigorosa consecuen-
cia que arroja? " 

La palabra de Platon' que ha sido como nuestro tema: Lo BÉLLO 
es el esplendor de "lo VERDADERO, es su 

1 
exacta , expr~sion; pforq"Q.e 

está palabra debe aplicarse en su mas alto grado principalmente 
donde se halla lo Bello con todos los caractéres de superjoridad 
que acabamos de declarar, y que suponen lo Verdadero en toda 
su plenitud. 

1 Ensayo &obre l.a pintura. 
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Por .otra parte hay de esto una razon muy particular, que con.:.. 

siste ,en que , á difer.encía del arte· antiguo, que no brUlaba sino 
por la forma' la' que como él no tenia sino una verdad limitad.a, 
servil y relativa, el arte rrristiano, como lo hemos ya.dicho, saca 
. <J,e adentro to.da s:u hermosura, ~\Sto , es , de. la misma ~ustancia de 
la verdad: Omnis gloria .ejus ab'itrdus. Y así, 'nótese bien que el arte 
antíguo. excede particularmente en !a estatu(J,ria, que es propia-

. mente el arte de las formas .. Pero ¡cuánto no· le ex~ede el arte 
cristiano ·en la pro.fu.n·didad de la idea y en la sublimidad moral 
del sentimjento, del que son de ·un modo particular los intérpre
tes.la pintura, lá tnú~ica y la arquitectura! Su belle'za es, su trans
parencia , ·esto es , la belleza misma de la verdad interior que en 
él despide suavemente sus rayos. Para d~cirlo todo d~ una vez, 
el arte pagano está formado sobre la carne, y el arte cristiano·está 
informado por el espíritu, y la ]?elleza que viene del espíritu no 
puede ser -directa y absohítamente sino Ja belleza de la verdad. 
L<lt belleza espiritual, pues, del arte cristiano. es por esencia,. co
mó de lo Bello lo dijo Pla.ton, lo que san Pablo dijo de Jesucristo: 
que es el esplend-Or de la·verdad y la figura de su sustanc~a t ·. . ' 

Esta alta reseña es 'sumamente fecunda en ricas' aplicaciones, 
que sabrá formar para sí el gusto ilustrado de cada uno de nues
tros lectore¡S .. N OSO'tros vamos á· concretarnos á una sola , que bás
tará para general~zarla. .' · 
·Elevando al hombre el cristianisrpo, como ya dijimos, elevó to

das las cosas· inferiores que están bajo su imperio. Una vez intro- . · 
<lucido, en su corazon, se extendió á tpdas sus facultades, á todas 
sus relaciones y á todo este múndo exterior que anima con su ge
nio. Todo lo airajo á sí. Por medio de su doctrina y de su m'oral 
se apoderó de la~ ideas y de las costumbres; por medio de estas 
últimas, se apoderó de las bellas ar.tes, q~e son sus 'órganos plás
ticos ' y por mea~o de las bellas artes ' de la materia que las sirve 
d-e aliménto. y que a su vez 'quedó rehabilitada , cristianizada. En 
una palabra : ha sucedido en el órden de la revelacion lo que ~n 
el de la naturaleza: Jo i!lvisibl~ se ha reflejado -en lo visible, y el 
cristianismo ha criado una nueva tierrq, al revelar nuevos cielos. 

1
_ Siguiendo este plan de ~bservacion , la primera cosa que se pre
senta, y la única en la que la distribucion de nuestro asunto y de 

1 A.d Hebr. , 1 , 3. 
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nuestras fuerzas nos ·permite entrar; es_ la arquitectura:, ese arte
rey, como.lo Ilama con razon Víctor. Rugo. ' 

La arquitectura de nuestras basHicas respira del modo mas in
genuo y atrevido. el espíritu · cristiano. Es el. pensamiento' cristiano 
edificadó. Por esto hay un abismo entre ·esta arquitectura ·y la ar
quitectura antigua. 

El primer carácter que distingue á estos edificio's , es la direc
cion hácia lo alto, su · elevacion. La arquitectura aJltigua oc~paba 
mucho sitio, pero era eti exteilsion hórizonta1.· Parece coino' que 
las miradas dél hombre no se dirigiesen entonces hácia, el delo. 
Levantando el cristianismo estas mira.das , debió levantar al mis!.. 
mo tiempo la bóveda de sus templos. Esta intencion es evidente. 
Las torres y ~as agujas .de nuestras catedrales nos obligan hasta 
cierto plinto á apartar nue.stros ojos de la tierra y á enderezar por 
encima de. ellas nuestras I!liradas hácia un mundo· superior. 

El cristianismo cons·ervó el género griego, pero lo modificó de 
una -manera muy notable en este mism9 sentido. Sopló ante sus 
bóvedas, y salió de ellas la cúpula. Cuando Miguel Angel exclamó 
al ver el Panteon : Yo lo pondre en los aires, estaba animado por .el 
genio cristiano; y la fe cristiana·, esa fe á quien s~ prometió que : 
trasladaría las mo-q.tañas, se lo hizo ejecutar. ·· 

El pe~samiento cristiano se desarrolló princjpalmente en la ar-
quitectura tan impropiamente llamada gótica. e ' ' 1 

La ligereza y osadía, ó por mejor· decir, la f-uga· de todas sus 
direcciones, expresan en el mas alto grado ~l desprendimiento, 
la fe, la esp~ranza, la reascensi~n de nuestra naturaleza·. En el 
género griego las c~lumnas sostienen el edific'io; ~n el gótico son 
sostenidas pór él. Sus'pequeñas dimen~io~es aumentan el efecto 
de su elevacion. Esas columnitas en haz (viva expresion .cat6lica 
de la pluralidad en la unidad) s~ desprenden como fleqhas que 
nada detiene y que parten -para no volver. No tienen ni capiteles 
ni cornisa, y van á ·perderse entre fas bóvedas , sin · det~nerse en 
ningun punto. Y ¿qué carácter tan notable no presentan estas mis
mas bóvedas? En la arquitectura antigua la bóveda (en el estilo 
griego es un cielo raso) es una sola línea cimbrada que vuelve ·á. 
caer por ambos lados y descansa sobre las cornisas ; en la goti~a 
son dos· líneas que se cortai;i en su rem~nte, dos parábolas que se 
cruzan y no vuelven jamás á·encontrarse. De aquí es que las oji
vas añade~ á la elevacion ya prodi·giosa del edificio una elevacion 
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imaginaria é indefinida que espiritualiza ·las miradas, y que ex~· 

·presa con .marcada -energía · l~ tendencia distintiva del cristianis
mo. Parece.como que comunica á la misma piedra 11;1. impacie~cia 
de la tierra y el° ansia l>Or los cields. - 'Las pártes bajás po'r opo
sicion á la· riave concurren tambien áhacer resaltar su elevacion. 
Multiplicando los intercolumn~o.s y las a~istas ojivales y variando 
á cada paso su cruzamiento, ofrecen: á Ia 'ímaginación un dédalo 
misterioso,. en el cual se abisma y se complace en perderse, y en 
el cual se le· despierta. el sentimiento del infinito·. - Este senti
miento es principalm~nte a,limentado por .esos innumerables cala
dos y ad'ornos que embargan la atencion, que parecen purgar en ... 
teramente la piedra de su n~turaleza bruta , y. · hacer del edificio 
menos una co~strucc.ion material que una petrificacion espiritual. 
Los asuntos teológicos- qµe en élla se hallan representados y que 
parecen anim'arla', aumentan tambien la ilusiori : ditíase que es el 
mundo invisible sorpr'endid~ en sus misterios y •atrayendo hácia 

_ sí nuestra alm'a como· á una herma·na. - ¿Qué dirémos de esa mul
titud de capillas y de a~ilos tan favorables á' la meditacipn, ~la pe
nitencia , al, respeto y al' amor, y que conyidan el corazon fatigado 
~ descansar., á aislarse de los hombres y á gozarse en ~ios? - Ef.,.. 
nalmente , el mágico efecto de las vidrieras, s~s ~ermds~s pini:u
ras, sus místicas representaciones, parecen arro}ar sobre todo lo 
demás una lu~. sobrenatural; y cuando el sol' al salir ó al-ponerse, 
las atraviesa con; sus rayos ·, se matiza con sus clolores'y los es
parce por el 'interior del -edificio, parece que estamos viendo aque
lla J erusalen celestiaí de que h.ahla el Apóstol , radiante de oro, 
de rubíes y de to.das las 'piedras ,preciosas. 

·Tal es la arquitectura cristiana. Contrasta tan notablemente con 
los tipos de la arquitectura antigua ; que constituye una verdadera 
creacion:. No ·somos de los que· desprecian las bellezas de aquella 
c~andó se halla encerrada en sus dominios , los que por admirar 

· cási exclusivamente lo gótico tienen limitado. su. gusto; pero es 
m'enester convenir en que la arquitectura antigua no se enlaza mas 

· que con' ideas terrestres , sensuales y limitadas.-Pesa , por decirlo 
así , sobre l~ tierra., y se peg~ á ell~ como si esta fuera su única 
patria! Su si:qiétrica: regularidad, la pnreza de sus líneas, y esa 
armonía d~ conjunto que se percibe de un solo golpe de vista, que 
por todos lados satisface á la vista y nada le deja que desear ni que 
adivinar, expresan el contentamiento de lo que es , el bienestar 
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absoluto, el reposo y la satisfaccion. actual : riada superior, nada 
mas allá. Por, esto conviene per~ectamehte esta arquitectura á · ~µ 
teatro, á una lonja, á un palacio; pero hiere, at~rn;ienta, insult:t 
al dolor, á la (e, á la esperanza,, al saqificio á la inmortalidad, 
á todas esas tendencias espirituales y morales, cuyo fin no está 
en la tierra, y ouya satis(accion hace al hombre grande ·y divino. 
La arquitectura gótica, al contrariQ, se armoniza maravillosamente 
con todas esas tendencias; las expresa}( las inspira. Su ·inclina
cion hácia el cielo, la fuerza y ligereza de su vuelo, lo indete~mi-· 
-nado de t_odas·sus direcciones, ia infinidad mist~riosa y cambiante 
de sus perspectivas·; esa vastedad sombría, como dice Montaigne, 
y esos ecos prolongados é inmensos., to~o en ella ~spiritualiza al 
alma., rompe sus ligaduras terrestres; y la hace experimentar cier- . 
to presentimiento misterioso de un mejor porvenir, que le J>.arece 
no bastan á pagar todas las virtudes. 

Pero¿ cómo podria dejar de · in.spirar estas ideas y estos senti
mientos la arquitectura cristiana, cuando ella misma es su pro
d.ucto mas es.pontáneo y mas ingenuo? Los templos grjeg.os ex
presan. el gusto individual asalariado por el poder; las. pirámides 
d~ Egipto la fuerza bru.ta' y servil; nuestras catedrales respiran la · 
fuerza espiritual , colectiva, social , empleada libremente en, "Qna · 
obra de predHéccion. Se siente circular e,n su seno una místic~ 
savia , sac~da de las entrañas de la· fe católica. Diríase que no son 
las manos sino las ideas las que las edificaron; que fueron cimen
tadas sobre los co.r~zones; que sus piedra~ se animaron al so,pl~. 
de la fe de todo· uii pueblo~ y que s.e ordenaron por s.í mismas al 
compás -de los sagrados cánticos , cuyos· ecos se 'complacen en re
petir•. 

1 , Hé aquí uha pintura de su ereccion que nos ha sido transmitida por on 
contemporáneo, y qu~e parecerá fabulosa en nuestros tiempos degenerados : 
«¿Quién oyQ jamás ( estribia efl 't U/:S el abad de san Pedro, superior de un mo-' 
« nasterio en Normandía, que vió elevarse una magnífica catedral en el sitio que 
«ocupaba su modesta iglesia), quién vió á príncipes, señores poderosos en eJ 
«siglo, guerreros y delicadas mujeres doblar su cerviz bajo el yugo, al cual se 
«dejan uncir como bestia's de carga, para acarrear pesos eno~mes? A miles los 
<e vemos á veces, arrastrando una sola máquina sumamente pesada, y trans
<< portand'o á grandes distancias trigo, _yino, aceite, cal, piedr~s· y otras cosas 
ce para los obreros. Nada los detiene, ni las montañas, ni los vallados, ni aun 
« los rios ; los atraviesan como en otro tiempo el pueblo de Dios. Pero Jo ma
« ravilloso es qúe' estas cuadrillas innumerables m,archan sin desórden y sin 
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Profanos herederos de estos monumentos de la fe de nuestros 

abuelos, si no sabemos. reproducirlos-·, -sepamos .al menos conser
varlos ; veneratlos, amarlos y ·Visitarlos, con el mismo espíritu 
que· lo& construyó y _qué los · nena todavía de su majestad. Oiga
:r;nos la voz que sale de sU:s·.bóvedas , de sus ·pilares y de sus bal
dosas ga~tadas por lá oracion: e$. la gran voz de los siglos pasa
dos , la voz de· las generaciones santas , que después de haberlas 

. erigido en m~dio de los transportes ·de su fe, se fijaron en ellas 
esperando su inmortalidad, y que parece que .i).nd~n aun errantes 
entre nosotros, invisibles, y que quieren obligarnos á adorar á 
nuestra vez· al-mismo Dios que constituyó entonces toda su fuer
za, que .es ahora su recompensa, y á quien debemos algun dia dar 
estrecha cuenta de nuéstra infidelidad. 

«No se entra·nuncá en las iglesias católicas dice Mad. de Stael, 
«sin experimentar una emo~ion' que ptoduce eri. el abila un bieñ 
« m~y ~rande, y le da, pomo por una abl ucion·santa, fuerza y_pu-
« reza: •. )) · 

En efecto, ¿qué alma hay tan ,degenerada·, y que haya .arras
trádo por tanto tiempo su existencia en la impiedad é indiferen
cia, que no entr~ en. dudas sobre sí misma , y que no se sienta oo
mo penetrada de U·Ila atmósfera de vida ;, cuando l'a casualidad, Ó • 

la curiosjdad la haéen pasar el umbral de estos templos antiguos, 
aun cuando están desiertos? Séase el que fuere aquel , á quien sea 

. dado el hacer la experiencia de esta emocion vivificadora, le acon
sejo qu~ no la desprecie , ,ni la ahogue ; porque corresponde á la 
parte mas, noble de ~u ser. 'Que haga lo qu~ ella le inspire : si atrae 
sus pasos inciertos.hácia las gradás;de los· altares, que vaya allá, 
y puesto allí, solo ,"y á la presencia de un Dios por tanto tiempo 
desconocido, déjese doblar, deje ir sus rodillas y su corazon á la 
oracion. Sí, que ruegue: ¡oh 1 ¡qué bella, qué gr.ande c~sa es el 

·«estrépito; ... solo se oyen sos voces á una señal dada, y entonces entonan sa
<< grados cá~ticos ó imploran perdon por sus peca.dos ... Liegados á s~s destinos, 
«rodean los cofrades la iglesia; y permanecen al reoodor. de sus carros como 
«soldados en ~Q campo~: al anochecer encienden cirios, entonan la oracion y 
<(van á col·ocar las ofrendas sobre las reliquias -sagradas; después los sacerdo
« tes, todos los eclesiásticos y el pueblo fiel, se vuelven cada uno á su bogar, 
<t marchando á compás, salmodiando y orando por los enfermos y los afligí
• dos.» (Haimo, abb. S. Petti super Divam. - Véase á Mabilloo, .Ann. or~. 
S. Bened., t. VI, pág. 392 ). 

1 De la Alemania, t. I, pág. 64. 
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rogar ! ¡Quién sabe ! ! ! es posible que la fe , e~ta fe divina por la 
que ·suspirais en secr,eto desde t~nt? tiempo'· que esta fe' qq.é es 
por excelencia el .don de Dios , y que hasta aqüí no 1ha tenido á 
bien acordar á Ías ~nvestigaciones de su espíritu , le espere allí 
con el amor y lá esperanza ; y que habiéndose arrodillado un es-
céptico, se levante un creyente. , , 

No seria la primera vez que esto se habria visio: se han visto 
personas, que se habian resistido ' á las pruebas mas directas de la 
ve~dad cristian.a., y que ce.dieron á esta .saludable impresion por 
habérseles inoculá~o al pasar por alguna iglesia un gérmen ·de 
fe , que" tarde ó temprano debia prodU'cir su conversion .. 

Permítasenos citar un ejemplo: < ._ 

Hegesipo Moreau , aquel nuevo Gilbert, aquel verdaderp poeta, 
de quien se dijo en la tribuna nacfonal que babia muerto de una 
manera vergonzosa ... para la Francia , no para sí mismo, habia 
traspasado los últimos límites de la impiedad, y se babia mofado 
de las cosas mas santas, segun él mismo c_onfiesa y lo prueba ade-

. más la cole.ccion de'sus poesías. Una tarde, durante sus insensa- : 
tas disipaaíones , pasando por delante de Úna iglesia desierta ·en-
tró en, ella. Lo que allí experim~ntó IlO'S lo refiere él mismo en un 
fragmento titulado : Un, cuarto de hora de devocion, .fragmento que 
no puede considerarse como un tema fantástico,. sino como la ex
presion del sentimiento de un c¿ia~ón ingenuo ~n el lenguaje ,na-
tural de un gran poeta. ' 

Dice así: 
En antiguo templo eptré 1 

Sin intenciones de orar, 
· Porque mi perdida

1
fe 

Ya me veda el suspia:ar ... 
Y no obstante suspiré. 

¡ AJ. ! á mis catorce abríles 
Vestí de cindido lino, 
Y mis labios infantiles 
Entre incensarios y atriles 

' Loaban al Ser divióo. 
Pero des pué~, arrastrado 

De perniciosos ejemplos, 
En escriba ti:ansforniado, 
De Jesús be blasfemado 
Y profanado ~us templos. 

1 San Esteban del Monte. (Notad~ Hegesipo Moreau). 
16 . TOMO m. 
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Cuando del pueblo la hez 

Su santa cruz arrastraba, 
Y o como Pablo á mi vez, 
Niño, las éapas guardaba 
De aqueUa ' turba·~;oez. 

Pierdo mi razon \urbada / 

En las dudas que concibo : 
Cual paloma descarriada 
Sobre las aguas lanzada, 
·En vano busco el olivo •• 

¡ Oh Dios 1 (si es que Dios existe ) 
Si ~or el huµiano ser- ' 
Acaso piedad sentiste, 
¡Ven á consolará un triste, 
Y haz que, pueda yo créerl 

Así decia ·; y en tanto 
Ya la noche á todtt prisa 
Tendia su negro manto, 
Y una bienhechora brisa 
Me refrescó con su llanto. 

Y JO ta,mbien lo vertí, 
Cuan~o una cosa ignorada 
Encontré dentro de mí, 
Un resto de fe olvidada 
Que ya perdida creí. 

Aquí e11 mi alma vac'a 
De todo contentamieqto 
.Sonó celeste armonía; 
Vino el arrepentimiento, 
Y tras de él cierta alegría. 

Pero alcéme, y al salir 
De aquella, oscura mansion 
Cesé al punto de sentir; · 
Disipóse mi ilusion ' 
Y me hube de sonreir. 

Duraba en nosotros la penosa impresion que nos. habían cau
sado estos últimos versos , cuando, recorriendo hace poco en una 
edicion póstuma de sus obJ'.aS una noticia biográfica de Hegesipo 
Moreau, escrit~ por uno de sus íntimos amigos, Ma. SAN'TA MA

RÍA MARCOTTE , leimos y releimos con un profundo sentimiento de 
inesperada satisfaccion uná circu:nstancia de su muerte, que tem
pló la ama~gura que nos causaba la lectura de otros detalles en
tre los cuales está mezélada:, y que prueba que el CUARTO DE HORA 

DE DEVOCIO'N babia producido su fruto . 
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El pa,saje completo es el siguient~ ~ 
«Yo tamhien habia caido en.fermo, y como hacia algunos dias 

«que no .había ido al hospital á visitarlo, se levantó, a:travesó, la 
«calle en una de las mas frias mañanas de diciembre, subió tres 
«pisos y cayó desmayado al entrar en mi' habitacion. ¿Era quizás 
«aquella visita nuestro último adios? ... No lo sé: pero yo estaba 
«como herido de pasmo: no podía cr~er que mi amigo debía mo
« rir tan pront-0. ÜCHO DIAS DESPUÉS ME DI.JO QUE EN LA NO'CHE AN

« .TERIÓR BABIA REºCIBIDO LOS ÚLTIMOS SACRAMENTOS: nuestra en
(( treyista fue silenciosa; cuando lo dejé, - Amad mucho á mí her
<t mana, me dijo ; - .ló a~racé y me fuí. Al dia_,:siguiente, el ~O de. 
«diciembre de 1838, un criado del hospital vino ·a mi casa á anun
« ciarme que el núm. 1'~ · acababa de inor_ir. » 

Es deeir, en el mismo año' tal vez pocos días después del CUARTO 

D·~ HORA DE DEVOCION, el Dios que él habia visitado en su templo 
fué á visitarlo á su vez'á él en el lecho de sus dolores, y con él, 
como con Gilbert, se verificó esta santa promesa : ' 

« Déle el Señor socorro sobre el lecho de su dolor : toda su ca- ' 
« ma mulliste en su enfermedad 1 • )) 

Tal es la influencia regeneradora que el cristianismo ejerce has
ta sobre las almas mas 'extraviadas,, influencia que aun las mi~-
mas piedras de sQs .\emplos ~ienen· poder para cÓmünicar. · 

. . . 
t Domin'us op~m ferat: illi super lectum doloris ejus; universum stratum ejv.s 

ver1a1ti in infirmitate ejus. ( Psalm., XL, 4 ). · 

Como ha podido verse en el programa de esta tercera edicion, nos habíamos 
propuesto añadir aquí un Estudio sobre la devocion á , la,santi'sima _YÍT'gen ,' 
pero al sondear este magnífico asunto no hemos tardado en reconocen, _que no 
bastaba para ello un capítulo, sino que era menester consagrarie un libro; por
que no es nada·menos que el cristianismo entero mirado bajo un asp·ecto mas 
simpático para.las almas delicadas. Antes que acortar y mutil~r este asunto 
hemos preferido no darle cabida en esta obra, cuyo plan, bablando.-coo todo 
rigor, lo excluye, reservándonos hacer de él, con la ayuda de Aquella, á quien 
deseamos glorificar en él, el objeto de una poblicacion particular, que será~~o
mo un apéndice de nuestros Estudios, y que esperamos ofrecer un dia á nues-
tros lectores. • , 

16 ~ 
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' CONCLUSION . 

,
1 Es lenguaje corriente entre los detractores del, cristianismo, y 

favorecido, preciso es decirlo, por algunos de sus defensores, que 
siendo fa" autoridad el fundamento de su doctrina, la fe ciega es 
necesariamepte la situacion exclusiva de sus díscípulos; que la ra
zon nada tiene que ver con él , y que -por consiguiente los que no 
quieren renunciar del todo á ella se y~n obligados á echarse en 
brazos de ,1ª. filosofía, es .decir, de la incredulidad. 

Semejante pretension, que constituye la gran preocupacion de 
las inteligencias ele nuestros dias, es el mas grosero y pérfido de 
todos los errores. 

Es funesto á la Religion y á la filosofía: á la Religion,, porque 
le defrauda los talentos que 'buscan la luz; á la filosofía , porque 
le arrebata los corazones que ti,enen necesidad de fe ; y como to
dos tenemos necesidad., aunque en distintas proporciones, de luz 
y de fe , re~ulta que .ni la Religfon ni la filosofía , así presentadas, 
pueaen satisfacernos, y que e'l escepticismo es el que triunfa de 
su division. 

Hemos querido protestar contra semej~nte .error en nombre de 
la .verdad y dei órden que de ella depende. 
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l. Considerado este errbr en su principio , está enteramente 

basado sobre un equivoco. . · 
lndudablémente la fe es la fe , es decir, una ~terminacion del 

espíritu sobre la palabra de otro, prescindieJ\dO de toda comproba
cion previa de la misma cosa que es objeto inmediato dé la creen
cia. ~l niño cree lo que 'Su madre le enseña , sobre su palábra·, · 
aun cuando no pueda darse razon á sí mismo de esta enseñanza. 
Para él lo que -se le enseña es verdad , porque su madre se lo h~ 
dicho: esta es su primera razon. No comprende la 9osa , pero su· 
madre la comprenif e por él y le da el r~sultado ya dispuesto de 
esta comprension, es decir', la certidumbre, que es como la le
che de su naciente 'inteligencia. ¡ Dichosa confianza, dichosa fe, 
que es ·et primer fundamento de la razon del hombre, y sin la -cual 
nunca saldria de las tinieblas naturales de la ignoran,cia ! 

Pero¿ es esto decir que este niño no deberá procurar ejercer su 
razon sobre las verdades que primero admite por la fe , y asimi
larlas á su inteligencia por el trabajo de su comprension ?·¿Nó es, 
al contrario, por su vocacion y. por la intenciort de su misma ma
dre , que él penetra estas 1verdades , ·las comprende y se fas ha9e , 
propias? ¿Debe.necesariamente _abstenerse de raciocinar porque
cree ' ó dejar de creer porque raciocina? i Qué absurdo ! ... ·y si 
entre las verdad.es que se Íe enseñan hay alg.unas que , .por dema
siado vastas , no pueda su inteligencia· abarcarlas , y solo com
prenda una porcion mas ó menos no.table, ·segun la fuer~a y pe
netraciori de. aquella, ¿no es evidente que respecto de ellas de-
berá á la vez creer y raciocinar, que .aun creyéndolas procurará 
comprenderlas,, y que, aun llegando á comprenderlas en parte, 
no dejar-á enteramente de creerlas? Las creerá sielllpre en lo que 
en ellas 11:0 comprenda , y en lo que. comprenda creerá tamhien ; 
porque, no siendo su comprension completa, y siendo estas ver
dades indivisible-s , su comprension no podrá jamás ser decisiva y 
permanecerá siempre conexa á la fe. · 

Pues bien, tal es la situacion del espíritu huma~o ~especto de 
la verdad divina._ y de la. razon del hombré respecto de la razon 
soberana : es la razo~ del niño réspecto de la de su madre : criado ' 
al pecho por la fe , y alimentado por la vision , Lactq,iuli fide; pas-
cendi specie 1

• • 

1 San AgustiÓ , Dt utilitate crejiendi. " 
. ~ 
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Esta situacion es g~nérica: ningun hombre, por lo mismo que 

·es hombre, puede , sin hacerse loco, pretender emanc.ip~rse de . 
Dios ·; todo hombre es vulgo en Religion 7 en el sentido de que na
die puede_ llegar por sí mismo á una comprension decisiva de la 
verdad divina, y que tiene necesidad de la fe. «El hombre, ha 
« dich.o muy bien Bonald , tiene un espíritu .que examina, que ad-

. « mite ó. que desecha; y este espíritu debe estar igualmente so
. "' metido en todos, porque no puede ser. igualmente .ilustrado en 
«todos , y porque. no hay .mngurw en· quien pueda ·serlo perfecta-: 
«mente 1 .». 

Sobre este fun'dament.o comun de la fe se establecerá la com
prension, ·y surgirá. como un edificio .. mas ó menos considerable, 
segun la diversidad de las ~nteligencias: en este punto nos es per
mitido hacer distincfon de vulgo y de talento~ superiores, de siglos 
de fe ingenua y ;de tiempos filosóficos. Los unos, que forman la 
gran mayoría de los hombres , permanecerán sjempre- mas ó me
nos en el estado de fe jngenua ,-ó no levantarán sobre ella mas que 
ed~ficios qe. iµteligencia humildes como su t~lento : estos serán los 
sencill9s·d'e.corazon; los. otrns edificarán ricos palacios, y encon
trarán· en la fe .,, co~o una ;ric~ cantera, como una mina1 profunda 
é inagotable de mármol, oro y piedras preciosas , con lo cual edi
ficarán un templo ; estos ser(Ln los filósofos que merezcan este 
nombre· . 
. Léjos de oponerse la fe á este tfab~jo dá Ja inteligencia, lo fo

menta proporcionándole la materia, é inoculándosela como un 
gérmen que naturalmente ti,en~e á fermentars~, 

1

desarrollarse y· 
dar abundantes frutos. , · 

. La fe no es,· pues t. e·n:e.µiiga de la razon; es la misma razon en 
gérmen. Todo creyente, aunque sea Q.n niño, ó un pastorci11o, 

. encierra un gran filósofo ; y todo. verdadero filósofo ' ya sea un 
· Leibnitz ó un Pascal, no es mas que un creyente desarrollado. 

Ni el filósofo es mas , ni el simple creyente menos. La diferencia 
' salo éstá en el grado de COIJlprension ... Admirable elasticidad de 
·la fe cristiana , que se ,hace toda de tpdos , sin Jlejar de ser idén
ti'ca; que se pone .al alcance 'de. la ·mas liínitadá inteligencia, se 
dilata con ella, y·la hace ~tender su .9apacidad para llenarla al • 
mismo tiempo ; que no solamente satisface á la razon , sino que 

1 Théor. du pouvoir, t . 11 , p • .\.28, 
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constituye la razon misma, y, en fin, que se reduce en el catecismo 
,hasta entrar en la c.abeza de ·un tierno niño, y se desenvuelve en 
la cabeza de Bossuet hasta las Elevaciones sobre los misterios/ 

¡Qué monstruoso error el que opone la razon á la fe, es decir; 
la flor·á la r.aíz ! Error. funesto á la Religion,, porqu.e le arrebata . 
esta flor de la razon , y error mas funestó aun á la filosqfía , por-
que le arr.ebata esta raíz d'e Ja fe. . . 1 

' 

En efecto~ toda filosofía, aun creyendo á lo.s mismos incrédulos, 
no' es mas al fin que un gérmen de fe desarroliado. Este desarrallo . 
es esencialmente ·debido á aquel gérmen, no·-solo en su orígen , 
sino tambien en su conservacfon· y progreso; y para .saber bien, 
por ejemplo, poi: medio de demo~traciones cabales , que hay un 
Dios criador y remunerador, no es menós·necesario que haya una 
autoridad docente que continúe dictando esta verdad al mundo, 
que lo es el: que un árbol 'que da hojas, flores y frutos, tenga siem
pre sus raíces. a:dheridas á la tierra. 

Vosotros quereis desarraigar la filosofía del seno de la Religion, 
porque, se_gun decís, produce p~r-sí sola 'frutos de verdad, y por-
que basta la razon para.demostrarlos. Sois unos niños, que cortais: 
una rama del árbol , y os envaneceís de las hojas y flores con que 
se halla adornada. Esperad .un momento, y veréis que las flores 
se marchitan , la~ hoja.s se caen y la r~ma no es mas que un· palq 
seco y quebradizo que solo deja en·vuestrás manos astiÍlas y polvo·. 
Tal es, en efecto, la inevitable suerte de la filosofía, tu~ndo quiere 
vivir. separada de la Religion. Désde el momento que se aparta de 
ella' se funda en la suficiencia de las verdad'es que ella misma' 
lleva consigo, y de las cuales se cree dueña. Poco después ella e~ 
la primera en poner en duda.estas mism~s verdades, en descom
ponerlas una por una y en disiparlas en el esceptici~mo hasta no 
dejar nada, no dirémos de Religion, pero ni siquiera de filosofía ,. 
destruyendo así por sí propia el motivo 'de su separacion. 

Léjos 1 pues, de ser la fe la -que excluye el ejercicio de, la fa
zon , .es el principio generador y conservador d.e Ja razon misma ; 
de modo que si queremos permanecer filósofos, debemos seguir 
siendo creyentes. ' 

11. Esta verdad capital , tan comprensible y d~mostrativa: en 
teoría, segq.n acabamos de ver , está plenamente co~firmada por 
fos hechos. ·· 

1 ,, 
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Lo está de dos maneras : 
Pri~ero, por el espectáculo de la, pérdida de toda verdad reli-· 

giosa y rnoral que h~ seguido á la em~ncipacion de la razon, y que 
en medio del.cri.stianismo, en medio de la civilizacion, ha causado 
~n la inteligencia hJIJl!ana un em¡tobrecimiento. mas gr-ande que el 

· · · en que nos · encontró el cristianismo,' y ha reproducido por un mo
mento en el mundo moral todas la~ tinieblas del paganismo. Si 
hay un · cuadro digno de lástima· es el que qfrece al presente la 
filosofía en-. nuestro siglo. ¿ Puede · aplic~rsele ni siquiera el nom
bre de filosofía? ¿No es mas bien una irrision el encubrir con est~ 
sagrado nombre la mas monstruosa amalgama de los sistemas mas 
contrarios, y·que solo se parecen en el escepticismo, hácia el cual 
van todos á precipitarse?¿ Qu'é hecho hay que menos necesite de , 
demostracion? Supongámonos privados de las luces del Evange
lio, y queriendo, como nuevos Anacarsis , instruirnos en la es
cuela de esa filosofía en las verdades de que tenemos necesidad: 
¡ qué catecismo, gran Dios, el que formamos con las .diversas res
puestas · que obtenemos ~ ! ¡ Cuán humillada se present~ la razon 
ante este espectáculo! ¿Se han-propuesto quizás disgustarnos para 
siei;o.pre de la investigacion de la verdad', y todos esos .filósofos son 
víctimas sacrificadas á la manifestacion .de las miserias de nues
tra naturaleza intelectual, como_ aquellos e~clavos embriagados 
que se dejaban expuestos en l!ls calles de Espart~ para inspirar, 
á los ciu~adanos la templánza? Puede decirs,e que-nunca recibió 
la filosofía un ultraje mas sangrienh>. Y ¡cosa inaudita! nunca se 
<han reivindica,do mas sus derechds. que · desde que ella misma se 
manifiesta tán indigna de ellos. Es verdad que se los eníiende de 
una manera singular, y que 'Parece que. consiste~ ~n agi~~use en 

1 Esto es lo que se ha hecho con el nombre de Cateoismo de la univer1idad; 
pero, es menester decirlo, en esta compilacion, como en otra O)as importante 
que precedió, se han cometido: ine.xactitudes é injusticias que deploramos do
blemente: en primer logar, porque siempre es un mal muy grave el faltará ta 
-verdad y á Ja justicia;· t en segundo lugar, porqué en el caso actual e1, sirvién
donos di( un~ expresion conoci~~, mas que. !ln crimen, e1 .una falta, y una Calta 
torpe; supuesto que, ateni'éndose á Ja verdad pura., podria probarse superabuo.-
dantemeote lo que aquí hemos sostenido, y que se baria inexpugnable no de
jando á sus adversarios mas que Ja confusion d~l silencio. Pero es neces~rio no 
esperar ver nunca lá verdad pura cuando tiene que pasar por ·el canal de Jos 
hombres, á no ser que intervenga un prod·igio tan grande como el de Ja inte..;. 
gridad de la doclriÍla católica después de diez y ocho siglos. 



- . 
la ínvestigacion de· la. verdad, me~os para' encontrarla: que- por el ·. 
placer de la agitacion misma,. no importa en qué s~~tido, si no 
es que se evite con l cui'dado la que podria conducir ~l .téi:mino, 
porque baria encontrar, el reposo t.. . 

El reposo sin embargo se hace s.entir en el fondo del alma hu
mana .como su mas apreciable bien;· pero ¿·qué sucede? Que ·ha
biendo d~saparecido la verdad, esta blanda almoháda del alma, 
en la agitacfon febril de .la inteligencia, esta ú'tima se echa· al fin 
en brazos del escepticismo, que es el reposo eí;i la muert~ , ' c9m'o 
la fe es el reposo en la vida. . .. 

Hé aquí ·á donde esta filosofíá conduce á la nlzQn , despué's de 
haberla hecho abandonar la, fo con la. falsa prome.sa de .una frui
cion de SÍ" misma, que la fe, dice ella, le prohibe ·1 • • . 

¿Es verdadera esta "Óltima asercion , y no puede la razon es- . 
coger-mas que entre dos clasés de interdicciones? ' ' 
. Tristísimo error que nosotros hemos· querido desarraigar, des
t:r~uyendo la proposicion de los detractore~ del cristianismo, y s~s
teniendo á nuestra vez que la. filosofía hostil á la fe conduce fatal
mente á, la inactívidad intelectual del ·escepticismo' y qp.e si' la razon 
quiere comprenderse á sí misma y ejercérse noble; amplia y fil<r
sóficamenle,. es preciso que vuelva á. la fe, porque solo en este caso 
logrará.repOS() y actividad en una pJ.Oporcjon exacta COÍl la fuerza 
de cada inteligencia. No se gozará en- la investigacion, sino en la 
posesion de la verdad. La tendrá ant~s que todo,· y la tendrá de 
primera maQ.o, de la única mano .. que la ,da, que es la mano de 
Dios :.porq.ue la verdad no se encue'lllra, sino qtte se da ellrf misma. 
Este sentimiento de la pos~sio.n de la. verdad , de Ja certid~mbre 
de la verdad, hará. ya gustar al alma, aun en e~ estado de simple 
fe, una vida interior, que tendr~ mas pleniiud que la que pueden 
proporcionar todas-las 'ágitaciones filosóficas. S<>bre e~te sólido 
·cimiento podrá luego la razon aspirar á l'a comprension, segun 
su penetracion y sus fuerzas ; pero de modo que aun el t~lento . 
mas aventajad<> encuentre siempr,e a.lg9 que descubrir· y admirar, 
y el ~as limit~do i).lgo tambien que comprender y en que fijarse, 

t Esta filosófía fue perfectamente.definida pur san Bernardo: Et arte de 'bus
éar la verdad sin encontrarla jamás; pues desde el momentó en qu'e se la hu
biese encontrado, se dejaria d~ bus~ar: es decir, de filosofar. ' 

1 Recordemos la lamentable confesion de Joutrroy, citada en el segundo to
mo de los presentes Estudios, pig. 87. 

.¡ 
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y que todos , a~n t~ndiendo por la fe al mism~- centro·, graviten 
en torno .suy.o en ór)litas distintas , teniendo así el· privilegio d,e 
ejercitarse , cada uno. segun sus fuerzas , sin peligro de . extra
viarse-, y gozando á la vez .delreposo en la aciividad, y de la ac-
tividad en el reposo. · 

Hé aquí lo que hemos .querido hace~ comprender en teoría. 
Pero del mismo modo que los hechos .han venido á.. confirmar 

esta t~oría en lo que concierne al aniquilamiento intelectual á que 
coµduce l~ ~lo~offa hostil á la fe, del mismo modo hemos querido 
'que la ratjficasen en lo relativo á la actividad vivificante que re-
cibe de su alianza con ella. · 

Nos ha parecido 'quepla mejor prueba que podíamos dar de ~sta 
imp.ortante verdad á los hombres de buena fe, y la mejor manera 
de desengañarlos del error contrario, era hacer nosotros mismos 
con ell-0s este ejercicio· de la razon sobre ~ada unÓ de los puntos 
de nuestra fe.; I'eéorrerlos todos , unos tras otro~' sin exceptuar 
ninguno, aun Jos mas misteriosos~ los mas aterradores en apa
riencia para la razon , y sin salirnos 'ni un ápic~ del rigor de la 
urtodoxia mas severa , pres·entar á la razo:tl los mas ricos y mas 
fecundos motivos de admiracion y de gdce. _ 

Hé aquí en resúmen lo que-nos hemos propuesio en esta segun
da parte de nuestros E·studios cori el título ·de Pruebas intrínsecas 
del cristianismo. 

III. _ Si la debilidad'de nuestro~ me4ios no h~ perjudicado, en 
efecto, á la magnitud de nuestr.a causa , ereeµ:ios haber logrado: 

'Priméramente·, dar á-conocer la doctrina católica; . 
En segundo lug·ar, demostrar que s11 estudio es el verdadero 

terreno de la filosofía; , ~ . . ~ 
Últi~amente, deducir de aquí fa gran prueba de su divinidad. 
·Estos -tres resultados se comprenden los -unos· en los otros ; y 

solo 'vamos á decir algunas pálabras sobre cada uno de ellos. 
1. º El cohOcimiento de la doctrina católica ha queaado bor

rado de las inteligencias de nuestro siglo, y sin embargo nunca se 
ha~ia decidido sabre ella con mas · presuncio"n , como si la igno
i'ancia. autorizase los errores. Poc.os son lqs que conocen la letra 
de esta doctrina, y entre los que conocen la letra pocos conocen 
.sú e_spíritu:. Hacerla: conQcer, demostr~rla, es ya disipar l\>s fan
tasmas que .las µreoc_upa.ciones combatian e.,_ eHa·, y hacer-salir 
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como de d~trás de las nubes el resplandor de SU$ verdadeª, he
cho nuevo á fuerza .de haber _permanecido mucho ti.empo oculio. 
No es ciega la fe, sino lá ignorancia de la fe; y cuando hablamos 
de la ignorancia de l~ fe, hablamos en. el sentido que vamos á ex
plicar. 

Es ,propio de la verdad cristiana , como hemos· dicho ya, per
maneciendo idéntica en sí misma , el prestarse á las evoluciones 
de la inteligenofa y descubrirle mas pruebas y relaciones. a me- . 
dida que esta última se va haciendo mas capaz de aba_r~arlas y 
comprenderlas. Por consiguiente, cuando esta ".erdad . coiltin~a 
reinando en un entendimiento ·, se desarrolla en él c_on todas sus 
facultades, se ilustra con todos los conocimientos que en· él pe
netran , se enriquece CQJl todos los .tesoros de experien~ia que él 
va adquiriendo, y se fortifica con todo el peso de las .reflexiones de 
que él va siendo capaz ; en fin , llega com~ él á la virilidad; y si 
le fuera posible a) hompre emancipar el estado de sus conocimien
tos naturales, ella lo .emancipari.a consigo, porque tiene ~lla ma
teria para sati.~facer una carrera infinita de inteligencia .. AJ. con
trario, si esta verdad conocida y praéticada· en la infancia es des
preciada al· adelantar en ed<\d, y continuando el entendimiento en 
instruirse y crecer en todo lo demás, deja estacionado en el mis
mo .punto el conocimiento que tenia de la .verdad cristiana aun 
cuando este conocimiento fuera suficiente en la época en que· que
dó abandonadp, deja de serlo después por su desacuerdo con el 
progreso que en lo sucesivo ha.hecl).o sin ella el entendimiento. 
La verdad se empobrece y achic·a. en tal caso en proporéion de las 
riquezas y desarrollos de la inteligencia ' y de conocida que era, 
llega á ser ignorada aun cua~do ·haya quedado, ó mas bien por~ 
que ha quedado estacionada en lo que era al P!incipio. La juzga
mos entonces con una exigencia progresiva sobre un conocimiento 
estacionario, es decir, que la ignoramos tanto mas cuanto mas 
sab10s somos y mas insttuidos nos hallamos en otras·verdades. 

Ilusio_n fatal que es la gran f~ente de' I~ ignorancia religiosa de 
nuestro siglo, pues.lo que acabamos de decir de un entendimiento 
particular se aplica al entendimiento humano colectivamente. Es 
verdad que muchos han olvidado, ó acaso han deja~o de apren
der la Religion porque se rompieron las tradiciones, y porque en
tre nosotros y nuestros abuelos en la fe la irreligion. ha abierto 
un abismo de ignorancia ; pero lo peor quizá es'que los que apren-

) .. 
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dieron y han guardado el .recuerdo- de cuanto sahian de la verda<l 
cristiana, sin haberlo cultivado de·spués de su infancia, lo igno~ 
ran con esa ignorancia rélatíva de 'que acabamos de halilar, igno:.. 
rancia mil' veces mas funesta que la ignorancia absoluta ' potque 

. se ignora á,sí misma, y sé cree con derecho para fallar desde la 
cumbre de las cienoias humanas sobre la fe c¡ue tuvo siendo niño. 

Por desgracia, es menester decirlo, esta fe ha sido despreciada 
y abandonada ptecisameilte en la época en que el entendimiento 
humano, enriquecido cQn todos los tesoros reunidos bajo su im

, p·erio, se ha lanzado en el. terreno ·de los· descubrimientos y cono
cimientos humanos, y en qti~ el siglo de las luces, sucedie}ldo al 
siglo de la .impiedad,, se ha .convertido r~specto de la verdad re

. ligiosa en el siglo de las tinieblas , de la barbarie y de la igno-
rancia. 

Por esto, ¿qué está ,sucediendo? que los mismos que se precian 
'de saber la Religion fundados en los recuerdos de su infancia, 
quedaµ. sorprendidos cuando se les descubren en ella relaciones y 
co~veniencias con nuestr~s ideas y costumbres que n~ ·sospecha
'ban. No saben reconocerla, y dicen que no es la misma Religion. 
En lugar de acusar á su· ignorancia,· de~laman contra el espíritu 
de novedad, y defienden la or\odoxia de una Religíon de la cual son 

' r desertores. . . 
No· ~s la Religion la que ha ~ambiado , sois vosotros , vuestro 

entendimiento, ·el mundo. Todas las nuevas relaciones· q~e os des
cubrimos en ella, estában ya, aunque !>cultas; y el entendimiento 
huma:no la~ descubre ahora porque ha extendido su vista. ¡Cuán
tas otras relaciones tiene ocultas todavía, que serán descubiertas 
mas adelante , quedándole siempre otras tambien ocultas l Esta 
Religion es Dios puesto al alcance del hombre para elevarlo de 
claridad en claridad hasta su' perfecto conocimiento en la pose
sion de sí mismo. 

No co,nviene seguramente convertir esta consideracion en sis
tema, exagerando los progresos que podemos hacer acá en la tier
ra en la penetracfon de las divinas verdades; pero circunscribién
donos en los límites de 'la experiencia' nos es permitido deéir, que 
todas las evoluciones te,nporales del entendimiento humano, to
dos los descubrimientos que va haciendo en las ciencias, todo lo 
que el progreso de sus luces en todo género le permite compren
der, todos los cambios de relaciones que sobrevienen en sus cos-
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. tumhres, todo encuentra á la 'verdad cnstiana predispuesta á QOr
responderle con otros tantos nuevos puntos de vista ~e donde sal- ' 
drán nuevos desarrollos intelectuales que la pe:µetrarán cada vez 
mas; pues de ella procede ese aumento y fuerza en nuestra vista 
que es á lo que debemos el irla compren~iendo cada vez mas:· con 
su. luz vemos mejor su luz misma. · 

Hé aquí por qué hemos querido presentar el cristianismQ apli
cándole el grado de vision filosófica que pertenece á nuestros 
tiempos. Hemos queridq darlo á conocer conform~ á todas ias exi
gencias d.el espífitu actual, y segun su ma:nera de .ver las cosas. 
Para llenar nuestro verdadero objeto se.ria preci.so hab~t atendido 
á estas exigencias, sin sacar absoln~amente la verdad cristiana del· · 
centro inmutable de esa ·ortodoxia. ¿Lo hemos conseguido? ~Te
nemos alguna confianza ért que sí ., ó al menos creemos haber de-
mostrado que es posible . . 

2. º Así hemos alcanzado tambien el segundo resultado que. in
dicamos, esto es, hacer ver que ~l estudio de la Religiol;l es el mas 
bello, el verdadero térreno de la filosofía. 

Si por filosofía entendemos la aplicacion de Jas fuerzas' del en
tendimiento humano al conocimiento de la verdad, á vista .de la 
virtud , ¿hay algo mas digno de aquel nombre , algo mas filosó
fico, que las varias perspectiv~ ofrecidas á .nuestra consideracion 
en esta.reseña de todasJas '\terdades·cristianas'l ¿Es e~tó, pregun
tarémos ·á todo lec~or equitativo, aquel .cristianismo que nos pre
sentan como limitando y encadenando ~a razon :f Recorred cada 
uno de nuestros estudios en esta seg:unda· parte , y observaréis 
cómo desde el umbraJ hemos·visto germinar y florecer ante. no
soti:os to~as .esas consideraciones , todas esas conveniencias ' to
das esas explicaciones , mas ricas unas que Ótras, engendr~nd~se 
recíprocamente y haciendo pasar á nuesiro entendimiento de sor
presa en sorpresa, á la manera que en una. elevada campiña, som
breada empero por rocas y bosques, cada paso descubre un nuevo 
punto ~e vista ,_cada obstáculo prepara un placer, á cada mirada 
nace un nuevo espectáculo. 

No se crea que hayamos tenido la pretension de eIJ,contrar la 
verdad divina en sí misma; seria una pretension, insensata, y, la 
dejamos para la filosofía racionalista. En nuestro concepto la ver
dad divina,. como ya dijimos, está fuera del alcance natural del 
entendimiento humano ; no puede este en.contraria; solo puede ' 
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recibirla y recibirla de ella misma , y por la r.evel.ácion que ella 

' le hace· de -s
1

u luz. Pero hallándose esta verdad así recibida por la 
fo en su revelacion, es·permitid'o al e.ntendimiento humano pro
curarse su inteligencia y descubrir sus varias relacfones' sus re

. sultad~s y. aplicaciones. Hé aquí el verdadero terreno de la filo
sofía, muy vasto por cierto· y muy digno de nuestra razon. 
~ Y observad que la misma filosdfí~ racionalista., en -0posicion con -
s~s pr~~ensfones , no hace otra cosa en lo que tiene de efectivo y 
de real. Todo' cuanto sabe, todo cuanto dice de Dios, del hombre 

' y de sus relaciones, noJo ha descubierto, 10 ha recibido lo mismo 
que nosotro~. Mucho trabajo le habia ·de costar, eii efecto, decir
nos la ép~ca en qúe descubrió. la e~istenc1a de Dios , la espiritua
lidad ·y la inmortalidad del alma, etc. Todas estas nocion~s las 
tjéne recibidas , y únicamente sobre este punto de apoyo trabaja 
para conocer las relaciones de estas verda'aes· con .la naturaleza 
humana, y su justificacion en la armonía de estas relaciones. Por 
esto nada puede mas que la filosofía creyente ó flel. ,Lo único que 
la distingue de esta es el triste privilegio de perder estas verda
des, de alterarlas y corrompérfas. Y debe ser así; porque 13. ra
zon, que hace que no podamos descubrir por nosotros mismos es
tas V'erdades, hace ta~bien que no ,podamos comprenderlas ente-

' raniente; de donde se sigue que si no tomamos por único motivo 
para admitfrlas mas que esta comprensitm, 'deben de necesidad 
escapársenos en algun punto, porque no habiend~ mas que una 
razon para no -comprenderlas , no hay por fo mismo mas que _una 
:razon para no admitirlas ó para alterarlas, acomodándolas á nues
tra· comprensi~n. Es mas : s\endo propio de la .filosofía raciona-

. lista no determinarse sino por la comprension , y siendo. esencial 
á su naturaleza la ambicion dtt conquistar la verdad, menos para 
someterse á: ella que para someterla. á su ·dominio, le suce4e lo que 
á todos los ambiciosos y á tod9s los conquistadores: no hace caso 
de los bienes que ya posee, es decir, de las razones para admitir 
una verdad, mientras estas razones no sean completas. Si hay un 
, solo punto sob,re 'el cual la verdad se résista á la comprension de 
la filosofía, esta se 4edica á él con todas sus fuerzas , exagera su 
importancia, emplea contra él solo todos los tesoros de su enten
dimiento basta que todo lo pierde en este trabajo, aun el mismo 
sentido comun, y nada le queda mas que el escepticismo; de ma
nera que por h'aber querido, segun su sistema, comprenderlo todo 
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-por sí misma, . nada conserva, .ni siquiera la verdad mas vulgar 7 

semejante filosofía no es al fin ~as que un fastuoso nada. 
La filosofia creyente ·ó fiel) al contrario, tomando desde luego . 

por hase decisiva de admision de. "la verdad divina la fe en su re
velaGion, se 'entrega.á su estudio con calma., solidez y confian
za. No se admira de encontrar en ella algunos puntos misteriosos, 
y si intenta explicarlos lo hace con cirounspeccion y reser~a. Re
plegando sus fuerzas· sobre los puntos mas inteligibles, los resuel
ve sin preoc'upacion, recoge las sólucfones que de ellos puede al
canzar,. los comp¡:tra ,·y. deduce de allí nue:vas y lmnfoosas solu
ciones. J.os mismos puntos que nó puede llegará comprep.der y 
que renuncia á lograrlo, le sir-ven muchísimo para la inteligencia 
de los que tienen relacion con ellos; porque aunqúe ndtengañ e,n · 
sí mismos. ningun valor de comprension, tienen al menos un .va
lor de certidumbre que influye en su rededor, un valor objetivo 
que deíermína: sus relaciones y que arroja á lo léjos grandes rá
fagas· de luz' como esos .rayos del sol qu~ se escapan por debajo 
de una espesa .nube > y que revela.n el disc«;> del ~stro sin ma~ifes
tarlo. - Como esta filosofía comprende ·, bajo el titulo de fe~·· el' 
edificio entero de la doctrina. revela<ht, encuentra con frecuencia 
en 'las re}áciones mutuas de los misterios un~ claridad que no tie
n~n en sí mismos, y que la sátisface'é indemniza, descubriéndole 
un designio profundamente enlaza~o y que lleva en. sí su propia 
justificacion.-Su comprension viene entonces á confirmar su fe, 
y su fe obra de rechazo sobre su compi:ensión, pues ,nada aumenta 
tanto -las fuerzas .·del e.spíritu ~~mo la .certidumbre de estar bien 
empleadas : esta certidumbre las dirige , las· concentra , las au
menta' les responde como desde mas allá del misterio, y con fre
cuencia acaba por hacérselo penetrar. - Además es peculiar ~e 
la fe el poner en juego todas las fuerzás del alma: no es solamente 
el raciocinio, sino tambien la concienci~, el sentido íntimo, el co
razon, la· imaginacion , todas nuestras potencias, en una palabra, 
están en accion para apercibir y 'ver la luz qu~ de cualquiera lado 
se ofrezca y volvérsela á enviar recíprocamente.__:_ Por otra parte 
tambien, esta filosofía no obra con. pr.ecipitacion como la filosofía 
racional~sta, Y' por consiguiente no se halla expuesta á equivoca
ciones; y si alguna vez se equivoca, sus errores no son 'mortales, 
porque posee ya lo que la otra busea, la certidumbre, y puede 
tomarse el tiempo que quiera para levantar sobre 'este cimiento y · 
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retoqar á su gusto el edificio de· su comprension, edificio en el 
cual trabaja toda su vida; al cual añade una piedra todos los días, 

· y que aun 'cuando no llegÚe á rematarse acá en la tierra, es si.q 
embargo n;ias bello, mas sólido y real 1que todos esos sistemas fan- . 

. tásticos que andan flotantes entre los nubarrones del pensamiento 
durante el dia, y que el viento de.la noche disipa completamente. 
_._,En ~n. , el último ~ar~cter de la 'filosofía que cree , sin eJ cual 

_ el nombre de filosofía no es mas que un no:mbr:e vano, es el ser 
eminentenienÍ~ práctica, el tender de ·continuo á· la vi'rtµd , el no 
solo discutir sobre ·1a virtud sinQ practicarla, y el que lle;nando este 
objeto capitál de la filosofía, adquiere razones muy especiales para 
su inteligencia, que la·conducen directamente á la lúz por l9s ca
minps de la intuicion, conforme, á éstas palabras del Salvador que 
nos complacemos en repetil': QT4 f acit veritatem, v,eni{ ad lucem. 

Hé aq,µí ,la filosoffa;verda'dera. Para confundir'á los .que l~ nie
gan, hemos hecho ro· que Zenon, la hemos puesto'.en movi~iento, 
la hemos mostrado en accion 'en nuestros Estudios intrínseoos. El 

- lector discrett> é imp~rcial puede ahora fallar entre sus detracto-· 
res y nosotros. . r -

3.º ·Finalmente, separando en lo posible de. este'trabajo filo
sófico Ja fe , que , lo confesamos , lo .ha presididci, y juzgando de 
la impresion que ha debido cau~ar en todo lector amigo d~ la ver
dad por la que nosotros hemos sentido, su resul,tad-0 ha debido for
mar l~ conviccion de la divinidad del cristianismo. · 

' La considerac~on de que la fe ha presidido á nu~stro traha10 no 
debe atenuar filosóficamente este resultado', porque entre esta fe 
y la supuesta ·incredulidád del fector hemas colocado el racioci
nio, y solo por medio d~ '.est~ hemos procurado conven~e,rlo. In
dudablemente nuestra. fe ha dado aniniacion y vida á este raciQ
cinio; pero ise proscrib'e acaso la fe hásút el punto de despreciar el 
ejercicio de la razon inspitada por ella? ¿ N9 es, al contrario, .una 
de las mas bellas pru~bas 'de su divinidad el manifestar"11ue ella 

. ·produce el raciocini.o y la inteljgencia, que da ,como alas ·á la ra
zon y la hace m~rclíar por al~ura's que le son naturalmente inac
cesibles? 

Por lo demás, conteniéndola eh nuestra. alma· ·y Íemplándola 
hasta cierto -punto conforme al grado de indiferencia que podia 
encontrar, la heJnos hecho preceder siempre por el raciocinio que -
salia de ella, y hemos dejado á este todos sus medios filosóficos ; 
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únicamente ·cuando nos ha parecido haber llegado ~l caso de de-
ber producir e.n los demás un ef~cto de con~iccion e.orrespondien
te á. nuestra .fo, hemos manifestado se:.; esta el prinéipio de nues-
tros esfuerzos y el objeto de núestras esperanzas. . · 

Pero, ¿de qué sirven todas estas just~ficacionés? No tomemos· 
tantas precauciones, no tengamos tanta desconfianza en una do.~
trina por tanto tiempo combatida, tan desarma.da, humanamente 
hablando, c9Iilo lo es ~a doctrina cristiana en nuestros días; y si 
llegan á producir en nosotros una impresiQn de verdad, creamos , 
que es menester mas bien añadirle que quitarle, y que esa injusta 
copia de preocupaciones ·y de indiferencia, si no de hostilid~d, 
qu_e contra. ella nace tanto tiempo alimentamos ,'disminuye su le-

. gítima capacidad, y nos constituye en deuda de justicia e)mpar- ' 
cialidad con ella; y cuando decimos con ella, queremos decir 
con nosotros mismos, pues el interés d~ la verdad es nues(ro in-
terés el mas precioso. .· r 

.A.preciemos, pues, francamente y sin ,temor la conclusion de . 
nuestro trabajo. . · · 
-A diferencia de lo que sucede en los sistemas humanos ,. no 

nos ha sido necesario llegar hasta aquí para dedúcirla'; se ha ido 
desprendiendo naturalmente de cada capítulo, de cada página de 
nuestros Estudias: tan abundantes y numerosas eran sus fuentes: 
Aconteoe en el '9ristianismo lo que en l.a naturaleza : cada obj~to 
revela en él una sabiduría divina. En ·el estudio de la naturaleza 
no es preciso ir muy léjos ni emplear mucho arte- y método para 
descubrir en ella los efectos de una inteligencia. suprema; lo pti
mero que se ,ofrece, una hoja, una. flor, la atestiguan eloéuente- · 
mente, y seria difícil pode.r decir si el ojo ·del arador refleja l!le
nos la divinidad que el astro ·del dia con: toda su magnificencia. 
Lo mismo sucede en el cristianismo. A cada .paso de nu~stros Es
tudios hemos estado tentados de deducir que era efecto de una ra
zon divina ; en cada punto , por todas partes , hemos descubierto 
una perfeccion de relaciones y tal profundidad de miras, que exce
dían á nuestra ra.zon , y le hacían experimentar esa misma. confu
sion que experimenta el naturalista, cuando descubrnen 1$:cosf}s: · · 
que hasta entonces babia· mal conocido ó desdeñado, fu~~án4ose: . 
ó siguiendo la opinion del vulgo,· secretas bellezas que ·absorliefi. ·~ 
su contemplae,ion. t' • • ., 

-Hay entre la obra de Jesucristo y las obras de.Dios otro ca- · 
17 TOMO. lII . 
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rácier de semejanza·muy notable, y que la distingue en alto grado 
de todas las obras humanas. No viviendo el hombre mas que ti'n 
.dia sobre la tietra' se afana en producir su o.b.ra' en darle du
rante su vida todo el desarrollo de que es capaz, y en form~larla 
con la mayor solicitud de precauciones , porque ve que pronto ha 
de morir, y que no estará ya presente, para ~ostener y explica! su 
pensamiento ; y á pesar de todas esas precauciones ' su pensa
miento es muy pronto tergiversado y alterado por los que le su
ceden. Dios que es eterno, obra con mas ,lentitud, porque obra ín""'I 
cesantemen'.te. No s'e afana· ni da priesa en la formacion de sus 
obras, de un árbol por ejemplo: este árbol , .. coñ.tenido todo en
tero ·en su gérmen, va sucesivamente ' saliendo de él, se va for
mando al parecer sin designio premeditado, ,Y n,0 obstante llega, . 
por fin, á través de todas las inte.mperies d~ l.a. atmósfera ; á ad
quirir toda s~. bellez~, su infalible desarrollp. La: Qbra de Jesu
cristo existe en el mundo de la misma manera. No· la formuló vi
siblemente el mismo antes de de~~p~recer. de la vista de los 'hom
bres; la 1iejó en gérmen al parecer éonfuso ·, y diseminada en los 

1 ,discursos que dirigió á su~ discípulos; y tomándola e11; ~ste estado 
rudimentario hubiera sido una locura el espei:ar humap~mente 
que esta obra pudiese jamá~ llegar á ser un cuerpo de doctrina, 
darse á conocer y coordinarse de una manera precisa á trav.és de 
las tempestades de tt>do género que iban á asaltarla de~de su c·una . 

. Pero ¡ oh e.osa verdaderamente inexplicable si no es divina! esta 
doctrina fermentó como una fecunda levadura,, .y .sin habérsele he
cho ni ·añadi~o ,nada' por· sí misma salió, apareció, se fue sucesi
vamente desenv-Olviendo y explicando de un modo claro y pre
ciso, y Jlegó á ser una cosa incompár~ble por la pureza y fuerza 
del encadenamiehto de todas sus parles. ],>ara colmo de prodigio 
sucedió así, no solo á despecho del desórden·de los elementos que 
le eran hostiles>' sino por este desórden mismo : atacando las he
rejías á la d~ctriria C?-tólica, han propprcionado ocasion á esta para 
frse declarando y fqr~ular sucesiva,m,ente tantos· artículos de su 

· símbolo cuantas han sido las tentativas para ~lter.arlo. Es menes
ter no hacerse ilusion sobre. esto; las más incontestables historias 
deponen' unánimes en favor de nuestra proposicion : no se hicie
ron esos artículos ,por via de ad!cion á la doctrina , sino de am
pliacion' de man,ifestacion de su contenido, existente ya en la tra
dicion y las Escrituras , y remontándose así directamente hasta. 
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Jesucristo. La Iglesia ha procedido en. to,las s~s decisjó~e~ dog~· 
máticas fundándose en .l<> que existía,ya, en lo que anteriormente 
babia existido' siempre. No ,hay un solo'.art,ículo de nuestra 1e que 
no haya sido creído en la Iglesia siem.pre. y po.r todas pactes, y al 
cµal pueda ,señalarse una data posterior á los Apóstptes y· á Jesu..;. 
cristo. No hay ninguno cuyo seguro elemento no se encuentre en 
los monumentos anter.iores á la promulgacion quefdé. él .se hizo en 
refutacion de la novedad que lo atacaba. En una ·palabra , cuando 
falla la lglesia sobre algun punto de fe' ·no hace' ningun ~ueyo ar .. 
tículo; lo que Mee es declararlo, hacerlo' notorio, y de~ir~á 'todos 
sus hijos y a sus enemigos, estQ es lo que siempre he creído. Ade: 
más ,.el admirable encadenamiento que-reina en lOdó 'el conjunto 
de esta doctrina es de tal ~aturaleza, que constitu.ye por sí splo 
una prueba filosófica de la divinidad de su Autor, y rechaza la su
posicion d~ que se haya ido formando por medio :de adiciones -su
cesiYas. Si esto fuera cíérto ~ ·seria· un p;rodigio ·mayor que el que 
se quiere desco.nocer: Es ev~de,ite que n.o es obra de:muchos; sirio , 
de uno solo, y una obra incomparable. Pero¿ cómo p,ud~ ese Autor · 
ú~ico de esta obra sacarla del estado rudimentario en que lá babia 
aparentemente d~jado, defend·~rla y c9ordinarla á nue~tra visia' y 
sostenerla.hasta .nuestros días al traves de diez y, ocho sig~-0~ ?'; .• 
En esto está Ja evidencia de la, obra de Dios y el cumplimiento· de 
aquellas palabras: Yo e~og ton vosotros todos. los dias hasta la con
sumadon de los siglos.· Jesucristo está constantemente con su obra 
sosteniéndola.y fomentáp.dola., del mismo mo.do que la accion .de 
Dios estifincesantemente présenté.en el univer.so. · 

- Los sistemás humanos mas felizmente · concebidos tienen su 
lado débil' siendo así qu'e solo se 'proponen uµ fin espec'ulaÚvo y 
mas ó menos limitado: así son la república, de Platon, ·los ~tomos 
de Descartes, las mónadas de Leibnitz, la visioh en. Dios de Ma
lebranche, etc. La primera vez que. aparecen estos sistemas logran 
entusiasmar .precisamente por su lado qu,imérico, que choc~ _á la 
imaginacion por su .,singularidad. Pero no tarda el tiempo en se
ñ~lar co.n el dedo lo ridículo, y falso que· envuelven, y la posteri
dad ya desimpresionada y' en calma no ve' en ellos mas que un tri
buto pagado á la fragilidad de la ·humana razo,:i. Nada de·esto en· 
contramos en la doctrina católica. ~ pesar de que es.ta doctrina 
lo abraza todo y nos conduce al escabroso terreno de la prádica, 
del cual procuran huir todos los sistemas humanos , seria impo-

17 * 
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sibl~ después de diez y ocho, siglos de . urra experiencia la mas. 
variada e'n tiempos y lugares, señalar. en ella , ·entre tantos pun-: 
tos como abr~za, el punto quimérico, el lado débil ... Es forzoso 
rechazarla ó admitirla por completo ; .y si lá recha~amos nos ve
mos obligados al fin á volverá ella, so pena de rio tener ninguna. 
Léjos la reforma de desvanecer ó destruir esta importante obser
vacion, ha servido para. confirmarla manifiestaIQ.en1e; porque á 
p

1
esar de haber empleado Íanta pasion en bu~car en esta· doctrina 

un· lado vulnerable, no ha podido de ninguna manera encontrarlo: 
pasion evidentemente recon0.cida en·.la desprdenada violericía de 
sus ataques , hiriendo á. diestro y siniestro, ig,norando á punto fijo 
lo que ha de destruir ó lo que debe' conservar; y viéndose obli
gada: ' á mirar como todos se Je escapan por no haber querido co~-
servarlos 'todos. · · , 
. -Mas aun: no .todo es igualmente bueno en lo mismo bueno que 

·.hay en l,as obras humanas, pues estas tien~n partes mas bellas unas 
que otras :Ja figura principal ha·sido cuidadosamente esl.Ilerada, 

. las accesorias desatendidas ; y esta misma n~glige.ncia era ne~esa
ria, pues es tal la fragilidad del hombre, que la carencia de toda, 
imperfeccion es cási siempre ep sus· obras una 'imperfeccion, por
.que no p,udiendo aspirar á la perfeccion ~hsoluta, se ve obligado á 
buscar la relativa y á hacer. valer sus propios defectos. No sucede 
así en la obra de Jesucristo: es en ella tan profundámente sabio 
todo, que ~ería difícff señalar algo' que lo fuera mas ó meno~. Al 
estudiar uno tras otro todos' los pµrrtos de su doctrina, la difereJlcia 
de importancia que a_,l princ~pio par.ecia distinguirlos se.desvanece, 
se descubren ~ellezas imprevistas' relaciones inesperadas' y nos 
encontramos.como inundardos de admiracion: no descubrimos lí
mites en ninguna parte,, desaparece toda graduacion, ~por todas 
partes se nos ofrece la misma sabiduría' una sabiduría infinita. 

- Otro d~ los caractéres de los sistemas humanos es empezar 
seduciendo: tan acomodado se halfa todo efüéllos á las· miras na-

. turales de la humana· razon. En.' la doctrin~ cristiana sucede á la 
inversa:: el primer movimjento del espíritu humano e~ de no com
prender absolutamenté nada en eJla, de chocarle y 'hasta de mo
farse de ella: tan.distinta es de la nuestra la razon que la preside ; 
y debe ser así, en efecto, si es una razon divina , si.endo la nues
tra, relativamen.te á ella, d.ébil y corrompida, y debiendo por con
siguiente sentirse herida la primera vez que la encuen'tra , como 
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un ojo enfermo por el co.ntacto de una gran luz. Pero¡ cos3t admi
rable! cuanto mas se coloca.el entendiniie.nto del_ hombre ante esta , 
doctrina en la situacion .de humildad, de pureza; de recogimiento, 
de desconfianza en sí mismo y de buena voluntad ' que es la. que 
él debe tomar si es divina la doctrina; tanto· m~s órden descubre 
en ella, ma·s armonía, mas sabiduría, mas fuerza, mas infin.i'dad 
en todos sentidos' y mas proíundidad. Se le ofrece todo un inundo 
nuevo que lo inicia en sus misteriosas riquezas; ve despuntar poqo 
á poco y una después de otra füminosas verdades donde ·antes no 
babia -visto mas que enigmas confusos y á veces absm::dos; las ve 

·abrirse y·dejar escapar de su seno .otr4ts verdades mas lu:r;ninosas 
aun, gue contienen en1sí otr.a:s. nueva:-s:, y así'ihde~nid.alll:ente,; las 
ve. corresponderse , reflejarse µnas en otras, y enlazarse maravi
llosamente. No tiene ti~mpo de recogerlas y contarlas; ellas se 
disputan su asombro y admii:acion, y le haéen entrever tantas s.e-· 
mejanzas á la vez y pertenecen á tan diversos puntos , que .toda s_u 
atencion no alcanza á abrazarlos: no pue~e ma~-~ y entre todos los 
vocablos que se ~e ocurren para expresar lQ qué siente,, no .~ay .. 
mas que uno que le cu~<Ji:e perfectamente' el de divino' volviendo 
de este modo por el éxtasis .de la r~zon á la simplici~ad de la fe. 

-Indudablemente hay todavía en esta doctrina· mucho de incom-
. prensible, y aunque fa razon 'descubre en ella muchas cosas, está 
aun como ~nonad~da ·á vistá de lo ,que le falta conocer. Pero si 
no fuera así, ¿seria divina esta doctrina? Las doctrina~ humanas 
no proceuen de este modo : aspiran á hacers·e comprender, y to
dos sus esfuerzos fümden. á. ·este fin' ,porqué ~olo la,evidencia pue
de legitimarlas; y siendo toda r~zo!-1 hu~ana esencialmente igual 
á otra razon humana, l_a comprension e~ de derecho,·y su defecto 
acreditaria á. la obra de impotencia ó de sinrazon. En una doctrina 
divina debe $uceder to.do al revés; en vez del exámen debe ser la 
fe su f~ndamento de admision; en vez de l~ evidencia debe ser 
el misterio quien la consagre. No pu~de ser aceptada sino ·con la 
condicion de no comprendérsela , porque quien dice 'divino dice 

. incomprensible. No' queremos 1decir, notadlo bien-, que todo deba 
ser incomprensible en semejante doctrina, muy al ,co!1trario; p~ro 
supuesto que no todo puede ser comprensible, y que en su fondo 
ha de encontrarse siempre_ el misterio; debe situarse la fe á-su en-
trada · 

- Esto nos conduce á observar una co§a muy digna de fijar tam-


