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PRÓLOGO

El presente libro no es un compêndio de nuestra Apologia dei Cristia
nismo. Basta una rápida ojeada para eonvencerse de ello. Aunque en 
muchos pnntos se relaciona con lo expuesto en diclni obra, esta cons 
titujTe por razou dei asunto, dei fin, dei método y  de la forma de 
exposieion, una obra independiente. Su índole la fijó de antemano la 
casa editorial de Ilerder al confiamos el honroso encargo de escri- 
bir la obra de Apoloyética que había de formar parte de su Biblioteca 
Teológica. Se nos encomendaba oscribir un Tratado, y con sólo decir 
esto se nos indicaban ya las cualidades que había de tener; ser completo, 
correcto en los princípios, claro y metódico en la exposieion, preciso v 
exacto en los términos. A la crítica imparcial toca decidir si hemos 
logrado ese intento.

Exponemos la matéria en este Tratado en forma de breves tésis, ex
plicadas y defendidas luego más ó méuos extensamente, sistema cuyas 
ventajas nos ha demostrado una larga experiencia en la ensenanza. 
Adueimos en su texto original las ensenan/.us de los Santos Padres, y 
con sus propias palabras las sentencias de los teólogos. De esta suerte 
se ofrece ocasion al aluinno de penetrar desde luego, conducido por el 
maestro, así eu el espíritu de la antigüedad cristiana, como en la mente 
de los grandes teólogos de otros tiempos, y de familiarizarse con sus 
ideas y con su lenguaje. Las ventajas que de aqui resultan, compensan 
con creces lo que este método perjudica al curso de la exposieion. Una 
voz vencidas las primeras diticultades, se comprende más rápidamente 
y mejor la matéria.
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Cn libro como este no | mede prescimlir dei elemento polén:ico al lado 
dei apologétioo positivo, de donde saldrá la exposieion y claro cono- 
cimicnto de los tres grandes errores que se oponen respectiva mente á la 
Religion y la Revelaeion, al Cristianismo y á la Iglesia, considerados 
los tres eu su desarrollo histórico y en su interna y recíproca eonexion. 
Poro no convenía á nuestro propósito tratar en particular de los escrito
res bostilos á la Iglesia y al Cristianismo; Lemos procurado rcsenar los 
principalcs sistemas, aquollos en que se manifiesta el espíritu de todo 
un período, earacterizándolos en sus fundamentos y expcniendo su 
desarrollo ulterior.

i ( )jalá contribuya nuestro trabajo a fortalecer los sentinrento» cris- 
tianos y á fomentar el amor á la ciência sagrada; yM-J.^z-y. ■/, 'lv.},v,v.xr, 
xKÍjiv.y. y.yJí ryy.ç. . . yy\ a íy iO t'. yvtó-rs; toç y.y). x .-o ò í í ; ; '.  sc jíu ü tíix  

y-Á 01 íy. ò'jy-j.yz'. (Clemente de A.lejandría, Slrom. I. 20).

\ urzburgo, en In Santa liesttt 'lo Xavidail, 1878.

E l A utor.
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INTRODUCCION.
DE LA TEOLOGIA Y DE LA APOLOGETICA EN GENERAL.

§ L

I d e a , o b je to , m éto d o  y  d iv is io n  de la  T eologia.
Petav. De thenlog. dogmat. Prolegom. c. 1 y las prae-at. editor. Roman. 1857. — De 

Aguirro, Theologia S. Anselm. Tract. I, Disp. 2. Sect. 1.—Petrus Lorabard. I. Sent. Dist. 1. 
S. Bonaventura, Breviloq. prolog. S. Thom. Aq. Summ. I. q. 1 .— Gabr. Vasquez in 
Summ. S. Thom. Comment. Disp. I. 3—12, y todos los comentadores de Santo Tomás in 
I. q. 1.—Kleutgen, Theologie der Yorzeit, Jluuster 1860. IV. P. pág. 514.—C. Schrader, 
De Theologia generatim Commeníarius. Pietavii 1874.—Kulin, Kath. Dogmatik, 2.a edi- 
cion, 1859, pág. 201.—Scheeben, Handlruchder Kath. Dogmatik, Friburgo 1873, tom. I. 
pág. 393 ss., 419 ss.—Heinrieh, Dogmatische Theologie, Maguncia 1873. tomol, pág. 1 ss.

I. Teologia es, segun la etimologia de la palabra, discurso acerca de 
Dios. Eu el estilo eclesiástico se entiende por teologia la ciência de Dios 
y de las cosas divinas. 1 2

1. S. Augustin. Giv. Dei. V III. 1: Quo verbo graeco significar! intelligimus 
de divinitate racionem sive sermonem. Sobre el objeto de la Teologia, en la 
misma obra, XIV. 1: Scire, quemadmoãuni fidei et piis opituletar et contra ímpios 
defenãatur, proprio appellare vocábulo scientiam videtur Apostolus. Illud autem 
sine dubio munas Theologiae et officium est. Triii. XIV. 1: Huic scientiae 
tribuitur illud, quo fiães saluberrima gignitur, nutritur, defenditur et roboratur.

2. L a palabra 9eoA&yo; se tomó de los griegos; OíoAÓyo1. llamaban á aquollos 
que, como Orfeo, Hesiodo, Homero, cantaron el origen y la historia de los dioses. 
Lactant.De ira Dei, c. 11: VetustissimiGraecorum scriptores, quos illi Ôsolóyoo; 
nuncupant. Cicer. De natura deor. III . 21. Cf. Stephan. Thesaur. ling. graec. s. 
h. v. Varron distingue tres especies de Teologia (̂ ap. S. August. Giv. Dei, VI. 
5): Ununi genus mythicon, alterum pbysicon, alterum civile..., mythicon quo 
maxime ictuntur poetae, pli3rsicon quo philosoplii, civile, quo populi... Prim a 
theologia maxime accommodata est ad theatrum , secunda ad munduin, tertia

1
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ixTRoiruceiox. § 1.

ad urbem. Segnn Aristóteles es la rotorr, çO.otosÍx ç0.oto» í« SsoXsytxT, ÍMeta- 
plnji. VI. 1. X I. 7) 631 contraposieion á la c-jy.oXvaxr, 1. c. I. 3. III. 4. X II. 6.) 
Ct'. Joan. Damasc. (T)ialect. c. 581: fjsoXovutov, uaQy.uxTtxòv, cstmoÀov.xóv.

8. En los SS. Padres se usa esto término en más estricto sentido po ria  doo- 
trina acerca de Dios y de sus atributos. Theodoreto in Genes. c. 1. interrog. 1: 
àpxoÕTav cot; tots (feoÀovíav s-r'vsvxí. Cf. Díonys. Areop. De Theolog. mt/st. 
c. 3: especialmente por la doctrina acerca de Dios uno y  trino. S. Gregor. Xaz. 
Orat. X X Y II—X X X I. S. Atlianas. Orat. I. 18. c. Arian. cf. Phcrius, Ep. 34. 
En antitesis á la doctrina de la Encarnacion y Redencion contrapone fjtoAoyía 
á la oíxovcmx, en latiu ãispensatio, Leon M. Serm. X X II. 1. Gregor. Xaz. 
flrct. X X X V III. 8. cf. Suicer. s. v. OíoÀoyís; por esto son llamacbs ÜsoAÓyo1. el 
Apóstol S. Juan  y S. Gregor. Xaz. La 8ío),oyía sc divide en (koÀoyía 4,vwuáv-f| 

ò'.aY.iy.y.'j.b/Tc la doctrina de la unidad de la esencia y  de la distincion de 
las personas. Dionys. Areop. De divin. vomin. c. 2.

4. Objeto primário do la Teologia es Dios. su esencia y atributos: objeto 
secundário son las cosas criadas, pero con rclacion á Dios, como su principio y 
fia. c. 1. Thom. S. I. q. 1. a. 7: Omnia pertractantur in sacra doctrina sub ratio- 
ne Dei, vel quia sunt ijm  Deus, vel quia habent orãinem ad Deiun ut ad prin
cipiam et finem; unde sequitur. quod Deus vere sit subjectum bujus scientiae. 
Los comentadores explican esto más circunstanciadamente: Dios es subjectum 
aftributionis de la Teologia; “ id est subjectum, de quo in scientia aliquid de- 
monstratur,, (Vasquez in I. q. 1. a. 7), á quis®, todo lo demas se refiere y en 
çierta manera le pertenece. Debo distinguirse el subjectum attribidionis dei ob
jeto: aquél es “ id de quo cognoscitur,,, éste “id quod cognoscitur.,, Tambien 
debe distinguirse entre objeto primário y formal ó ut quo, y objeto secundário y 
material ó ut quod. Este solamente es objeto dei conocimiento por razon de 
aquel. Tanner, Theolog. scholast. Tom. I. disp. V. q. 3. El objeto formal sub quo 
es en la Teologia natural la razon, en la sobrenatural la Revelacion; ratio for
mal is objecti nempe deitas, ut est scibilis per theologiam, contrabitur per ratio- 
nem formalem sub qua quae est revelntio fidei, sen fides ipsa. Tar ner l. <:.. p. 55.

•5. En los SS. Padres encontramos un precoz ensayo de sistemática exposieion de toda 
la doctrina cristiana, seiialadamente eu el siglo lll, por Origenes ( f  254) De principiis, 
T.tpi ip/Coy, y Teognosto (282) i>~r>-.v-ütjz\ç ap. Phot. eod. 106, S. Gregor. Xie. ( f  395) 
Orafio catechetica magna, Àóyor  /.aor.yT-r/.òr ò uéyzr Theodoreto (f  458' en el libro V de 
su Haereticarum fabularum compenãium, o&psziY.r/r zaz.oij.oOíai- ii&zvpf,, y, por último, 
S. Joan. Damasceims ( f  754) Expositio accnrata fidei orthodoxae, sxbssiç áy.pt[3r,r -z^r 
òs9oíõ|ou Ttítrcswr. En el Occidente, S, Agnst. (f  430), en ol Enclúriãion a i Laurentium ãe 
fide. spe et caritafc, da una clara exposieion general de los fundamentos de la doctrina 
cristiana. Más ndelante son dignos de mencion S. Fulgentius ( j" 533), Dejiáe seu de regula 
rente fidei; Junilius (siglo vi). De parfíbits dirime legis LL. II; S. Isidor. Hispal. (600), 
Originam seu etyntologiarum LL. X X , en particular el libro VI. Desde S. Ansehu. de 
Cantorbcry ( t  1109) va adelantando cada vez, más la exposieion sistemática de la Teologia. 
Despues de él en Hugo ( f  1141), Summa sententiarum, y Ricardo de San 4'íctor (f  1178), 
Roberto Pnlleyn (Pullus f  1153 Summa sententiarum), y espeeialmente Pedro Lombardo 
(LL. IV Sententiarum, luícia 1140). A este siguen Alejandro de Ales ( f  1245), Alberto 
Magno ( i  1280), S. Bttenn ventura (f  1274', Santo Tomás de Aqttino ( f  1274), cttva Summa
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IHEA Y OBJETO DE LA TEOLOGIA. 3

thealogiae fué comentada y sii-vié do fundamento á la ensefianza de la Teologia hasta el 
.-ijrlo xviii. Para la época do los SS. Padres. V. Alzog, Patroloijíe, 3.a edic-ion, 1870. 
Para la Edad Media: V,erner, Santo Tomás de Aquino, 3 tomos, 1853.—Stõckl, Historia 
ãc la lulosojia cscolástica. Maguneia 1864-66. Para los ticinpos modernos: Hm-ter, Xo- 
mnchta)’ listo,-Pus neentioris Theologiac catlwlkae, 1871. En particular para Alenia- 
iúa: K. Weruer, Gvschkhte der katholischcn Theologie seit dem Trienter Concil.

II. Así como en la diferencia dei principio de conociiuiento — no
dei objeto — se funda la diferencia de las ciências, así debe ante todo 
distinguirse entre la Teologia natural (racional) y la sobrenatural — 
positiva, revelada — (theologia naturalis, theologia siipernaturalis sm  M d ). 
Aquélla descansa en los princípios naturales de conocimicnto de la ra- 
7,on humana; esta, por el contrario, nace de princípios que ni in actii 
ni in potm tia  están en la mente humana, y sólo son conocidos en la luz 
de la revelacion sobrenatural.

1. Tanto en el conocimiento de Dios, así natural como sobrenatural, como 
en el que tienen los bienaventurados (theologia comprehensormn, en contraposi- 
cion á la theologia riatorumj, y el mismo Dios ( theologia D ei), ( I  Cor. 13, 
10-13. I. Joan. 3. 2i es Dios el objeto eomun, pero por diversa manera cono- 
cido, en virtinl de la diversidad dei principio de conocimiento. S. Tbom. I. 
q. 1 a. 1 ad 2: Diversa ratio cognoscibilis diversitatem scientiarum inducit. 
linde nihil prohibet, de iisdem rebus, de quibus philosophicae disciplinae 
t-ractant, secundam quod sunt cognosribães lamine naturalis mtionis. etiam 
aliam scientiam tractare, secundum quod cognommtur lumine d i vime revelcitio- 
nis. TJndo theologia quae ad saoram doctrinam pertinet, secundum gemis differt 
ab illa theologia. quae pars pliilosophiae ponitur (por el contrario, la theo
logia vioforum y la theologia comprehensorum sólo difieren secundum speciem). 
Con más especincacion explica esto Super Boeth. de Trinit. init.: Divinorum 
notitia dupliciter potest aestimaro: uno modo ex parte nostra, et sic nobis cog- 
noscíbilia non sunt nisi ex creaturis, quarum notitiam a sensibus accipimus. 
Alio modo ex natura ipsorum, et sic ipsa sunt ex seipsis maxime cognosríbilia, 
qunmvis secundum morhnn suum non cognoscantur a nobis, tamen a Deo cognos- 
euiitur et a beatis secundum moduni suum. De aquélla dice luégo: “ valdeim - 
porfecta e s t , nam effectus non proportionatus causas imperfecte ducit in 
cognitionem suae causae: talis autem effectus est omnis creatura respectu 
CLcatoris. a qno in iníinituin distat. Alia secundum moãum ipsorum divinorum. 
Ut ipsa divina secundum seipsa capiantur, quae quidom perfecte, in statu viao 
est impossibilis, sed íit nobis in statu viae quaedam illius vognitionis participa
do et assimilatio ad cognitionem âivinam, in quantum de divinis per divinam 
revelationem instruimur, et per fidem nobis infusam iuliacremus ipsi primae 
veritati propter seipsam. E t liaec est theologia, quae ad sacram doctrinam per
tinet, quae pliilosophiae defcctnm supplot, et secundum genus differt ab illa 
theologia. quae pars pliilosophiae ponitur.,,

2. La Sagrada Escritura senala expresamente esta diferencia entre el cono
cimiento natural y el sobrenatural de Dios.
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4 INTRODUCCION. § 1.

A. El conocimiento natural.
a) Su esencia. I  Cor. 2, 4, in persuasibilibus bumanae sapientiae verbis. 6, 

sapientia bujus saeculi et principum lmjus saeculi, qui destrauntur. 13, in 
doctis bumanae sapientiae yerbis. 1, 22. Graeci sainentiam quaerunt. 2, 12. 
spiritus liujus mundi.

b) Su fruto, el hombre natural. 1. c. 14. Animalis (fyjyy/.óç) homo non per- 
cipit ea, quae sunt Spiritus Dei. cf. I  Cor. 15, 46. 1, 20. Ubi sapiens, ubi 
scriba, ubi conquisitor bujus saeculi? cf. I I  Cor. 10, 2-6.

c) Lo que tiene por sabiduría, es loc.ura delante de Dios. 7. <•. ], 18. pereun- 
tibus quidem stultitia est. 1 , 20. stultam fecit Deus sapientiam injus mundi.

d) Procede de Dios como Autor de la naturaleza. Eoin. 1, 10. Deus enim 
illis manifestavit. 20. Invisibilia, enim ipsius per ea, quae facta sunt, intellecta 
conspiciuntur; 21. quía cum cognovissent Deum. Sap. 13, 1. Var i autem sunt 
omnes bomines, in quibus non subest scientia Dei, et de liis, quae videntur 
bona, non potuerunt intelligero eum, qui est. cf. Act. 14, 16. Ro:m. 2 , 14. lõ.

e) : De aqui se siguen los caracteres dei conocimiento natural de Dios.
a. Contiene lo que se puede conocer de Dios. Rom. 1, 19. Quod notum est 

Dei, manifestum est in illis.
3. He alcánza por la racional contemplacion de las cosas criadas. 1 ,20 . per 

ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur.
Ti Es el don de la revelacion de Dios en la naturaleza, 1. 19. lleus illis ma- 

nifestavit (èsavÉpmTs).
è. Por lo mismo es acéesible á todos. 1, 20. ita ut sint inexcusabiles.
£. Tiene lugar por el discurso. 1, 20. Sap. 13, 5. A magnitudine enim speciei 

(xa/.Àovr.í) et. creaturae cognoscibiliter (àvaXóyw;) poterat creator liorum videri.
B. El conocimiento sobrenatural.
a) Es revelado por el Espíritu Santo. I  Cor. 2., 10. Nobis autem revelavit 

Deus per Spiritum suum. 8. quam nemo principum bujus saeculi cognovit. 7. 
Dei sapientiam in mysterio, quae abscondita est, quam praedestínavit Deus 
ante saecula. 6. Sapientiam autem loquimur inter perfectos.

b) Su fruto, el bombre, espiritual, lõ. spiritualis (ícveo^arv/.o;,) autem. 13. 
spiritualibus spiritualia comparantes.

c) Lo que ante el mundo parece locura, es sabiduria. 1, 21. qui a in Dei sa
pientia non cognovit mundus per sapientiam Deum., placuit Deo per stultitiam 
praedicationis salvos lacere credentes. 23. Clentibus stultitia. 27. quae stulta 
sunt mnndi.

d) Procede de Dios como Autor de la gracia. I  Cor. 2. 7. Loquimur Dei sa
pientiam in mysterio, quae abscondita est ( ty,v àTtoxexpjiqutivry). 9. quod oculns 
non vidit nec auris audivit nec in cor homínis asocndit. 10. Nobis autem reve
lavit Deus per Spiritum suum. Joan. 1, 18. Mattb. 11, 27. Hebr. 1, 1.

ej De esto se siguen los caratéres dei conocimiento sobrenatural de Dios.
a. Contiene las cosas rnás íntimas de Dios. I  Cor. 2, 10. profunda (ia  

>3á0y i Dei.
8, Procede dei Espíritu de Dios. 2 , 11. quae Dei sunt, nemo cognovit, nisi 

Spiritus Dei.
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IDEA Y OBJETO DE LA TEOLOGIA. 5

y. Es la obra de la revelacion por el Espíritu Santo. 10. nobis autem reve- 
lavit (à-ExáX-jds) Deus per Spiritum suum.

o. No es accesible á ninguna inteligência criada. 8. quam nemo principum 
bujus mundi cognovit.

e. Se aleanza por medio de la fe y de la gracia. I I  Cor. 5, 7. per lidem enim 
ambulamus et non per speciem (òtà elooo;). Heb. 11, 1. est autem fides... argu
mentam non apparentium (r:payp.áTwv eXsyyoç oò pXsrousvwv). I I  Cor. LO, 5. in 
captivitatem redigentes omnem intellectum (~xv vciy,ua) in obsequium (ò-axory) 
Cbristi. Mattb. 1G, 17. Joan. 6, 45. I  Joan. 2, 20. unctionem (y p ím ij habetis 
a  Sancto et nostis omnia.

Cone. Vatic. Constit. I. De fide catholica, cap. II :  “Eadom sancta Mater Ec- 
clesia tenet et doeet. Deum, rerum omnium prinoipium et finem, naturali rotio- 
nis Jmmanae lumine e rébm creatis certo eognosci posse; invisibilia enim ipsius, 
a creatara mundi, per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur (Rom. 1, 20): 
attamen placuisse ejus sapientiae et bonitati, alia, eaque supernaturali via se 
ipsum ac aeterna voluntatis suae decreta humano generi revelare, dicente 
Apostolo: Multifariam, multisque modis olim Deus loquens patribus in pro- 
phetis, novissime diebus istis locutus est nobis in Eilio (Hebr. 1, 1-2). Can. I. 
S. q. d., Deum unum et verum, Creatorem et Dominum nostrum, per ea, quae 
facta sunt, naturali rationis bumanae lumine certo eognosci non posse; a. s. II. 
S. q. d., fieri non posse, aut non expedire, ut per revelationem divinam bomo 
de Doo, cultuque ei exhibendo, edoceatur; a. s. III. S. q. d., hominem ad cogni- 
tionem et perfectionem, quae naturalem superet, divinitus evehi non posse...; 
a. s. Nicol. de Tlirímria  Proposit. damm. 10: Quod excepta certitudine fidei 
non est alia, nisi primi principii (ap. Denzlnger, Enchiridion Syniboloritm et 
definitiomon ed. 4. 18G5. n, 460; cf. Quesnel. Propos. 41. (Denz. 1256.) S. C. 
Indic. d. Jttn. 1855. Pr. 2. (Denz 1506.) Cap. IV: Perpetuus Ecclesiae con- 
sensus tenet ac teimit, (hqdicem esse ordinem cognitimiis, non solum principio, 
sed objecto etiam disfindum: principio quidem, quia in altero naturali ratione, 
in altero fide divina cognoscimus; objecto autem, quia praeter ea, ad quae 
naturalis ratio pertingere potest, credenda nobis proponuntur mysteria in Deo 
abscondita, quae nisi revelata divinitus, innotescere non possunt.

3. Para el conocimiento natural de Dios, véase: Tertullian. (Apologet. II. 17. 18. De 
testimonio animae pass.) S. Treuaeus aâv. Haeres. II. 6). S. Justin. (Apolog. II. 6). S. 
Cyprian. (De idolormn ranitate n. 4). S. Hieronvm. (in Gal. 1, 4). 8. Auguatinus (Civ. 
Dei. VIII. 6. in Joan. Tract. CVI. 4). S. Gregor. Nuz. S. Basilio y todos los eseolásticos 
de acuerdo con Santo Tomás ( Summ. I. q. 2. a. 1 ss.). Suarez (Disp. theolog. Tom. I. 
L. 1. Tract. 1. cap. 1'. Gregor. do Valentia ( Gomment. theolog. Tom. I. disp. 1. q. 2. 
p. 2). Para el conocimiento sobrenatural; S. Justin. (Cohortatio ad Graecos c. 8. Dialog. 
•c. Tryph. c. 110). S. lrcnaeua (1. e. II. 25. IV. 5. 0). Clemcns Alex. (Strom. I. V.-VII. 
pass.) 8. Athanasius (ad. Serapion. Ep. I. 20. C. Gentil, pass.) Origenes (C. Cels. VI. 
62. VII. 4). Tertullian. (aâv. Marcion. I. 18: Deum primo natura cognoscendum, deinde 
doctrina reeognoscendum, natura ex operibus, doetrina ex praedicationibus). S. Auguatinus 
{ Gen. ad lit. IX. 17). S. Cyrill. Alex. (C. Nestor. III. init.) S. Leo Serm. IX  de Nativ.) 
S. Hieronymus (in Ephen. 3, 8. 9). Cf. Petav. (l . c. I. 1, 1-3). LVerner, Geschichte der 
.apologelmlie/i und polenmchen Literatur der christlkhen Theologic. Schaffhausen 1861,
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0 IXTROPVCCION. §  1 .

tora. I. pág. 371 y ss. Kleutgcn, Pltílosophie der Yorzeit, tomo I. pág. 7-0 y ss. Theolo- 
gie der Vorzeit, tomo II cie In 2 .“ ed. 1872, pág. 24 y ss. 02 y ss., Sdsiizler, Xote 
Untersucluingen tíber das Dogma von der O nade unrl rom Wesen des Glaubens. Magnn- 
cia 1807, pág. 337 y ss. Dcnziuger, Vier Biicher von der rdiyimcn Erkennh iss. Würzbur- 
go 1857, tomo I. pág. 115 y ss., tomo II- p. 1 y ss. Franzelin , fJc Dea uno, 1870. pá
gina 35 y s. 168 y s.

III. La Teologia cristiana es aquella ciência acerca de Pios que re- 
cibe sus princípios de la revelacion de Jesucristo.

1. La revelacion así antigua como cristiana es autêntica, arenque no aclecua- 
da, y está contenida en los libros dei Antiguo y Nuevo Testamento: la Escri
tura con la tradicion constituve la regula remota lidei. La revelacion cristiana 
es la explicaeion, conlirmacion, cumplimiento y  perfeceion (Mattb. 5, 17, J8) 
de la antigua. S. Augnstin. In  Heptateuch. I I ,  73: In  venere Testamento no- 
vum latet, in novo Testamento vetus patet; el cumplimiento dei .rotoevange- 
lio (Geri. 3, 15) es el fin ;i que se ordena la Historia sagrada dei Antiguo Tes
tamento (Rom. 10, 16). üno  mismo es el Dios de ambos Testamentos: pero de 
muchas maneras Ira hablado á los hombreS (Hebr. 1, 1), visible ó invisible- 
mente, acomodándose d todas las condiciones de la vida. preperando lo fu
turo por medio do sombras v figuras (Hebr. 8 . 9: 10, I  Cnl 2 , 9). Asi 
el Antiguo Testamento ha sidoun -aiòywyó; dç Xp.rrõv (Rom. 10,4. Gal. 3, 24). 
La ley mosaica os el gobiemo de un pueblo colocado en nn grade inferior ros- 
peoto al Cristianismo, entre el rógimen providencial de los Patriarcas y el 
cristiano, enmedio de ambos, y clándose la mano con ellos. Vénse Haneberg, 
Geschichte der biblisclieit Üffenharung, 1863, pág. 146. En Moisés y los Profetas 
se anuncio el Verbo de la revelacion; en Cristo el Verbo se hizo carne y  habito 
entre nosotros (Joan. 1, 14); por esto es el Cristianismo la última., más alta y 
perfccta revelacion de Dios, ia religion absoluta, sobre la cualho es posible ya 
en adelante ningun progreso eseneial,— contra las ilusiorres de los Montanis- 
tas y Maniqueos; de los Praticelli, Swedonborgianos, Irvirgianos, etc. 
Joan. 15, 15. Omnia, quaecwnque audivi a Paire meo. nota feci vobis. Joan. 16, 
13. Cum venerit illc Spiritus veritatis, doeebit vos omnem veritatem. Col. 2, 7. 
Vineent. Lirin. Gommonitor. c. 26: Ut contenti non sint tradita setnel et accep- 
ta antiquitus credendi regula; quasi non coeleste dogma sit, quoa senui revelet- 
tuni esse sufficiat. La antigua Ley ha sido abolida, la nueva subsiste para 
siempre (I I  Cor. 3, 11); no hay ya nada más perfecto sino en la vision beatí- 
fica, que sólo se diferencia en ol modo (sj/ccie), no en la esencia (genere) dei 
conocimiento de la fe. I  Cor. 13, 9-13; I I  Cor. 5, 7. S. Thom. I. q. 1 a. 8 ad 3. 
Melch. Canus, De locis theologids V. c. 5. q. 3. X II. c. 3. concl. 3. Suarez, De fiel. 
disp. II. 6. Lugo, De fid. disp. III . 5. Pero es oficio propio de la Iglesia y de la 
Teologia custodiar y defender, explicar y haeer uso de esta doctrina divina 
( '‘ sacra doctrina,,, S. Thom. I. q. 1. a. 1) en conformidad con las diversas 
necesidades y fases dei desenvolvimiento histórico dei gênero humano. Vin- 
cent. Lirin. I. c. c. 27 sqq.

2. La segunda fuente (regula remota) de la sobrenatural y divina rcvela-
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cion, es la tradicion Oral no contenida en la Sagrada Escritura. Goilcil. Yatic. 
Coiist. I. gap. 2: Haée porro supernatúralis revelatio, secunclum universális 
Ecelçsiae fidem, a Sancta Tridentina Synodo -Sess. IV. De cr. de Can. ScgíptJ 
daclaratam, continetur in libris, Bcriptis et singscripto traditionibus, quae ipsius 
Clnisti ore ab Apostolis aôceptae aut ab ipsis Apostolis Spiritu saneio dicti- 
títBESí, quasl pS0* raanus traditaè ad nos usquè perVenerunt. Tiene Bu funda- 
meitté.en la forma de píedieàciífll evangélica instituída por el mísmo Cristo. 
Cristo íuêhenviado dei Padre; los Apostoles y sus sucesóres por Cristo-, que 
en su nombre y revestidos de su autoridad, anuncian y eustodian la pè liasta 
la consumacion de los siglos. Matth. 28, 18 vj.vhy~vj7'j~z, liacedlos vttestros 
discípulos i Luc. 10, 1(1. I I  Tini. 2, 2. Quae audisti a me per muitos testes, 
baee commenda fidelibús liominibus, qui idoiieis erunt et alios dqÇere. •• El 
Cristianismo egreligion, no ImfTlf nnrínn no dootrina espeeultativa; en él todo 
se relaciona muv principalmentè' 4 la vida, en el m ofe y  forma dé-su prepa- 
gacion por la predicáciob oral. La etigènanza escrita %: algo subordinado á 
ella, y ya lo indica la forma do la mayor parte de los libros sagrados (epís* 
tolas ú;., Hagemann, D k  rõmm-h& lüiçfa. 1864,. pág;. 649. S. Iren. I, c. III. 3: 
Traditionem Apo.stolicam in tôto mundo maniíestatam in omni Ecelesia adest 
iíespicere.... cum Apostoli quasi in ãep&süttriwm ftiW  plenissime i i  ggm cortu- 
lerint omnia, quáé sint veritatis. La tradicion comir regia subsistente de. la fe 
al lado de la Escritura. /. r. III. 2: Cum ex Scripturis arguuntur (haeretiei) in 
acçnsationem convertuntur Scripturarum... Cum autem ad eam iteruni tradi
tionem, quae est ab Apostolis, quae per suebessionem preSbyterorum custodiínr 
in Ecelesia. provocamus eos, adversantur traditioni dicentes... se sinoeram 
invenisse veritatem... Eyenit itaqtíC, negue Scripturis j((m, Mque Truditioiã con
sentir e eos. De aqui se sigue que sólo la tradilio iltrina es fuentó de la revela
cion, la cual es tradiiio d(Miiuiça si trae su origen inmediatamente de Cristo, 
triélilio ãmnó-apwriídmu si ba sido trasmitida por los Apóstoles bajo la inspi- 
racion dei Espírita Santo, la tnulitio in n m íia meramente apostólica óeélèsiás- 
tica, no es fueiite inmediata y direçta de la -revelacion, pero- tiene suma impor
tância en virtud -df la autoridad en que descansa. S. Augustin. Ep. 54 ad Ja- 
nuar.: Illa autem, quae non scripta, sedtradita  custodimus, quae quidem toto 
orbl torraram serventur, datur intelligi vel ab ipsis Apostolis vcl a plenariis 
coneiliis, quorum est in Ecelesia saluberrima auetoritas, Commejtdata eí Sta- 
tuta r-etineri. Cf. Kilbér, De princípiis tlmlèg. Disp. I. cap. 2. Dê esto Be tra
ta rá  con más determinacion en la parfe II. lib. 2.

IV . L a  Teologia católica m  aquclla  ciência aesrea dc Dios que reeibe 
dei m agistério  de, la  Iglesia católica, como regida jiroxima fiãeu  el depósito 
de la  revelacion cristiana.

‘•La naturaleza de la ciência dogmática debe ser determinada por la natura- 
leza dei principio teológico de conoclmiento La op-osicioii capital entre el 
Catolicismo y  el Protestantismo sobre la doutrina do las fnentes y  dei conoei- 
ínioirto de la yferdad cristiana, debía producir una correspondienta oposieion 
entre la ciência tÇOlógiea protestante, y la católica.,, Iv u b n , Eathulische dog-
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matik. 2. edic. pág. 226. El último fundamento intrínseco de nuestra fe (objec- 
tnm formale adaeqnatam, motivam in trim eam )  es la infalible autoridad de 
Dios revelante; I  Thessal. 2, 13. Cum accepissetis a nobis verbum auditus Dei, 
accepistis illud non ut verbum hominum, sed, sicut est vere, verbum Dei, 
qui operatur in vobis, qui credidistis. Cf. Suarez, 1. c. disp. III. 3. Ella es tam- 
bien la que garantiza la infalibilidad dei magistério de la Iglesia, el cual es 
por sí un artículo de fe (objechm materiale). Por esto no es absolutamente nece- 
sario para el acto de fe que por el magistério de la Iglesia se progonga la ver- 
dad de fe, como acontece en los Patriarcas, Profetas y Apóstoles, la Santísima 
Vírgen, etc., que tuvieron fe verdadera v propiamente dicba en la revelacion 
que se les hizo, sin la mediacion dei magistério de la Iglesia; así como toda 
revelacion privada ó verdad conocida con suficiente certeza en las fuentes de 
la cristiana revelacion requiere fe (fides divina) dei que llega á conocerla. Pero 
la Iglesia es el órgano ordenado por Dios é instituído por Cristo, bajo la asis- 
tencia dei Espíritu Santo, que transmite á todos la suma de las verdades reve
ladas sin mezcla de error (fides catliolica). Su testimonio exige fe porque está 
asistida dei Espiritu Santo, como Israel creia la voz de los Profetas, y los pri- 
meros cristianos la de los Apóstoles. S. Thom. in III. distinct. 23. qu. 2. a. 2. 
sol. 2 ad 3: Fidelis credit homini non in quantum homo, sed in quantum Deus in 
eo loquitur. Concil. Vatic. Constit. I. De fide, cap. III: Ut autem officio veram 
fidem amplectendi in eaque constanter perseverandi satisfacere possemus, Deus 
per Filium suum unigenitum Ecclesiam instituit, suaeque institutionis mani- 
festis notis instruxit, ut ea tanquam custos et magistra verbi revelati ab omni- 
bus posset agnosci. La Iglesia da, pues, testimonio, guarda é interpreta en 
foima autêntica Escritura y Tradicion. Cf. Cone. Trident. Sess. IV. Por lo 
mismo la Teologia católica, tanto en punto á los hochos y doctrinas de Ia reve
lacion como á su verdadero sentido y conexion, se gobierna por el magistério 
de la Iglesia. Vatic. 1. c. Cap. IV. Fitlei doctrina... Christi sponsae tradita 
fideliter custodienda et infallibiliter declarando,. Hinc sacrorum quoque dogma- 
tum is sensus perpetuo est retinendus, quem semel declaravit sincta mater 
Ecelesia, nec unquam ab eo sensu altioris intelligentiae specie et nomine, 
recedendum. Can. III. S. q. d. fieri posse, ut dogmatibus ab Ecele sia proposi- 
tis, aliquando secundum progressum sciontiae sensus tribuendus sit alius ab 
eo, quem intellexit et intelligit Ecelesia, a. s.

V. L a  Teologia cató lica es la  ciência de la  fe (fides quae) en y  por la  
fe (fides qua creãitur). De donde se sigue su diferencia de la  ::e m ism a y 
de toda  o tra  ciência racional, pero á la vez su conexion con am bas.

1. En doble sentido se toma el término fe: objetivamente, como con
junto de todo lo que Cristo ba revelado y por su Iglesia nos propone (fides 
quae creãitur): y subjetivamente como acto ó hábito de la firme é infalible 
adhesion al contenido de la Revelacion, por razon de la autoridad divina y 
movidos de la gracia (fides qua creãitur). Bajo este doble respecto se distin
gue la Teologia de la Fe. El objeto ó matéria de su eonocimiento se extiende 
más que el círculo de lo formalmente revelado (en la una articidi fiâei; en la otra
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conclusíones thcologicac); el fundamento de la adhesion es allí la autoridad de 
Dios; aqui, con relacion á las conclusiones, la evidencia adernas dei discurso 
(assensus fidei, assensus theologicus); por lo cual una misma verdad, como, por 
ejemplo, la voluntad humana en Cristo, puede ser objeto de la Revelacion y 
de la Fe, y á la vez objeto dei asentimiento teológico. Buarez, l. c. Disp. III . 3. 
Gregor. de Valentia, Disp. I. q. 1. p. 5. Lugo l. c. Disp. I. 13: Theologia dis- 
tinguitur inadaequate ab habitu fidei ut includens ab incluso; quae enim con- 
currunt ad assensum conclusionis theologicae includunt habit.um fidei et addunt 
aliquid aliud. Ysambort., Tom. I. Disp. II. a. 1: Divina revelatio ut applicata 
aliquibus propositionibus per discursum cognoscendis est adaequatum formale 
objectum theologiae... Theologiae nostrae formalis ratio eadem ac fidei est; 
tametsi aliter ad assentiendum principiis movet, aliter ad assentiendum con- 
clvsiom. Illis, inquam, sine medio syllogismo et ratione, huic rntione et syllogismo 
intermédio. Quo discrimine Theologia et fides non veibis et cogitatione, sed 
uuiversa. re et toto genere secernuntur,

2. La diferencia entre la Teologia y todas Ias demas ciências racionales, 
resulta ante todo de la diferencia dei principio de conocimiento. Este es obje
tivamente (principium extemum) la divina y sobrenatural Revelacion; subjeti
vamente (principium internum) 1a. gracia de la fe en virtud de la cual se eleva 
sobre sí misma la facultad natural de conocer, y se hace apta para la apre- 
liension de la sobrenatural verdad revelada. Meloh. Canus l. e. I. 2. S. Thom,
I. c. q. 1. a. 8: Argumentari ox auctoritate est máximo proprium liujus doctri- 
nae, eo quod principia hujus doctrinaeper revelationem habentur. E t sic opor- 
te t, quod '•redator auctoritati eorum, per quos revelatio facta est. a. 5 ad 2: 
non enim accipit sua principia ab aliis scientiis, sed immediate a Deo per re- 
velationem. Lo que tiene de comun la Teologia con las demas ciências es que 
descansa sobre principios ciertos, pero no demostrables. Cf. Aristotel. Anal. 
Pôster. I. 3: ou t.õ.t-j.u í —itt/.ot.v ò.-oov.y.vxty slva.1. , à).Ax vr.v rwv jaí-ror/ 
àvarcoSv.y.vy.òu. El los llama ip y x í, áuzut. I. c. I. 3. 9. Metaphjs. IV. 4. 
S. Thom. I. q. 33. a. 1: Principium dicitur omne illud, a quo aliquid quocum- 
que modo procedit. Aqui se trata de los principia cognoscendi, que son lo pri- 
mero en toda ciência. La diferencia consiste en que allí se reciben los prin
cipios por medio de la Revelacion, y son firmemente mantenidos en la fe 
(habitu seu actn fidei)] aqui on la luz de la razon (habitu intéllectus); allí el 
motivo primário dei asenso es la autoridad de Dios; aqui 1a. intrínseca (ó ex- 
trínseca por ejemplo en la ciência histórica) evidencia de la verdad misma; 
allí la gracia sobrenatural muove al asenso, aqui la innata inclinacion á la ver
dad de la inteligência criada. Por eso unicamente el creyente tiene teologia, 
porque sólo él posee con certeza los principios de esta ciência. S. Thom. in
II. S. Prol. q. 1. a. 3: Ista  doctrina habet pro principiis primis artículos fidei. 
qui per lumen fidei infusum per se noti sunt habenti fidem; sicut et principia, 
naturaliter nobis insita per lumen intellectus agentis. Nec est mirum, si infide- 
libus nota non sunt, quia lumen fidei non habont; quia nec etiam principia 
naturaliter insita nota sunt sino lumine intellectus agentis... Sicut habitus pri- 
morum principiorum non acquiritur per alias scientias, sed habetur a natura,
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secl liabitns conclusionnm a piim is principiis decluctorum; ita etíam in hac 
doctrina non acquiritnr liabitns lidei. qui est quasi habitus principiornm: secl 
acquiritnr liabitns eornm, quae ex eis deducuntur et qtiae ad eoiiun defensio- 
nem valent. Lugo I. c. I. 13. L. Molina in I. q. 1. a. 3. p. 13: Quare ejusmodi, 
liabitus natiirulis (poro no el lutbilns infums) circa ea, quae ad lidem perti- 
nent, pcnnanent in eo liomine. qui lidem per haeresiin amittit.

YI. La Teologia se ha pues respecto de la fo, como ia cieucia res- 
pecto de sus primevos y más altos princípios de conocimiento; por 
esto no excluye, sino que supone el uso de la razon.

1. Cf. M. Canus 1. a  X. 1.: Habent se lides et Tlieologia non aliter quam
liabitns principiornm et seientia conclusionum. Aparte de aquel ofício de la 
Teologia, en virtud dei cual, y  mediante investigaciones liistórico-críticas, 
filológicas y filosóficas, pone en evidencia la credibilidad de la Revelacion 
(Teologia apologétíca), ó se reduce á sacar de sus fuentes los dogmas revela
dos (Teologia positiva), es cahafmente sn más elevado y prcnio empleo ser- 
virse de la razon en provecbo suyo. Sostcnida y guiada de la gracia y alum- 
brada por la luz de la fe (fitles quacrcns intdledum fitles illustivta. a m  seãulo, 
pie ei sobrie qnacrit. Cone. Vatie. Consí. Gap. IV .), debe encerrar las doutri
nas de la Revelacion en conceptos claros, rigurosamente exactos, que, sin 
ducla por ser tomados de cosas finitas, solo alcanzan una aplicacion aná
loga respecto de Dios y de las cosas divinas. S. Tliom. Snp. Boetli. Lect. I I  
q. 2 a. 3: De substantiis illis immaterialibus secundum statum viae nullo modo 
possumus scire quid est non solam per viam naturalis cognitionis, sed nec 
et iam per viam revelationis, quia divinae Revelationis radins ad nos pervenit 
secundam, moduni nosirum, ut Dionysius dixit; quamvii enim per revelationem 
olevemur ad aliquid. cognoscendum, quod alias nobis esset ignotum, non tameii 
ad boc, quod alio modo cognoscamus nisi per sensibilia. La Teologia lia de de- 
dueir, mediante el discurso, de las verdades conociclas por l i  fe, ouros míl
dios conocimientos (condusio thcologica j  para construir el sistema uno y 
orgânico de la doctrina cristiana en cuanto es posible, porque- la penetraçion 
de la esencia é intima c-onexion do los dogmas es imperfecta. y por tanto el 
conocimiento cientifico de la fe quedará siewpre incompleto. Debe, en fin, ba- 
oerse cargo de las objecioncs de la incredulidad: defender y afirmar la fe 
mostrando la armonia dei orden sobrenatural clel mundo, considerado tanto 
en si como en su relaeion al orden de la naturaleza. Cone. Vatie» /. 
Aütjnam Ideo dante, mysteriorum intelligentíam eamque fruetuosissiman asse- 
quitur tum ex eornm, quae naturaliter cognovit, analogia, tum e mysteriorum 
ipsorum nexu inter se et cum fine hominis ultimo; nunquam tamen idônea 
redditur ad ea perspicienda instar veritatum, quae proprium ipsius objectum 
constituunt. Divina enim mysteria suapte natura intellectum creatum sic exce- 
dunt, ut etiam rovelatione tradita et íide accepta, ipsius tamen fidei velamine 
contecta et quadam quasi caligine obvoluta maneant, quamdiu in hac mortali 
vita peregrinamur a Domino: per lidem enim ambulamus, ron per speciem.
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Gf. Pius IX . acl Arcliiepisa. Monac. cl. 11 De& 1862 (Deuz. 1520 j: ut illa ali- 
qfio modo a raíione intelligantur. gf. d. 21 Der. 1863 (Deuz. 1581).

2. Así los SS. lM ;w  y feráfef;os: Clemens Alex. Strom, I. 11. pág. 127: « y ív  vk 'íryj/ i-y.i
sTvaí TOV TXTTÍTTXVXZ 1 )yj‘'Or' t” t /' /% lAwLTÍ. / ~ " a),/,à TTV Gr - CV-
TTEcatot. Cf. Stroni. V. 1. prtg. 280 VII 10. púg, 310 sg -KrrsSaat.31, OiuiÀtQçr yváwstoç-. 
II. 4. p;ig, 1 õ7: ietirzr, 'i&iyjv f, 'yv&Sir, yvtuTTY, òk fj Triaurq Osía /.ai iyyyj/yyJr.u o s/a i 
à',T7.y.f,ó/ ooVa -"vcTar Todo lo qu® egérille San Agustin á CtiBçSnciu versa sobre la eucuion 
cie la impuitaiuin ;.v numera de cisar de. In razon en mateila de fe. Ep. CXX. 3. 3;: Corrige 
definitionera tnani iron ut lidem reçpuas, sfâ u i e» , quae Jidei jirmitalcjam tcnsi, dlafií 
rntioüis lM( eoiispiciaS. Trinit.. X IV . 2.. S. Anselm. Cittrt, Cítr DtS$ hovtO, ftcp, TI. Hugo 
Víetor. Trinit. I. 1. H. liraçaventura in I. 8 . pruoeri).. q. 2, 3. Thom. I. :c„ q, 2 a, 1: Çnin 
perfeetio homi-nis eonsistaí in çiniivinclione ad lieum, «portei, ut homo ex qnmibus. % Mac 
ip ipmí simi, quafttum potest, ad divina ineitètlií et adducatur, ut intelleètüs contemplatiani 
et min inquisfririni ei', inemu- vagei Perg al mismo tiempo nmiea lá razon, Jjjjf ilustrada 
ipcé sea, eomprènflerá cmnpletcitneníe las verdades de la fe. S. Thom. I. q. 32 a. 1: QuiãO 
fidei sunt, nqn gnnt téntanâaprobare nísiper emctoritates liís, qni anetoritatessuseipieiurit; 
apud alies vero suflficit defendere, ap» esse impossibile, quod praedicat fidesyt q. S i. a. 2-. 
D. Gcnt, X, ie Utile est, nt iii lltijusinodi ratiónibcfS (ãliquas verá# siinilitudiiresi cülligere 
qnatnineiinqia:! delfililms se meiíS Juimaica exerceat, dummoão desit rompí rht*f«!(nilt m4 
uchionstirindi pracsumtin. Quien pretende Simprender el niísteríõ yerra de tres m;mera.~ 
pHHp, -Bo.í-tli. ep. 2. a. 1): gx. janesuBtiAiie, qttia sei. skt fca scrutatúf aiiquis, qtiasi
ea poríeete cfHppreljeiisiiriis, WtíXIuM ex her. qn.od iu hijj, qijap $mit fidei, ratio prgpeedii 
lidem, mm íideS: rationúm, dum-sei. aliqtiis, Ime soltnn vcdt eredcre, quod ratione potest 
iuveuire, dum denebat esse e touverso. Trrtíú, ultra modríUl süae capaeiiads ad diviuortiffi 
perseimtationem se ingeremla. Xyii eriim oimics pandem mensuram sunt gotiseesli# Cf. 
1’etav. t. ra e. 1. Este pranto se trata anis de proplcsito en la parí. II. lib. 3i.

-3. De fiAte níodo llena la Teologia su oficio como eidiicia ., eui cribuitur id? 
quod fides Salttberrima gigidtur, defenditur, rriboratur. '* S. Augüstin. I. c. 
P.ero esta firmeza de la fe no es intrínseiça y científica:, sino silo (ah eo-frip- 
sem;) accidental y negativa; cf. Serrn. GGXL. 1: Qui n.ovit, cpuomccdo ista de- 
iendat, doctior est, non fideli.or. Hanto Tomás expliea la frase, de: San Agus- 
tin (II. II. q, 1. a, 1 ad 1c Dioendum, quod per seientiam gignitar lides, aí au- 
tiitn r per modum epteeioris perStiapiánís. quae fit ab alicpua sèieíitia: Sed prinei- 
palis et prvpria causa fidei est id . quod ínterins movet ad assentiendum. Es sin 
embargo de grande utilidad la ciência de la la  iI I . II. q. 2. a. 10j: Ratio hn- 
mana potest se liabere acl voluutatem credentia l OUscqumtér. Guin festim liorno' 
liabet promqitam voluntatem ad credendnm, diligit veritatem. çt super eã ex- 
cogitat et amplqçtitur, si quas rationes ad lioç invenire potest : et quantum ad 
lioe ratio humana non excludit meritum fidei, $gd est siijitum majoríí vieviti. 
ad 2: E.ationes, quqe inducuntur ad auctoritatem fidei, non sunt demonstratio- 
nes, quae in visionem intelligibilem intellectum humanum redue-ere. jtpssunt, 
;et ideo non clesinunt esse non apparentia; sed removent. impedimenta fidei, 
unde per tales rationes non diminuitur uwritum fidei nec ratio fidei.

4. De ningun modo se sigue de aqui que la Teologia dependa de la Eilóso- 
fia, siendo lo ciert.o que esta deb© emplearse en servieio de aquélla, S. Tiioni. 
I. q. 1. a. 2: “Dioendum, quod haee scientia accipere potest aliquid exphiloso-
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■phicis disciplinis, non quocl ex necessita-te eis indigeat, sed ad myoren manifes- 
tationem eorum, quae in liac scientia traduntur. E t id ipsum, quod aic utitur 
eis, non est propter dofectum vel insufôcientiam ejus, sed propte- defcrtum inte- 
.llectus nostri, qui ex his, quae per naturalem rationem, ex qua procedunt aliae 
.scientiae, cognoscuntur, facilius manuducitur in ea, quae sunt supra rationem, 
■quae in hac scientia traduntur, C. Gent. II. 4: Si qua circa creataras communi- 
te r a philosopho et fideli considerantur, per alia et alia principia traduntur. 
Nam philosoplms argumentum assumit m.proprii$ rerum cáusis. fidelis autem 
«x causa prima, ut puta, quia sic divinitus est tradit.um, vel q iia  lioc in glo
riam Dei cedit, vel quia Dei potestas est infinita. Unde et ipsa ir axime sapien- 
tia dici debet... et propter hoc ipsi, quasi principali, pliilosophia deservit. E t 
ideo interdum ex principiis philosopliiae liumanae sapientia divina procedit; 
nam et apud philosophos prima philosophia utitur omnium seientiarium docu- 
mentis ad suum j)roposit,um ostendendum. Exinde et.iam est, q iod  non eoãem 
online ntraque doctrina procedit. Nam in doctrina philosophiae, quae creaturas 
secunduin se considerat, et ex eis in Dei cognitionem perducit, nrimo est con- 
sideratio de creatnris et ultimo de Deo; in doctrina vero fidei, cuae creaturas 
nonnisi in ordine ad Deum considerat, primo est consideratio Dei et postmo- 
dum creaturarum. Por esto el método propio de la Pilosofia es el analitico, así 
como el de la Teologia el sintético.

VII. La Teologia es ciência, porque partiendo de princípios absolu
tamente ciertos, — las proposiciones de fe — los desenvuelve para cons
truir un sistema de conocimiento cristiano. Es una  ciei,cia, porque 
todo lo que es objeto de su investigacion, lo considera ccn relacion á 
Dios Uno y ú la idea eterna dei mismo. Es la ciência más alta por 
razon de la excelencia, así de su objeto como de su principio de conoci- 
mieuto. 1

1. Los más antiguos teólogos resuelven en parte negativamente la cuestion 
de, si la Teologia es ciência; asi Durando, Escoto, los Nominalis as, Gregorio 
de Eímini, Yasquez: véase á Gregor. de Valentia 1. c. p. 3. Petav. 1. c. c. 5. 8. 
La cuestion, sin embargo, es más de nombre que de cosa. La Teologia no es 
ciência en el sentido de la definicion de Aristóteles (Anal. post. I. 2. Eth. VI. 3. 
Schwegler, Geschichte der grieehischen Philosoplvie, 1859, pág. 169(, porque sus 
princípios non son de suyo evidentes. Pero no el lieclio de la evidencia para 
nosotros. sino el hecho do la misma e» sí, áun cuando no sea completa para 
nosotros, á causa de la imperfeccion de nuestra inteligência, decide dei caracter 
científico de la Teologia, la cual con estas proposiciones evidentes en sí y por 
si, desenvueltas por la razon creyente, construye el edifieio de la doctrina cris- 
tiana. Por eso la Teologia es análoga á las ciências subalternas, que de otra 
más alta rogion dei saber (aqui theologia Dei et beatorum) reciben suo princí
pios. S. Thom. I. q. 1. a. 2: Duplex est scientiarum genus: Quaede.m enim sunt 
quae procedunt ex principiis notis lumine naturali intellectus, sicut aritlimetica, 
geometria et hujusmodi; quaedam vero sunt, quae procedunt ex principiis notis
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lumine superioris sáentiae, sicut perspectiva procedit ex principiis notis per 
geometriam. E t hoc modo sacra doctrina est scientia, quia procedit ex princi
piis notis lmnino superioris scientia quae scl. est scientia Dei et beatorum. 
Unde sicut musicus credit principio tradito sibi ab aritbmetico, ita sacra doc
trina credit principio revelato sibi a Deo. Aun Vasquez lo reconoce (Disp. IV. 
c. 9. ad 1): Patres et Seriptura ipsum quoque assensum fidei, qui est assensus 
principiorum et respondet assensui qui dicitur intellectus in aliis scientiis, 
appellant scientiam. líeque enim usurpant vocem presse in ea particulari 
significatione, qua pbilosopbi usurparunt ad significandum solum assensum 
evidentem et per diseursum deductum, sed latiori quadam significatione... qua 
rum notitia potius respondeat intellectui principiorum, quae sunt evidenter per 
se nota, quam notitiae conclusionum, quarum solum dicitur baberi scientia.

2. La unidad de la Teologia como ciência resulta de la unidad dei principio 
de conocimiento, puesto que todo lo conoce en la luz de la divina revelacion, y á 
causa de esto es una participacion dei conocimiento absoluto de Dios mismo, 
por donde alcanzamos una semejanza de la ciência divina, que es absolutamente 
simple, porque Dios todo lo conoce por medio de sí mismo (' uno simpliássimo 
intuitu). S. Tliom. 1. c. a. 3: E st enim unitas potentiae et liabitus consideranda 
secundum objectum non quidem materialiter, sed secundum rationem formalem 
objecti... Q.ifia ergo sacra doctrina considerat aliqua secundum quod sunt divi- 
nitus revelata, communicant omnia in u m  ratione formali objecti Jmjus sáentiae, e t 
ideo eomprelienduntur sub sacra doctrina sicut sub scientia una. a. 7: Omnia 
pertractantur sub ratione Dei, vel quia sunt ipse Deus, vel quia habent ordinem 
ad Deum ut ad principium et finem. a. 3 ad 2: Ea, quae in diversis scientiis 
tractantur, potest sacra doctrina una existens considerare sub una ratione, in 
quantum scl. sunt divinitus revelabilia et sic sacra doctrina est quaedam veluti 
impressio divinae sáentiae, quae est una et simplex omnino. Asimismo, por me
dio de su principio de conocimiento, alcanza una sobrenatural é infalible certe
za, y participa de aquella ciência infalible con la cual se conoce Dios á si mis
mo y en sí todas las cosas.

3. Por su objeto es la más necesaria y noble de las ciências, puesto que ningun 
espíritu criado puede sustraerse al pensamiento de Dios cuando, siguiendo el 
impulso de su naturaleza, investiga la causa y fin de las cosas. Es la ciência 
más universal cn virtud de su indisoluble conexion con todas las ciências, que 
tienen en ella su más profunda base, último complemento y perfeccion, y por 
razon de su influjo en todos los ordenes y centros de la vida. Cf. S. Thom. 
C. Gent. I. 2. Su pensamiento fundamental es éste: Inter omnia studia hominum 
sapientiae studium e s tperfectius (quia, in quantum liomo sapientiae studio se 
dat, in tantum verae beatitudinis aliquam partem jam  liabet); sublimius (quia 
per ipsum liomo ad divinam similitudinem praeeipue accedit, quae omnia in 
sapientia fecit); utilíus (quia per ipsam ad immortalitatis regnum pervenitur); 
jucundüis ( quia non babet amaritudinem conversatio illius, sed laetitiam et gau- 
dium. Sap. 8, 16). Cf. Sup. Boetli. q. 2. a. 2: Scientia alia secundum modum 
divinorum, ut ipsa divina secundum se ipsa capiantur, quae quidem perfecte 
in statu viae est impossibilis, sed fit nobis in statu viae quaedam illius cugnitio-
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i?ií fmfêcipath et mmnilntio nd rofpuitknHm divinam, in quantum ] >er lidem nobis 
infusam iiilíaeremus ipsi primae veritati propter ieifjfam. Et sieut Deus ex Ixoc 
irvso, gpsprt ^ "n ntn "^  oognos'cit alia modo suo, i, %  smpliei i-thdtv non dis- 
eurrendo, ita nos fx  bis, quae lide eapimnt' primae veritati inhaeiendo, venimus 
in sagnitlíSíent aliarum sesundnm modum rrostrum, scil. dlacurrt tido ág princi- 
piis ad conclusiones... Ex nuo patet, qanfl haea seientia esf altior illa divina, 
qttam Tfiiilósophi tradiderunt, cum ex altioribns principiis procedat. Çf. Si. Gre- 
giir. Naz. Ornt. XX. 12. Orat. X X II. 11. S. Basil. I>e Spír. Sto. c. 1. S. Hiero- 
nym. Ep. 15õ. Petav. /. 6, 8. £ c im ê  de !» relacion de la Teologia, con las
domas ciências: Hettinger., Jkr Vrrjmdmum (ler UH»w*itãfymxÁemrhaf'fen mui 
(lie SMhütg der Tlmlagie in dernsvlbeii, Würzburgo. 1862. Staudemnaier, Uebe 
êtiam in Bèo <Ji angelis dieimus esse sciefttiam, cum tamen et Dei et angelo- 
im  W1&&È der VnivcvxtSít tüvl dm invemi Zmammenhainj der Vmveríiitütswis- 
Mmòcbnffen, 1839.

VIII. Lo mismo qu| el métqdo científico en general, el de la ciência 
de la fe és susççptible y há menester ser cultivado. l*ero así como es 
poco justificada la conservacion incondicional y exclusiva estima de 
determinado método eu un eierto: período de desènvolvirdento de la 
Teologia, tampoeo pued» aprobarse el completo, abandono de las tradi- 
ciones científicas de la antigüedad. En general, aquel método lia de 
preferir&e que tome en cuenta tanto la dignidad de la fe eiano las razo- 
nabléã exigências do la ciência.

1. El método de la ciência no es una misma: cosa con su contenido, poro 
está ligado sin embargo con e l , y de él depende. Está adernas oi: relácion con 
el rnévímieíito intelectual y Cl desenvolvimieuto de la cultura de una época 
datorminada; en general, -y lleva su se.llo. Uno és por tanto ©1 método en los 
8S. Padres, atro el de la Esçolástica,: otm  el de la Edad moderna y novísima. 
El primei' período es fundamental; florece especialmente en el campo de la 
Apologia contra las objfflriones dei Judaísmo y Paganismo sobre loa prin
cípios de la fe cristiana^-*- RorcOacion cristiana, ■— hasta tanto que las di
versas formas de. 1 a librejía. y la exposieion y deliriicion dei dogma por parte 
dei magistério. de la Iglesia, exigen un ajustado método científico. Sin, em- 
liargo, .sâlo' brotan, páreiales ensayosde una exposieion sistemática: la Escolás- 
titía. llegadá á su punto culminante en Santo Tomás, fué la primera que labró 
en su Sitmma theolwfkü un perfecto sistema científica de la fe cristiana, gran- 
diosaméirte- concebido, urgánicàmento trabftdo y  de correctas proporciones en 
todas sus partog, Syllab. X III. Mothodus et principia, quibus antiqui dóctorea 
•■«chulastiíci Theologiam exçeluerunt, temperam nostrorum iieceasitatibus scien- 
tiarumque progressui minirne eongruunt. La justificacion da esta proposicion 
visse en Kleçitgen, tomo IV,- pág, 20 y slg, Máleli. Canus. 1. f. YLÍI.

2. Con esto no sfi impone un absoluto retroceso, dado que ft.ese p.osible; 
poro bion nos enseha la Iglesia que continuamos edificando solne los tirmes 
cimientos que celiarou los 88. Padres- y laE seolástica  clásica: en cuanto á la
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degeneracion do la Escolástica en sus últimoa tiempos, no estaban cieg.os sus 
más célosos defensores. Cf. S. Tliom. Sumiu. Prolog. M. Cantis /. S» 2. IX . 7. 
Taniiér. I. c. pág. 14.

3. Entre los métodos de la ciência teológica ensayados en los tiempos 
modernos., ss ha de desecliar a) el métoçlo mafernAtím, que desde Chr. W olf. 
invadió te i dominios de la Teologia (Commenttir. de studio mathematie, c, 2. 
cf. Sfitépli. W iest. LiÊtitatiAev theobigicae. I. 3). para alcanzar aparentemente 
aquella evidencia que corresponde'en erecfo á las Matemáticas segun.su natu- 
raloza. El método de cada tsiencia está precisamente determinado por su 
objeto. S. Thom. in I. Etliic. Lect. & Modus manifèstandi veritatem in quali- 
1)# scientia deteei essó eonrenious éi, qtíod subjicitur sicut matéria in illa 
scientia. sicut neqne in bis, quae fiunt per artem, èst similis modus operandi 
in omnibus, sed unusquisqne artifex operatur es matéria secnndum modum ei 
convenientem, aliter quidem ex terra, aliter ex luto, .aliter ex ferro. E l método 
matemático entre Ms protestantes fuá empleado particularmente por Carpzov 
(Oermnmia sahitis N. T. w  theólogia verélata dogmática tm ffw h  Seienti/kta 
nrlornatii (4 tomos 1737 — 1765). Ribov (LíSfifiiíióítes tlieólogím dogmatirm 
vieilioãf) demonstrativa, tradilae 1741)"* Canz 'fífympçtutiim úeolnpne pnrio- 
r h  1752), Reúscli ( Introdurtia ht theologkfm neeehtam. 1743 i. Sen mucha 
m aror resOlueion sÇ débe déSOeliar aquél método en que se liace estima de prin
cipies y miras tomados de los sistemas filosóficos y upropiadrtí á su institu- 
cion, exposíeion y procedimicufo-cientificos. Aqui es la forma extraüa al fondo, 
si es que no pugna coü II: de inodo que cada nuevainvestigaciondebe por fuerza 
alterar el dogma en proveclio de prêôcupacioíies filosóficas, y sobrepónersé á 
su propio y más profunda sentido; como pasó con el Arriaiiismo, que no fué 
sino un moderado Gnosticismô, y é |tè  fruto de un falso eelecticismo filosófi
co. Asi, por ejemploy, de la escuda de Ivant: Ildefonso Schwnrz, HawMmcb 
rlev elirisüiçlieii RfMgidi?, 1733,- 3 toyjos Kimpert Schwarzlraelwr, Praldiseli- 
katholisfêes Relif/ionsliatrdbiirh. 1780. 4 tomos. De la escuela de Eichto 
y Se-belling : Zimmer", TJ/éologia chrisiiaua spm ali? êt tJieoret/va, 1802.— 6. 
Tanner, W/Meiisejiaftliihe AphmimtM der KathoUkiien Dogmatik, 1814. Gois- 
liüttner, TlieotogiscJie Morai, 3 tomos, 1805. Véase, Iv. W erner, Geskhicb- 
te der katholisidim Thcohgie srit dem Trknter Cémtf, 1808, pág, 135. El 
empeno de liacêr de la Teologia una ciência en términos que todas las ver
dades dê la fe se ôonviertan en verdades de razon, es inadmisiblç íGünther, 
TSvrysthmí) Und HçraJrfes, pág, 251. 223, 263. Prelee. I. pág, 37. Drey 
(Einlritung pt das Shtdinm dar Theokiy.ii'. 1823. pág, 27: u La Teologia, tienn 
por oficio propio convortir la estrieíã fé iáü. çiençia,,; véàse. sin embargo, Apo- 
Jogetik 2. edie. I. pág, 283 j. Aqui jsp desconoce la distincion entre el órden 
natural y el sobrenatural: se i®ba ja lo sobrenatural á la esfera de lo natural, 
se niegfi la eseucia dei mistério, la aetividad eionfifica es sobrepuesta en su 
progreso â la fe, y renovada la diferencia de la falsa giiròsis entre creyèfiCés & 
iluminados, exotériect y esgfévira Religion, Uonti'a Güntlier yóase en p.ar- 
ticn.lar á Ivleutgen, IV. pág. 716. Kulin, Dommlik. tomo II, pág. 304 ss. Cle- 
moiis. Dia sg^-vdative Tlieologie .1. Giinfíicrs m d  ãée kathothehe Kivrltenleh-
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re, 1853. El juicio de la Iglesia: Pius IX, ad Archiep. Colon. 15 Jan. 1857 
(Donz. 1510): Atquc illud etiam vel maxime irnprobandum et damnandum, 
quod Güntherianis libris humanae rationi et philosophiae, quae in religionis 
rebus non dominari, sed ancillari omnino debent, magisterii jus temere attri- 
buatur, ac propterea omnia perturbentnr, quae firmissima manere debeut tum 
de distinctione inter mentiam et fidem, tum de perennis fidei 'immutabilitate. 
quae una semper et eadem est. Asimismo Pio IX , ad Archiep. Monae. d. 11 
Dec. 1862 (sobre la Introduccion á la Eilosofia por Frohschammer, 1858, pá
gina 277 y ss.) Syllab. V III. Cum ratio humana ipsi religioni aequiparetur, 
idcirco theologicae disciplinae perinde ac philosophicae tractandae sunt. Concil. 
Vatican. 1. c. c. 4: Nunquam idônea redditur ad ea perspicienda instar verita- 
tum, quae proprium ipsus objectum eonstituunt. Can. I. S. q. d., :n revelatione 
divina nulla vera et proprio dieta mysteria contineri, sed imiversa fidei dog- 
mata posse per rationem rito exeultam e naturalibus prinoipiis hitelligi et de- 
monstrari, a. s. Tampoco pide el carácter cientifico de la Teologia la duda 
positiva ( examen dubitativmn) como pnnto de partida de nuestn s  invostiga- 
ciones para alcanzar la íe, ni una prueba evidente de la verdad de la proposi- 
cion de fe, de tal modo que el asenso á la misma sea meramente filosófica y 
necesaria conviccion, en virtud de los fundamentos, segun Ias leves de la 
razon humana. (Hermes, Einleitung in (He christ-kafholische Thedogie. I  y I I  
part. 1819-1829. Dogmatik, I. part. L834): El juicio de la Iglesia: Gre- 
gor. XVI. d. 26 Sept, 1835 (Denz. 1487): Utpote qui audacter a regio, quem 
universa traditio et SS. Patres in exponendis ac vindicandis fidei veritatibus 
tramite stravere, deflectens, quin et superbe contemnens et damnans, tene- 
brosam ad errorem omnigenum viam moliatur in dubio positivo tanquam basi 
omnis theologicae inquisitionis, et in principio, quod statuit, rationem prin- 
cipem normam ac uni cum médium esse, quo homo assequi possit superna- 
turalium veritatum cognitionem. Cone. Vatic. I. c. can. VT. S. q. d. assensum 
fidei christianae non esse liberum, sed argumentis humanae rationi s necessário 
produci; aut ad solam fidem vivam, quae per charitatem operatur, gratiam 
Dei necessariam esse, a. s. Más particularmente se trata este punto en la par 
te II. lib. 2. '

4. Que tampoco se ha de abandonar el tecnicismo de Ias Escuelas sin apre- 
miante motivo, se deduce de la intima conexion entre las ideas y los signos 
que las representan, entre los conceptos y las palabras. L a terminologia de las 
Escuelas es produeto dei sucesivo desenvolvimiento de la Teologia, y está tan 
intimamente enlazado con ella que apenas podemos conservar ésta menospre- 
ciando aquólla. Así como un lenguaje culto y rigurosamente preciso es el ór- 
gano adecuado para la comunicacion é inteligência de las ideas, medio por 
donde se conserva la continuidad dei pensamiento, y el espíritu de. un pueblo 
encuontra su plena expresion, así tambien hace accesible á nosotros pene
tra r desde luégo con soguridad en su sentido y vida interior. De la misma 
manera la terminologia de las Escuelas constituye una condicion necesaria para 
la inteligência de rnuchas definiciones de la Iglesia, que la suponen y  áun la 
sancionan (consubstantialis. transsubstantiatio, unio hypostatica, processio, opue
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o jnrahm . etc. y un cambio en la expresion altera, ó no expresa con rigurosa 
exactitud, el sentido dei dogma. Petav. I. r. c. 8: Xobis non illa soluin, quae 
aoeepta (nnt in nsmn ab antiquis patribus, defugienda non sunt. quod iis 
inveniri meliora non possnnt, sed nec scholarum trita consuetudine et quasi 
própria iacta. De aqui la advertência de los >SS. Padres de que nos abateuga
mos de toda no veda d en las expresiones. S. Augustin. Civ. Dei X. 23: Xobis 
ad certam regulara loqui (as est, ne verborum licentia etiam de rebus. quae 
his signiíicantur, impiam gignat opinionem. Tertulian. De carne Christi. c. 13: 
Fides noininum salus est proprietatum. (Véase abajo part. II, lib. 2. i

IX. El principio que debe servir de norma para la division de las 
ciências teológicas, es principalmente el fin de cada una de ellas; así 
pnes. se divide la Teologia en general en dos partes principales; Teolo
gia teórica, v Teologia práctica. Si adernas consideramos la Teologia en 
su sucesivo desenvolvinriento, se nos presenta como tercera parte la 
Teologia histórica. Como aqui Lacemos distincion entre la historia de 
la Revelaeion en general hasta Cristo y la fundacion de la Iglesia, pro- 
bada por las Sagradas Escrituras tlel Antiguo y Xucvo Testamento, v 
su histórico desenvolvimiento hasta nuestros dias. se divide la Teologia 
histórica en dos miembros: la Teologia bíblica, y la Teologia histórica 
propiamente dicha con sus ciências auxiliares.

1. La division general de las ciências in scientia apecidativa y practiea, la 
aplica Santo Tomás tambien á la Teologia. I. q. 1. a. 4: Sacra doctrina una 
existens se extendit ad ea, quae pertinent ad diversas seientias pliilosophicas, 
propter rationem iormalem, quain in diversis attendit, scl. prout sunt divino, 
lumine cognoscibiiia; unde licet in seientiis philosophicis alia sunt speculativa 
et alia practiea, sacra tamen doctrina comprekondit sul) se utramque sicut et 
Deus eadem scienria cognoscit et se et ea, quae facit. El principio de distin
cion es doble, segnn el objeto y el fin. (I. q. 14 a. 10 i: ex parte rerum scita- 
rtim,... quantum ad finem: intollectns enim practicns ordinatur ad finem opera- 
tionis, fitíis autem intollectns speculativi sistit in consideratione veritatís. 
F r. Toletns in I. q. 1 a. 4: In scientia practiea necessário duo sunt actus, alter 
est cognitio dirigens et regulans, alter est actus regulatus, in quem cognitio 
dirigitur et regulatur. Talis actus dieitur praxis; non enim aliud est praxis, 
quarn actus regulatus ab actu intellectus... Iíinc practicum dupliciter: uno 
modo, quod ordinat praxin, et sic in intellectu est, et condi vi ditur speculativo. 
Altero modo quod dicit ipsum aetum , et sic reperitur in aliis potentiis. Siendo 
Dios nuestro fin, la Teologia es, segnn Santo Tomás, especulativa y práctica, 
y todavia más especulativa que práctica, porque nuestro fin primário consiste 
en la vision de Dios. I. q. 1. a. 4: Magis tamen est speculativa quain practiea. 
quia principalius agit de rebus divinis quam de actibus humanis, de quibus 
agit, secundum quod per eos ordinatur liomo ad perfectamDei cognitionem, in 
qna aeterna beatitudo consisiit. Poro justamente porque la Teologia nos en
seba á conocer á Dios, nuestro más alto íin, por un modo sobrenatural y más

2
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18 ixtkoducciox. § 2.
excelente que puede hacerlo la filosofia, es, en el más pleno sentido, sabidu- 
ría, 1. c. a. G: Cum enim sapientis sit judicare et ordinare, judioium autem per 
altiorem causam de inferioribns habeatur, ille sapiens dicitur in unoquoque 
genere, qni considerat causam altissimam illius generis... Ille igitar, qui conai- 
derat causam altissimam totim vniversi. qnac. Deus est, máximo sapiens dicitur, 
unde et sapientia dicitur esse divinorum cognitio, ut patet per Augustin. 
(Trin. X ll. 11.) Sacra autem Aoctrinaproprímime determinai de Deo secun
dam quocl est altissima causa, cptia non soluni quantum ad illud quod est per 
creaturas cognoscibile (quod pliilosopbi cognovenmt), sed quantum ad illud, 
quod notum est sibi soli de se ipso et aliis per revelationem communicatum.

2. Entre los que priinero iutentaron en los tiempos modernos una sistemática division 
de la Teologia, se distingue Wiesner ( Isagoge eneyclopaedica et methodologica in Theola- 
t/iam universam. Herbipoli, 1788); y ántes Obcrthtir (Encydopaedia et Methodologia. Her- 
bipoli, 1786, incompleta). Divide la Teologia cn dogmática , polêmica y mo a l, a las cuales 
onta la ciência dc los principia eonsütuentia (Escritura y Tradicion), principia diri- 
gentia (Iglesia y Padres) v principia adjuvantiu (Filosofia, Filologia bíblica, Historia 
eclesiástica). Dobnmyer adopta la division fundamental de Santo Tomás (Sistema theolo. 
giae cutholieae, 1809) en teórica ( theologia doctrinalis) y práotiea ; Wirthrnüller todavia 
aQade las ciências direetivas v las fundainentiiles (EncyMopãdie der Theologie, 1874 , pá
gina 286); tambien Sclnvetz (Theologia gencralis, 1869) indica como ciências auxiliares 
Ia Teologia bíblica y la histórica; Staudenmaicr (EncyMopãdie der Theologie., 1884) agrega 
á la Teologia teórica y práctica la Teologia histórica como tercer miembro» Sin embargo , 
odos los hasta aqui citados enentan á la Moral entro las ciências teóricas, contra el uso 

teomun dei lcngnajc fundado eu la naturaleza misma de las cosas. Klee (Ereyklopãdie der 
Theologie, 1832) distingue entro Teologia ética y litúrgica. Menos acertado S. v. Drey 
(Kurze Einleituny in das Studium der Theologie, 1819), hace la division en Propedêutica 
histórica (estúdio de la Bíblia v Teologia histórica), Teologia científica (Apologétiea, Dog
mática, Moral, Sistema de la Iglesia cristiaim) v Teologia práctica (Guia práctica dei go- 
bierno de la Tglesia y dei culto divino): A. Buohner (Encyklopadie und Mdhodologie der 
theologiscJien Wissmschnften, 1837) en Teologia pastoral y Teologia histórica eon las 
ciências auxiliares. Entre los protestantes, la division ordinaria es en Teologia exegética, 
histórica, sistemática y práctica. Yéase Hagénbach, Encyklopadie der theologischen VT('s- 
senschaften, 8 .a edic., 1869, pág. 110, ss. Falta cabalmente la doctrina de .a Tglesia como 
regula próxima fidei y reino visible de Dios en la tierra.

APOLOfíÉTICA.
§ 2.

Su id e a , m é to d o , d iv is io n  é h isto r ia .
Zõckler. Betem des fílaubens, 1867, p. 1.—Drey, Apologetik, 2 .a edic., Maguneia 1844, 

3 tomos, Introdueeion.—Lechlcr, sobre el coneepto de la Apologétiea (Theoltg. Studien und 
Kritiken, afio XII, tomo III, pág. 595 y ss.)—Hagcmann, Objeto de la Apologétiea católica 
(Tiibinger Theolog. Quartalsehrift, ano XXXIX, pág. 359 y ss.)—Hanell, La Apologétiea 
como ciência dei fundamento eomun de la Iglesia y de la Teologia. ( Studien und Kriti
ken X  VI, pág. 567).—Kienlen, Estado dela Apologétiea. (Enla misma obra XIX, pág. 893.) 
A. Sclimid, Wissenschastliche lliclitungen auf dem fíebietedes Katholifíisnns, pág. 249yss.
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11>EA, MÉTODO, D1VIS10X É HISTORIA DE I,A APOLOGÉTICA. 19

I. La Apologética católica (Teologia fundamental, Demonstratio chris- 
tiana et catholica)  es aquella disciplina teológica que expone las pruobas 
científicas dei Cristianismo como religion absoluta revelada por Dios, la 
cual se manitiesta, guarda, ensefla y comunica á todo el gênero humano 
en la Iglesia católica, única verdadera.

1. Apologetica quiere decir propiamente la ciência de la Apologia (à~oÀ<maj, 
asicomo Dogmática la ciência de los dogmas, ypor tanto la ciência de la defensa 
dei Cristianismo por la exposicion de sus fundamentos. De aqui resulta su di
ferencia de la Apologia. Apologia es la defensa contra un ataque; y porque 
todo en la Religion cristiana y  católica es ó puede ser atacado, así todo puede 
y  lia de ser defendido, ó ser objeto de una apologia: proposiciones de fe y de 
moral, de legislacion eclesiástica y dei culto, la íe m ism ay los fieles. 'AtmàovÍx 
Act. 22, 1; 24, 16; I. Cor. 11. 13; II. Cor. 4, 11; Philipp. 1, 7. 17; II. Tim. 4, 16; 
I. Petr. 3.15. etovao’. zz~.z -zhz xm/.ovíxv, prontos para la defensa. Cf. Sclilous- 
ncr s. h. v. Las Apologias do San Justino mártir y  de Athenágoras son pro
piamente una defensa de los eristianos (‘AtcoÀoyÍx ínúp Novrv.xvcjv ó ílo»<rjíJsía 
- iv .  rtavwvi é indirecta dei Cristianismo. Pero no por esto cs la Apologé- 
tica respecto de la Apologia como la teoria respecto de la práotioa l Sack, 
Chrktlipj§e Apolugetik. 2.“ odic., Hamburgo 1841, pág. 20), y  ménos todavia un 
mero método cientifico de la Apologia, acaso como homilética, ó guia de los 
teólogos prácticos en la defensa dei Cristianismo, por lo cual habría que asig- 
narle un lugar en la Teologia práctica (véase á Tlioluck, Palmer, Literark- 
rhet Anzeiger fíir chrktUehe Teologic und WiiMnschaft, 1831, N. 1868. 1831). 
X. 62. Delitzsch, Apologetík, pág. 32. Ivienlen, Tlwologmhe Studienund Kritíkev. 
1846. pág. 4i. Todo lo contrario, es ella misma una defensa.

2. Pero si esto es así, se puede pousar que no hay lugar propio en el cua- 
dro de las ciências teológicas para la Apologética como especial disciplina, 
pucs todas las disciplinas teológicas tienen la facultad do refutar las objecio- 
nes al exponer sus doctrinas, probar la tésis é impugnar la antítesis. Luego la 
Apologética parece denotar unicamente un punto de vista especial, una direc- 
cion v ejercicio especifico en el estúdio cientifico de la disciplinas teológicas; pero 
sin poseer ningun principio ni objeto diferente de ella, y por consiguiente 
sin lugar propio en el organismo do estas ciências. Ni áun la exposicion 
de la Dogmática ó Moral católica ó dei Derecho canônico, desde el punto de 
vista apologético, da lugar á una Apologética como ciência propia. Contra esto 
décimos que toda Apologética es Apologia, pero no viceversa. La Apologia de 
San Justino m ártir fué excelente para su tiempo y contra sus adversários, 
pero insuficiente como Apologética. La Apologética vino despues do la Apolo
gia, como la Lógica despues dei ejercicio de la razon. Naeió de la necesidad de 
la Apologia, lo mismo que el nombre así tambien la cosa; la necesidad de la 
defensa la lia engendrado. Por esto no le os lícito ignorar los ataques, poro no 
los considera aisladamente sino en conformidad á sus comunes supuestos 
y conceptos principales de donde procede el punto de vista cientifico en que se 
apoyan: la exposicion y  refutacion de esto principal y eomun error contrario al
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Cristianismo y á la Iglesia, no se pueden cabalmente lograr sino cientificamen
te y fundándose eu los princípios. De este modo corresponde á la Apologétiea 
un particular oficio y determinado puesto. A lo enal se agrega que toda anti- 
tesis no es combatida con êxito cientifico sino por medio de una tésis. Por 
esta razon, el fin de la clefensa en general lleva á la Apologétiea, d e la  negati
va. á la otra v esencial parte <le sn oficio, esto es, á la positiva, ó se r ia  exposi- 
cion científica y dosenvolvimiento de los liechos y  verdades fundamental cs dcl 
Catolicismo. Como el error dirige sus ataques contra todos los domínios de la 
fe y de la vida cristiana. v la defensa es obligatoria, tambien se ensancha positi: 
vamente la Apologia dei Cristianismo en todos sentidos, sin limitarse al mera
mente teológico, sino extendiéndoso tambien por el campo de la ciência profana, 
de ia política, de la historia de los pueblos y de la civilizacion, de la economia 
política y dei arte: hasta la vida misma de los cristianos, la sangre de los mártires, 
los sacrifícios de la caridad en las obras de misericórdia, eo n stituyn  una bri- 
Uante Apologia. Pero la Apologétiea tiene por fin asentar científicamente el 
Cristianismo en sus más íntimos y eseneiales princípios, en sus más profundos 
fundamentos. Por esto. miéntras las Apologias especiales estudian el Cristia
nismo de muchas mancras, segun sus particulares doetrinas, institu àones, etc., 
desde un punto dc vista relativo, para determinados tiempos y necesidades, el 
objeto de la Apologétiea es el estúdio de la roligion en sí segun sn universal 
caracter, que abarca todos los tiempos y pueblos.

3. Más propia y determin adam ente se designa á la Apologétiea como ciência 
teológica fundamental, Theologia fiuidawental/s. porque pone por base de toda 
verdad y acto de fe el fundamento universal de la fe cristiana: la autoridad 
de Dios como motivo (objectum fidei formah j . y su palabra revelada como 
objeto Uibjedim fidei witeriale. omne et solam a Deo revelatum et ab Ecclesin pro- 
pouitum). Se 11 ama Dogmática general i Dogmatka generalis)  en contraposi- 
cion á la especial; no en el sentido de relacion de lo general á lo particular, 
sino porque siendo la fe en el heelio de la divina Revelacion, cenificada jtor 
Ia autoridad de la Iglesia, dogma fundamental que todos los demas dogmas 
suponen, la Apologétiea va delante como el elemento principal y constitutivo 
dc la exposicion de cada uno de los mismos dogmas. Eu la doctrna  sobre la 
Revelacion investiga el fundamento general eu que descansan todos los dog
mas: en la de la Escritura y Tradicion considera las fuentes de donde la Dog
mática saca sus propõsicioites de fe; en la de la Iglesia el testimonio autênti
co dei depósito divino y su eoncepto católico, esto es, en el que debe ser en
tendido por todos los fieles. Las cuestiones sobre la esencia y análisis de ia Fe. 
el desenvolvimiento de la Revelacion y de su eonocimiento ciemifico en la 
Iglesia, la cooperacion de la humana actividad en órden al fundamento de la 
F e y de la ciência de la misma — Fe y  ciência, — en suma, que sou ei domí
nio propio de la Apologétiea como disciplina teológica fundamentei, constitu- 
yen los indispensables prolegómenos de la Dogmática; por lo cual ha sido 11a- 
mada por algunos introducciou á la Dogmática, ciência dei eonocimiento teo
lógico. Yéase Kvhn, Kuth. Dogmatik. 2.a ed ., 185t>, pág. 4. Scheehen, Doginn- 
tik. Theologfielie Erkenuinm khre . pág. <> y ss. Heinrich, loc. cit., pág. 131 y ss.
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4. liemos Ilamado al Cristianismo en su manifestaeioti en la Iglesia la. ívlí- 
gion absoluta, eon lo cual queremos dar á entender estas tres cosas: o ' Que 
la Religion cristiana no es verdadora en un sentido meramenta relativo, ó sea 
respecto de un eierto grado de desenvolvimiento-, como, por ejemplo, la reli- 
gion dei Antiguo Testamento, que, áun cuando de orígeti imnediatamente divi
no, teilia sólo el carác.ter de. preparacion y figura í Hehr, 9 , 11 ss,: 10, t l  ss.j 
<le una cosa más perfecta; y  todavia menos l s s s  en el sentido de un mero pri
vilegio proporcionado á la indole, cultura v capacidad de pueblos y tiempos de
terminados çon tendencia â su progregivo perfeceionamiento. h) Que cabalmen
te par esto es el Cristianismo, respecto de la religion dei Antiguo Testamento, 
«•.orno el cumplimiento respecto de la profecia, el centro respecto de la circun
ferência, la íntegra verdad respecto de los fragmentos de la m ism a; que con- 
riene todos los elementos de verdad y de bien de los sistemas religiosos de la 
antigüédad, por él resumidos y  realzados, v por lo tanto en él mismo abolidos. 
Es “la plenitud de. los tiemjioa.,. Lactant. Insütut. VII. 7: Xullam sectam fuisse 
tam deviam, nec pbilosophorum quemdam tam inanem, qui non viderit aliquid 
cx vero. Quodsi exstitisset aliquis, qui veritatem, sparsam per singulos per see- 
rasque diffusam, colligeret in unum ac redigeret in corpus, is profec.to non 
dissentiret a nobis. Sed hoc nemo facere,, nisi veri peritus ac sciens potest: 
verum auteni ftonnisi ejus scire est, qui sit doetus a Deo,„ Cf. Clemens Alex. 
Strom. I. 17. (pág. 124): cle.Aovoyíav òk , ou ty,v rrunxT.v ) iy w , ouòk 
-'/.y-iw /.ry, r, trv k-v/.oútf.dv t; xxl xy.TTOTt/r./.T.v xkV  otx v.yryy:. r a í ’ br.irsrr, 
~w» alpÍTítov toÚtwv /m m ; . v.y.xVjTJYry uítx sàSXjjQUi z t z kxòvòaTxovva, 
Toüro Tjy-av vó; kx.Atxr.xòv tpó.osotpíav çt,uU | |  Que un progreso en punto 
Religion y Moral «ob.Oi $1 Cristianismo es por lo mismo imposible, áun 

cuando su inmutable contenido pueda desenvolverão en mnclias formas y  apli- 
e&CioneS1.

o. La Apologia católica puede haçftr distincion lógica, poro no real, entre 
Cristianismo f  Iglesia: la Iglesia es la forma esencial de manifestacion dei 
Cristianismo ordenada pór Dios, y  oHB Cristo y por Cristo fundada (Eph. 1, 23 .1 
Cor. 12, 12:i. Objeto de la Apologotica no puede ser meramente la defensa dei 
■‘ fundamento comun, en cl cual todas las Iglesías snbsisten „ (Delitzsah, 
Afinlou/tik. pág. 13Ç, sino especialísimamente do la Iglesia como ineonmoyible 
fundamento que sustenta todo el edifício dei Cristianismo ( I  Tim. 3, 15; Eph.
1. 14: Matth. 23, 18; Luç. .!>, 35: Joan. 10, 263g y guarda en inviolable depó
sito la doctrina de salud.Sm  la cual el Cristianismo se divide en innumerables 
sortas, se empobrece y  Se eonvierte en adversário de sí mismo. “ Si debemos 
definir rigurosamente la esencia dei Cristianismo, tropezamoa desde luégo oon 
una no leve difieultad. §Q)ué es el Cristianismo? Evidentemente aquella forma 
de Cristianismo que es combatida por todas las demas fonnas dei mismo, sin 
que haya nacido de la impugnaeion de una forma anterior, debe ser pnesta 
por fundamento como la prhncra y origiml. si es cosa posible definir lo que el 
Cristianismo es en sí. Está forma es justamente la única y universal que á 
todas las restantes disidentes y artitícialés ooncepciones dei Cristianismo, no 
g'Uo precede historicamente, sino adernas les sirve de fundamento y les presta
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el sér. Persuadirlo asi es el objeto de toda Apologética, de donde se sigue que 
sólo una Apologética católica puede dar lo (pie eu teoria, aunque sin resulta
do, hasta el Protestantismo y la herejía en general se ve ven obligados á re- 
eonocor. „ Flagemann, loc. cit.. pág. 365.

II. La Apologética precede á la fe (jmeamlula falei) para fundar, 
sobre la base dei conocimicnto filosófico y de los heclios históricos, un 
juicio científico sobre la credibilidad de la fe y necesidad do admitiría 
(motiva credibilitatis y creãenditatis). Pero no tiene el ministério ni la 
posibilidad de producir forzado el acto de fe por medio de la argu- 
mentacion científica.

1. Ambos jnicios se confunden. no lógica, sino realmente. El jmlidum creãi- 
bilitatis reconoee el acto de fe como un acto moralmente bueno y racional; el 
judiciam credendilatis expre.sa el deber de la fe por lo que respecto á ella ha 
conocido. S. Thom. II. q. 1. a. 4: Nemo crederd nisi videref esse eraleudum. La 
Apologética tiene su razon y su método esencial en la ensenan/.a dc Cristo y 
de los Apóstolos mismos. Pero estos indicaban los motivos que debían mover 
á los judios y paganos á la fe en él. Matth. 11, 5: Ecmmtiate, quac atdistis et 
vidist-is: caeci rident, clauãi amlmlant. leprosi mundantur, surdi nmUunt, imrtui 
resurgnnt, puupeves evangelizantur. Cf. Joan. 2, 11: initium signorum Jesu. 
Joan. 10, 37: Si non facio opera Pat.ris mei, nolite credere mihi; si autom facio, 
et si mihi non vultis credere, operibus credite. Cf. Luc. 18, 31. Matth. 9, 6. 
Marc. 2, 10. Joan. 5, 26— 40; 14, 12. El declara que los infieles estaáan exen- 
tos de la ohligaeion de creer si no hubieran visto sus milagros. Joan. 15, 24: 
Act. 10, 11. Joan. 2, 19; 12, 32; 14, 29. Matth. 26, 34. Asimismo senai a el espí- 
ritu y valor de su doctrina. Joan. 7, 17: Si quis volacrit voluntateni ejus facere, 
cognoscet dc doctrina, utrum e.r. Deo sit, an ego a me ipso loquar. I  Petr. 3, 15: 
Parati semper ad satisfactioncm omni poscenti vos rationem de ea. quee mvobis 
est, spe. Todo el Antiguo Testamento es una referencia á él, He ir. 7, 19; 
cf. Ephes. 1, 22. 23. S. Augustin. De utilit. cred. n. 32: [psum ridemus quantum 
illa, cui et ipsi íhaeretici) eredunt. âocet historia, nihil prius neque forHus qaam 
credi sibi roluisse... Quid enim idiad arguunt tanta et tmn multa miracula, ipso 
etiam diccnte, illa fieri non oh aliud, nisi ut sibi. crederetur? Sobre estos motivos 
de credibilidad v. S. Thom. C. Gent. I. 6. Pins IX . Encycl. d. 9. Nov. 1846. 
(Denz. 1. c. 1499): Quam multa, quam mira, quam splendida sunt argumenta, 
quibus humana ratio luculenlissime evinci omnino debet, divinam esse Christi 
religionem... Quae certe omnia tanto divinae sapientiae ac potentiae fulgore 
undique collucent, ut cujusque mens et cogitatio vel facile intelligaç eliiistianam 
fidem Dei opus esse. Itaque humana ratio ex splendidissimis hisce aeque ac 
firmissimis argtimentis clare aperteque cognoscens, Deum ejusdem lidei aucto- 
rem existere, ulterius progredí nequit, sed quavis diffioultate ac dubitatione 
penitus abjecta atque remota, omne eidem fidei obsequium praebeav, oportet, 
cum pre certo habeat, a Deo traditum esse, quidquid iides ipsa homin bus cre- 
dendum et agendum proponit. Cf. Decr. Indic. d. 11. Jan . 1855. Prop. 3: Ra-
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tionis usus fidern praecedit, et ad eam ope revelationis et gratiae conducit. 
Cone. Yatic. De fid. eaih. C. III. Can. 3: S. q. d. revelationem divinam externis 
signis credibilem fieri non posse, ideoque sola interna eujusque oxperientia aut 
inspiratione privata homines ad íidem movori deberi, a. s. No es pues la fe> 
guiada y movida pior los fundamentos de razon, ningun asenso ciego, unica
mente originado de la volnntad y obrado por la gracia, porque la fe es nn obse- 
qttiitM mtionàbile (Àa^psia Àoy1//./, Rom. 12, 1 le consta el fundamento eu cuya 
virtud cree. La Revelacion es ciertamente algo nuevo que sobrepuja á la razon 
humana; poro no tan absolutamente extrano á la razon que no tenga con ella 
punto alguno de contacto. La Revelacion es para el alma racional, y por esto la 
ha de adquirir mediante el ejercicio de la razon, por cuyo motivo tiene esta dere- 
cho al exámen crítico de la Revelacion. (Examen fuudamentule et extermm).
S. Augustin. En. 120. ad Consent.: Credere non possemus, nisi animas rationa- 
les haberomus. De ver. relig. c. 24: Ratio auctoritatem non penitus deserit, cum 
cotmderatur, a d  sit credendum. De praeãestin. SS. c. 2: Quis non videat, prius 
esse cogitarc, quam credere? Xullus quippe credit aliquid, nisi prius cogitaverit 
esse credendum. S. Thom. Summ. II. II. q. 1 a. 4 ad 2: Ea, quae subsunt fidei, 
dupliciter considerari possunt: uno modo in xpcciali. et sic non possuot esse 
simul credita et visa; alio modo in generali, scl. sub eommuni ratione eredibilis; 
et sic sunt visa ab eo, qui credit. Non enim crcderet, nisi videret ea esse cre- 
denda vel propter evidentiam signorum vel propter aliquid hujusmodi. Cf. q. 2. 
a. 9 ad 3: Inducitur enim auctoritate divinae doctrinae, miraculis confirmatae, 
et quod plus est, intoriori instinctu Dei invitantis. A este propósito Suarez (De 
Fid. Dispat. IV  Sect. 2): Notanda est distinctio illorum verborum credere et 
videre; uain prius dicit obscuritatemi, unde posterius ut condistinctum ab illo 
dicit daritatem  et evidentiam, neque illa duo repugnant, quia versantur circa 
diversa; nam creditur aliquid sub ratione ven', videtur autem sub ratione eredi
bilis. S. Thom. C. Gent. I. G: Hujusmodi autem veritati, cui ratio humana ex- 
perimentum non praebet, íidem adhibentes non leeiter (Ecdi. 19, 4) oredunt. 
Haec enim divinae sapientiae decreta ipsa divina sapientia hominibus dignata 
est revelare, quae sui praesentiam et doctrinae et inspirationis veritatem eon- 
verdentibus argumentis ostendit, dum... opera visibiliter ostendit, qtiae totius na- 
turae superant facultatem. Sobre esto el C-omentario de Fr. Ferrariens. i. h. 1.: 
Miraculorum operatio non sic fidern confirmat christianam, quasi partieidariter 
videre faciant ea, quae sunt fidei, vera esse... sed movent voluntatem ad boc, 
ut videiis ea velit credere. Ex illis enim judicatur conveniens credere fidem 
praedicanti, quia ostendunt in universali, vera esse, quae praedicantur. Así es 
evidente en Cristo la credibilidad de la divina Revelacion ( evidenter eredibilis). 
Cf. Suarez l. c. Sect. 3: E st assertio certa, de qua nullus Catbolicus potest 
dubitare. Ya San Justino m ártir (Àpolog. I. 13) pouderaba contra los paganos 
que los cristianos no sin buen fundamento (àvà Àoyov) adoraban al Crucifica
do. Clemente de Alex. (Strom. II. 3. 4. 6) y Orígenes (C. Cela. V. 9) mostraban 
los fundamentos raeionales que justifican la fe. “Escuchar al divino Logos, dice 
S. Gregor.Naz. (Jamb. II. 38. Deprovid.). es razon (Àdvo-).„ Tertullian. (C. 2Iar- 
cion. V. 1): Nibil interim credam, nisi nihil temere credendum. Temere porro
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credi, quodcunque sine originis agnitione creditur. V. Schmid en el lug. oit. 
págs. 250 y as. Kuhn, Dogmatik, 2.a ed. págs. 260 y ss. El mismo. Pkilosopliie 
and Theologie, particularmente págs. 47-54; contra Clemena., Die Wáhrheit 
in dem Streite iiber PhilosQphie und Theologie, pág. 100 y ss. Lugo, De Fiãe, 
Disp. I. 6-8. Suarez, l. c. Viva, Damnat. Th es. theoloçj. Trutin. P . II. pági
na 188 sqq. p. 215 sqq. 217 sqq.

2. " La razon comienza, la fe (por la gracia) perfecciona.,, Ciem. Alex.
Strom. I. 5. Por esto no pueden los fundamentos racionales forzar el asenso 
de la fe, como afirmaba Hermes (Vatic. 1. c. C. 3. Can. 5). La razon la da 
S. Thom. Smnm. II. II. q. 2. a. 9: Ille , qui credit habet sufficiens inductiyum 
ad credendum (por los motivos de credibilidad). Inducitur enim auctoritate 
divinae doctrinae miraculis confinnatae, et quod plus est, interiori imtinctn Dei 
invitantis. Unde non leviter credit. Tmnen non habet sufficiens induetivum ad 
sríendum (ni el contenido de la revelacion ni áun el lieclio d e la  misma) et 
ideo non tollitur ratio meriti. Id. in III. Sent. dist. X X IV . a. 2 ad 4: Argu
menta, qnae cogunt ad fidem (la evidencia de la credibilidad) ron  probant 
fidem per se (evidencia de la revelacion misma), sed probant veritatem annnn- 
tiantis fidem, et ideo de eis, qnae fidei sunt, scientiam non faciuut.,, Y el Card. 
Cayetan. sobre S. Tliom. II. II. Qu. I. Art. 4: Est differentia inter videre, ali- 
quid esse scibile et videre, aliquid esse credibile. Scibile. namquealic uid est e.x se 
( por inmediata ó mediata evidencia ), credibile antem ex testimonio, ac per hoc, 
si constat, aliquid esse scibile, constat, illud osse verum, necessarium etc. Si 
autem constat, aliquid esse credibile, non constat propterea, esse verum, sed 
testimonia esse talia, ut illud sit credibile. Ex hoc namque, quod fidei digni 
testes asserunt et mens sponte confitetur. non liabetur certo evidentia, quod 
ita sit: liabetur tametsi evidentia, quod iía. esse est credibile et judicabile abs- 
que alterius partis formidine. Así queda el objeto de la fe sin evidencia y os- 
curo. Si se le presta el asenso de fe, es por la libre sujecion á la autoridad 
divina, pero no en virtud de una intrínseca contemplacion de la verdad dei 
pnnto de fe ( evidentia intrínseca). ni áun en virtud de una rigurosa lógica 
deduccion de los motivos de credibilidad ( evidentia extrinseca ), porque óstos 
sólo prueban con evidencia la credibilidad de la fe, pero no las verdades de la 
revelacion misma. Por eso la fe teológica como tal se efectúa solam ente por el 
libre acto de la voluntad con la asisteneia de la gracia sobrenatural í contra 
Hermes, Dogmatik, pár. III . 282 y ss. G-tintlier. Janiiskbpfe, Par. I I ,  pág. 272); 
teológica décimos, no exclusivamente la fe activa que obra por la caridad. 
Cf. Braun et Elvenich, Meletemcita thedogiea, 1837: Non est fidei dogma, 
ejusdem gratiae supernaturalis necessitatem pertinore etiam ad £ dem mor- 
tuarn, qnae salutem non praestat. Contra esto C. Arausic. II. õ: 8. q. sicut 
augmentmn, ita etiam initium fidei ipsumque creduJitatis affectmn... non per 
gratiae donnm.... sed naturaliter nobis inesse dic-it, Apostolicis dogmatibus 
adversarins approbatur (Denz. 148;. Cf. Propos. 51. 52. Quesnel. ( Denz. 
1266;. Fides justificai quando operatur, sed ipsa non operatu:.' nisi per 
charitatem. S. Augustin. ad Simplician. Lib. I. Qu. I : Incipit 'autem liomo 
percipere gratiam . ex quo incipit Deo credere , vel interna, vel externa ad-
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monitione mo.tus ad fídcm. í>. Tliom. Smnm. II. II. q. (> a. 2 ad 3: Datur 
aliquando homini a De?», qtíod credat... ille, qui açêipit tidem a Deo absque 
caritate, ete. Libertad y voluntária sumision tagau inmediata y  propiamente 
sólo á la voluntad, no al entendimiento. que obra conforme á normas necesa- 
rias. Fero la inteligência mueve al asenso á la voluntad, etl euva virtud el acto 
de fé es libre y  meritorio. Por esta razon el actó de fie es libre por mi doble 
respecto, tanto en su opçraoion en general (qiionà é^eiVWirm), como segun su 
particular naturaleza específica (qnoarf sjm-ifiriitionemi. Baj« el primer respecto 
incluye la influencia de la voluntad en el cnnoeimiento. ámi el natural, en ge
neral, ptxea la voluntad Sê quién pane en accion al entendimiento. K. Thom. 
Sitmin. II. II. q. 2. a. 1): Considerado actualis rei scite. subjacet libero arbitri.o, 
est enim in pofestate hominis, eonsiderare vel non considerara, Pero en el acto' 
de fe influve la voluntad por una segunda especial manera: porque no siendo- 
el objeto de la fie evidente de suvô, el entendimiento no és arrastrado necesaria- 
mente al asanso, que sólo puecle tener lugar por el influjo de la voluntad (impe- 
rk> rolunhitis). S. Thom. 1. ç. q. 17. a. fi. Cf, 1. ç, q. 2. a. d: Ipsum credere 
est aetus intellectus a-ssentientis veritati divinao ex império rohmtatis s Deo 
motae per gral iam... ad 2:: Assensus scientiae. luoSS subjicitur libero arbítrio, 
quia sciens cogitur ad assentiendum per effiçaciam demonstra tionis.... sid in 
fide utrumque ( sei. ipse Mfte-nms scientis in tem seitam et eonsideratio rei 
scitae j subjacet libero arbítrio. La voluntad es á su vez determinada por el 
juioio dei entendimiento acerca de la credibilidad de la revélacion, y de este 
modo el influjo de la voluntad en la inteligência, que mueve á êsta al a,senso, 
se origina, aunque indireetamente, de la inteligência misma. lo cual quiere decir 
que la fe es un oliserpiiitm rationabile. Pi Thom. in I, D. V. q. 3. a. I: Yoluntas 
seipiitur ratiouem dupliciter: uno modo explicite, quando pr-o Wé ratio judicat, 
aliqnid essè fiugiendum. Aliquando Vero implicilr, quando scl. ratio judicat, 
aliquid esse eligondum vel fiugiendum, quia Superior hõé dictat, utpote Deus, 
quamvis etiam ei non videatur. et sic sequitur ratíonem in his, quae Sun lidei, 
implicite.

111, El Cristianismo, como religion sobrenatural, tiene su fundamen
to en la divina Itevelacion. efectuada en el tieinpo, y conocida por medio 
de la investigàcion histórica. Por sflr la religion absoluta. actúu con 
perfeecion suma las ideas religiosas que el espíritu racional lleva en sí, 
y  que la espeeulacion filosófica confirma. El objeto de la Apolog.étiea es, 
pues, filosófico - histórico, y su caracter propio el de ciência que abre el 
paso de la Filosofia á la Teologia, lazo que liga el natural saber con el 
sobrenatural conocimiento. 1

1. La Apologótica no se identifica con la filosofia, de la reügion > una de las 
muchas disciplinas filosóficos en tan diversas maneras formuladas), aunque 
tieno con ella de comun la semejanza de objeto. No parte de la impotência de 
la Filosofia para sustituirla gon la Fe, sino que donde la Filosofia no tien® más 
que; * signos de interrogaçion y ravas* le mtiesjra la rçspuesta divina. Xo se
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revuelve hostilmentc contra ]a Filosofia; pero cuando ésta tropiczu cor. jos limi
tes dei conocimiento, le abre la Apologótica el pórtico por donde se penetra 
en un más alto império de la verdad. Religion es la última palabra dei cono
cimiento filosófico dei mundo v de Dios, la última piodra en ol elificio orgâni
co de las ciências humanas (Aristot., Mdaph. VI. 1. X I. 7); per medio de la 
Apologótica la religion es la primer palabra, cuyo profundo sentido y rica 
eomprension ella descubre, como anunciada por el mismo Dios a los liombres. 
Es la justificaciou de la existência de la Teologia contra aquelh falsa ciência 
que no le opone ninguna otra prognúsis que la de “ encastillarse en la Filosofia 
y la Historia. „ (Deutsche Jaltrbikher, 18-11. núm. 105).

2. La cspeculacion filosófica tiene por asimto exponer en sus esenciales 
notas el fondo religioso dei liombre, sin el cual el Cristianismo no hubiera en
contrado ni punto dc contacto ni capacidad para comprenderlo. Pero el Cris
tianismo es liec-lio, no mero pensamiento; tósis divina, no especulacion lmmana; 
por esto el punto de gravedad dei tema de la Apologótica, en la demostracion 
de su origcn divino por la via positivo-histórica, es la exposicior de su prepa- 
racion, establecimicnto y propagacion en la humanidad. Asi forman la filosofia 
y la historia de la religion el contenido de la Apologótica, pero no mútuamen
te separadas y divorciadas, porque sólo en el fundamento de su histórica exis
tência se puede uomprender la esencia de la religion y  alcanza ■ alguna in te
ligência cientifica de los hechos religiosos— revelacion, inspiracion, milagro.— 
La Apologótica desde un punto de vista pertenece á la Filosofia, v desde 
otro â la Teologia; lo último tiene lugar cuando se pone de nuevo la exposi- 
cion científica de los praeamlnda fiãei por fundamento de la fe, sin excluir el 
testimonio cristiano {dubium positivam), pero sin tomarlo tamp >co ciontifica- 
mente en cuenta (dubium confirmativum, metJwdiaun).

IV. La Apologótica es doctrina de princípios religiosos, princípios 
cristumos y princípios católicos contra los tres grados dei erior; y su fin 
propio la positiva y razonada exposicion de los hechos fuadamentales 
de la Religion cristiano-católica ( Teologia fundamental), y el exámen 
crítico de los errores contrários íPohmica) con respecto á la unidad re
ligiosa ( [rcnica-Henòtica). 1

1. Todas las objeeiones contra la religion católica se puedcn reducir á tres 
formas íundamentales; a) Negaeion de la Iglesia instituída por Cristo como 
órgano divino de su verdad y de su gracia— Protestantismo, b) Negaeion dei 
Cristianismo como religion absoluta revelada por Dios—-Judaísmo, Islamismo, 
Paganismo, c) Negaeion de toda religion v Revelacion— Ateísmo, Panteismo,. 
Deismo, Naturalismo, Materialismo. íáin Religion y Revelacion no hay Cristia
nismo; sin Cristianismo no hay Iglesia. La apostasia procede por opuesto cami- 
no: la negaeion de la Iglesia la arrast.ra á desfigurar y negar el Cristianis
mo; la negaeion dei Cristianismo á la negaeion de la Revelacion y de la re
ligion en general. Cada una dc estas tres grandes negaciones se puede tra tar 
separadamente, y tiene su lugar en la historia, especialmente de los tiempos

2 .
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modernos. Correspondia primero defender la divina institucion de la Iglesia 
contra el Protestantismo; luégo, el Cristianismo y la Revelacion contra el Deis- 
mo, Racionalismo y  Materialismo; por iiltimo, el dereelio de la religion misma. 
(V. Strauss, Alter und neuer Glaube, 1872, pág. 4. ^Tenemos todavia religion?' 
Feuerbach, Ueber das Wesen der Religion, 1847).

2. Una defensa'— Apologia— no es concebible en el campo científico sin un 
fundamento en que se apoye, sin ataques contra los cuales se prevenga. La 
polêmica no es, pues, completamente extrana á la Apologética, áun cuando,. 
segun la diversidad dei fin próximo, resulte ya lo uno, ya lo otro. Pero la con
trovérsia no debe ser por la controvérsia, sino para hacer posible el acuerdo 
por medio de la exposicion de la antítesis en toda eu fuerza y ccnseeuencia- 
No es legítima Irénica, por tanto, la que se reduce á disminuir la distancia 
entre la verdad y el error, deje.ndo abandonados los derechos de la verdad ín
tegra para intentar así una transaccion intrínsecamente falsa. Solamence el 
conocimiento de la enfermedad puede traer la salud.

3. De aqui se deduce el método de la Apologética. Como lia de refutar 
todas las objeciones contra la religion cristiano-católica, debe tambien cono- 
cerla en sus últimas raíces, y  eebar en lo más profundo dei espiritu humano los 
cimientos dei edifício religioso. De aqui que ella es esencialmente progresivo- 
sintética, discurriendo de lo general á lo particular, de lo menos á lo más de
terminado.

V. La diferencia entre Apologética y Dogmática, no resulta mera
mente de la diferencia dei objeto, fin y método de cada una, sino, ante 
todo, de la diferencia dei principio de conocimiento.

No hay duda en que la Apologética y la Dogmática tienen muchos puntos- 
de contacto: ambas trat.an de la Iievelacion, de la Iglesia y de Cristo, de su 
naturaleza divina, de su vida, muerte y resurreccion. De aqui sólo se sigue 
propiamente que ambas se refieren la una á la otra, están reciprocamente en 
próximo contacto, y que no puede tirarse entre las dos una línea divisória, lo- 
cual sucede, poco más ó menos, entre las disciplinas de todas las ciências.. 
A la Apologética pertenece la doctrina de la fe, y tambien pertenece á la dog
mática (doctrina de la gracia), á la moral (virtudes teologales); la doctrina dei 
órden sobrenatural en sus relaciones con el natural á todas las disciplinas 
teológicas, y lo mismo la de la Iglesia. Cierto, en todas las demas disciplinas 
teológicas ó no teológicas, arqueologia, historia de los pueblos y de la civili- 
zacion, historia comparada de las religiones, etc., otra vez ha de encontrarse 
en parte la Apologética; pero la Apologética tra ta  estas cuestiones con relacion 
á la idea de la religion cristiana. Queda, sin embargo, distinto el objeto de la 
Apologética dei de la Dogmática. La Apologética, desde su propio punto dê  
vista, guiada por la razon natu ral; la Dogmática, desde el suyo, por la luz de la 
fe; la Apologética tiene por ministério probar la divina autoridad de Cristo y de 
su Iglesia, por la via de la investigacion filosófica é histórica, como externa y 
humana predisposicion para la fe divina en Cristo; la Dogmática parte de esta.

JDEA , OBJETO , DIV1SI0N É HISTORIA DE LA APOLOC1ÉTICA. 27

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


28 IXTKODUCCIOX. § 2.

fe, y  se ocupa en explicar sistematicamente el contenido de la Revelacion 
depositada por Cristo en la Iglesia. La Apologética se esfuerza por condueir 
al anima naturalitev chriatiam de lo general humano á lo especifico cristiano, á 
que segun el plan de la Providencia, está destinada, y anhela por compren- 
der. Para esto no há menester un conocimiento de todos los dogmas, sino 
unicamente dei dogma fundamental y principal de Cristo y de su Iglesia. En 
la Apologética es la razon especialmente quien nos guia y pusde conducirnos 
hasta por fe humana natural s' bninrinn). en contraposicion á la divina 
(theologira). á la Revelacion v la Iglesia: en la Dogmática es la autoridad divi
na, contenida en la fe. el fundamento eu virtud dei cual prestamos nuestro 
asenso.

VI. La Apologética es ciência teológica fundamental, y tiene por ofi
cio propio, en razon dei puesto que ocupa en el organismo de las ciên
cias teológicas, labrar la base de la Teologia tanto especulativa como 
práctioa.

Ya la union de los tratados de la Moral y dei Dogma en lcs más antiguos 
teólogos nos debe indicar que la Apologética es la base de ambas disciplinas 
teológicas, ó no lo es de ninguna. No desenvuelve la Moral teológica, en la 
más íntima conexion con las tésis dogmáticas, un sistema de :doas y relacio
nes morales recibidas do la Revelacion, y dotadas de absolu a verdad y au
toridad, como las proposiciones especulativas de la Fe? ÚNo bebe en las mis- 
mas fuentes de la Escritura v de la Tradicion como la dogmática ? j Vo de
pendeu dei dogma el Derecho canônico y la Teologia pastoral, ya mediata, ya 
inmediatamente contenidos en la Revelacion, y regulados por la doctrina de 
la Iglesia ? Por lo que toca á la Teologia histórica, basta advertir que ésta 
presupone la historia eclesiástica, la idea é institucion de la Iglesia, como for
ma absoluta de la religion cristiana, dei reino de Dios en la tierra , cuya justi- 
ticacion corre á carga de la Apologética: y que para cada um, de sus partes, 
historia de los dogmas, historia de las berejías, etc., a si como para la historia 
de las religiones extraeristianas. la historia eclesiástica recibe de la Apologé
tica el principal punto de vista para pronunciar su juicio: así como ésta, á su 
vez, por ejemplo en la historia de la propagaeion dei Cristianismo, recibe de 
aquélla un medio do prueba. Pero de uingun modo ha de confundir,se la Apo
logética con la Enciclopédia teológica . pues á ésta solo incumbe senalar el con- 
cepto y jurisdiccion de la Teologia, y  trazar el fundamento sistemático de las 
disciplinas que le pertenecen.

VIL Síguese de aqui el ubjetu v division de la Apolcgética. Su ob
jeto es la demostraeion científica dei Cristianismo como religion abso
luta, y de su adeeuada y única verdadera forma, la Iglesia católica. Así, 
se divide, por tanto, la Apologética en dos partes principales: a) la de- 
mostracion científica dei Cristianismo — dmomtmtio christiana. b) y la 
de la Iglesia — <Irnmistratin cathnlka. El Cristianismo como religion
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absoluta lia realizado la idea de religion ; las religiones, segun Ias 
muestra la historia, se anuncian como positivas, reveladas; pero el 
Cristianismo aparece reivindicando para sí el derecho de la última y 
más alta Revelacion, que destruye todas las falsas revelaciones religio
sas , v perfeceiona y completa la verdadera religion v Revelacion an
terior á ella. Por esto se divide la primera parte en tres libros : a) 
la doctrina de la religion y Revelacion; b)  la doctrina de la religion y 
Revelacion cristiana; c) la doctrina delas religiones extracristianas. 
En la demostracion científica de la religion católica la Apologética ha 
de exponer primeranwnte la esencia de la Iglesia católica; despites des
envolver los princípios sobre los euales descansa la Fe católica (regula 
lidei) :  por último, ha de fijar la esencia de la Fe católica y determinar 
su relacion con la razon y la ciência.

Y lll. La Apologética, como disciplina teológica inclependiente, es 
de reciente orígen; no así la Apologia, que es tan antigua como el Cris
tianismo. Nosotros dividimos su historia en seis períodos. El primero 
se extiende desde el primer siglo hasta la mitad dei tercero: es el perío
do de los apologistas en el más cstricto sentido. El segundo desde el fin 
dei primero hasta la Edad Media; abarca la época clásica yla decadên
cia de la antigua literatura cristiana. El tercero compreude la Edad 
Media. El cuarto abraza eltiempo dela aparicion dei Humanismo hasta 
la aparicion dei Deismo y Naturalismo. El quinto está marcado por 
la luclia contra éstos. EI sexto comprencle el siglo décimoctavo.

iUEA . OBJETO. DIVISIOX É HISTORIA P E  LA ATOLOGÉTiCA.

Pai a la historia do la Apologética, conxúltcse: C. Werner, Geschichte der apologetisclien 
undpolemischen Literatur der christlichen Theologie, 5 tomos , Schafthauseu, 1861 -67. 
Van Sonden, Geschichte der Apologetik, -  tomos, Stuttgnrt, 1816. -— Hontoville, La reli
gion ehrétienne prouvée par les fa iis . 1722, en la disertaeion preliminar.—Joli. Alb. Fa- 
bricins, Dclectus argnmeiitonim et sgUalm» scriptornm, qui veritatem religionis christia- 
nae adversas Atheos, Epicureos, Dcistas seu Naturalistas, Idololatras, Judaeos et Mo- 
hammeelanos lucubratiomhus sais asseruerunt. Hamb. 1725. — Tzschimer, Geschichte der 
Apologetik, part. I. Leipzig 1805.—Tholuck, Ueber Apologeük und ihre Litcratur (Yer- 
misclite Schriften. pág. 50 s s \ — Hcnbncr en la Enciclopédia de Ersch y Grubor, s. h. v. 
Planck en su Einleitung in die theologischen Wissenschaften, 1794, part. J, pág. 91 ss.; 
271 ss. . 1

1. Los primeros ataques contra la Religion cristiana partieron dei Judais- 
mo. Despires que San Bernabé, 6 quien fuese el autor de la carta que se le atri- 
buye, liubo mostrado la abolicion de la antigua alianza por la nueva. hizo San 
•Justino m ártir una e.vposicion completa de esta oposicion entre el Judaísmo, 
obstinado en su carnal sentido, y el espírita cristiano (Dialogus cum Tryphoíie 
Juãaco, en 142 cap., escrito liácia el aíio 150). Despues de él, v con igual ten
dência, Tertuliano ' f  240/ adv. .Tutltum: S. Cipriano, (f 258) Tcstimonium ad
versas Judaeos. LI.. III. La resistência de los judios fué siempre débil, ma-
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yormente porque ellos no podían ya disponer de ninguna iminência política; 
pero la prueba .sacada de las profecias, que era valedera con :ra ellos en pri
mor lugar, fué tambien continuada y cultivada contra los paganos. Un peligro 
mayor amenazaba dei lado de la Religion pagana y de la política de los ro
manos. Tratábase dei dereclio á existir de los confesorea de la nueva fe con
tra los receios que inspiraban (Tácito, Annal. XV. 44). Por lo mismo se escri- 
bieron las más antiguas apologias en justificacion de la  vidareligioso-cristiana, 
unas dirigidas al Emperador y  sus lugartenientes, otras destinadas al público 
en general. Las más se han perdido, como la de Quadrato, ol.ispo de Atenas 
(anterior á San Justino mártir), en tiempo dei emperador Adriano, dei filósofo 
Arístides de Atenas, de Aristo de Polia, de Milfciades y Cláudio Apolinar, de 
Meliton de Sardes (nuovamente descubierta por Cureton, cf. Pitra, &'pecileginm 
Solesm, tomo II. Tübinger Qwrtnlschrift, 1862, pág. 392 bs.). L os apologistas de 
los dos priineros siglos, que todavia se conscrvan, pueden verse en Otto, Gorpus 
fipologetarum christianontm. Jen. 1847. Migne, tomo V I, ser. gr. Un períecto 
modelo de estos escritos apologóticos cs el de San Justino mártir (-j-1661 Apologia 
prima pro Christinnis ad Antunin. Pium. en 66 cap., con la segunda Apologia, 
más corta, como apêndice. A Marco Aurélio escribió A thenágiras su Legatio 
(-pso-ycía) pro Christianis, en 87 cap., hácia el afio 177. Taciano, Oratio adversais 
Graccos, hácia cl ano 170, en 42 cap. Tertuliano, Apologeticus, en 50 capítulos, 
Ad mtiones, en 2 LL. y Ad Srapulam. El autor de la carta á Diognet (despues 
dei 98) explica con puro y animado estilo la elevada signilicacion dei Cris
tianismo. A él signen, dirigióndose al comun de los helenos, comparando la 
naturaleza dei Paganismo y dei Cristianismo, Tlieophil, (f 181) ad Autolycnm 
LL. III. Hermias, Irrisio (Swtffupuó;) gentilium phüosophorum en 10 cap. Entre 
los latinos Minucius Félix, Dialog. u Octaviits,v  hácia el ano 166. Tertuliano, 
De testimonio animae. San Cipriano, Ad Donatam, Deidolorum ranitate, Ad De- 
metrianum. La unidad y espiritualidad de Dios, el origen dei mundo, la resnr- 
reccion de la carne, la paz interior do los cristianos, su virtuosa v ida, la false- 
dad de las acusaeiones de que eran objeto, en contraposicion á las corrompidas 
costumbres de los paganos, y su incertidumbre acerca de Dios, dei alma y  la 
vida futura, forman el fondo comun de estos escritos. Tertuliano, v luégo San 
Cipriano, fueron los pritneros que refntaron la acusacion, tantas veces renovada 
más adelante, de que los cristianos, por su abandono dei culto de los dioses, 
tenían la culpa de los males que afligian al pueblo en aquel tiempo. Un impor
tante auxiliar para el estúdio dei método de defensa dei Cristianismo en esta 
lejana época, poseemos en las A da sincera MM. ed. Ruinart. Amst. 1713, y en 
los .Bolandistas (Ada Sanetomim per menses âigesta, princip. 1634), que nos 
ponen ante los ojos con maravillosa naturalidad las acusaeiones de los paga
nos y las refutaciones do los cristianos. La sustancia de estas defensas, ora 
breves, ora extensas, es la siguiente:

Coniunmente bacon resaltar lo inicuo de lo persecueion do los íieles, por cuauto los paga
nos ignoraban absolutnmentc lo que era eí Cristianismo; reehazan la acusacion de ateismo, 
pues adorabati á Dios iuvisiblo, Padre , Hijo y Espíritu Santo (San Justino, c. 6, Athenag., 
c. 4—4); disipan las calumnias levantadas contra sus costumbres, mosüundo Ia doctrina
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moral qu<- profesaban y su conducta (San Justino, c. 15 , 16. Athenag. c. 12, e. 31—33); 
no puedr-n tributar honores divinos al Emperador, poro no son por este motivo súbditos 
rebeldes, puret oran por ellos y obedeccn las leves dei Estado (S. Justin. c. 17); tampoco 
su culto contiem- nada que no sea pio y santo (San Juetin. c. 60). Conficsan liaber abando
nado los dioses pátrios y persuadirlo tambien á los dornas ; pc'ro sólo lo haeen para onsefíar 
á los pur-blos el eonocimiento dol verdadero Dios, en lugar dei de los dioses falsos (San Jus
tino 1. Apol. o. 5; II. Apol. c. 9. Tatian. e. 1 , pues todos, hombres y mujeres, griogos y 
bárbaro», deben eonoeor al Dios verdadero, que de todos puede ser facilmente conocido, y los 
paganos mismos podían eonvencerse de cuán insensata é indigna dei liombrc era la idolatria. 
Su maldud indica claramente su origen , que no es otro que la deifieacion de la naturaleza 
y dei liombre, obrada por los demonios (Tatian, c. 8—10. Athenag. c. 23—30), por lo 
cua.1 sólo puede engendrar la corrupeion de las costumbres. Aun los filósofos, apesar de 
conoccr algumas verdades aisladas, no se opusieron al culto de los ídolos, cayendo en mu- 
clios errores. (Herin. I s.) Fundamento de esta impotência de la Filosofia es su propia in- 
oertidumhre, porque sólo puede ensenar el eonocimiento de Dios quien tambien liava sido 
eusenádo por Dios por medio de su Revelaeion (Theoph. c. !F).

La prueba de la verdad de la Revelaeion cristiana la sacan los apologistas de las profe
cias y de la historia de la Revelaeion, única que da luz sobre el origen dei humano linaje 
y su destino (Theoph. c. 1 — 4, c. 16—29); jtero en particular de las profecias que han 
tenido su enmplimlento en el Cristianismo. Jesus de Nazaré,th es el Mesías prometido en 
cilas, Jlijo de Dios enpropio, no lato y figurado sentido. Es el Fogos, el Verbo hipostático 
dei Padre, que há criado el mundo y los hombres (Tatian. c. 4 ); luz tambien para los gen- 
tiles, los cuales carecían de Revelaeion (Athcuagor. c. 7. San Justino, Apol. I. 10). Se mos
tro pobre y abatido porque lo Uivo á bion, paru ntraer á los hombres, no por el esplendor 
do su persona , sino por la verdad de su palabrn. Por los inilagros mostro la divinidad de 
su doctrina; pero el mayor de los milagros es la conversion de tantos hombres corrompidos 
n una vida pura y perfccta. Todo lo que posee el paganismo de verdad, lo que en el Judaís
mo se presente en imperfecta forma, se halla íntegro y perfccto en el Cristianismo. Ksta es, 
por Io tanto, Ia religion más antigua , la unicamente verdadera y digna dei liombrc.

2. Para el desenvolviiniento v eomprension de la literatura apologética, 
liubo do» momentos do particular importância: la fundacion de oscuelas cris- 
tianas en Alejandria y Antioqnía. y  el cambio de situacion dei Cristianismo y  
dei Império desde Constantino el Grande. A proporcion que se fueron disi- 
pando las antiguas groseras calumnias, la atcncion do los filósofos se fué con- 
virtiendo al Cristianismo. Entre los griegos aparece en primer lugar la üolior- 
tatio ail Gentes. Aóyo; raoToeTrrucò? -pò; 'EXÀr,vaí, en 12 capítulos, y  ErpwjAara, 
miscelânea en 8 libros, de Clemente de Alej. ( f  217); la segunda contiene 
una extensa comparacion entre la Filosofia griega y  la verdadera gnósis cris
tiana: aquélla es únicamente un grado de proparaeion, sierva y guia de ésta. 
Sólo cl Logos que lia criado al liombre semejante á él dándole naturaleza racio
nal, puede sanarlo de los errores dei paganismo, purificado de las manchas 
de los pecados, eeliar en él los cimientos de una vida santa agradable á Dios, 
y  condncirlo al verdadero eonocimiento de Dios.— Entretanto la Filosofia pa- 
gana, que se mantenia desde el principio indiferente, desdenosa y friamente 
apartada dei Cristianismo, vió pronto amenazada su importância é influencia 
por la rápida propagacion dei mismo, y por esto obligada á la discusion cien
tifica de Ia nueva religion. Las objeciones principales de Celso, platônico
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ilel tiempo do Marco Aurélio ( en an Acrio; à/.y/jy,; ), .se re íe ren  á Ijí fie 
como principio de conocimiento; á los milagros, que él intenta explicar, va 
como supercliería. va como liechos nnturale»; á la admision de mujeres y escla- 
vos en la Iglesia, á la pretension de la religion cristiana de ser la única ver- 
dadera, á la carência de culto externo, á la contradiccion de las herejias, etc. 
V. K ellner, Heüenkmttss and Christe.ntlmn. Keim, Des Celsus ícahres IVorf, 
Zurich, 1873. En Orígenes ( t  254 i encontro un competidor no ménos sábio 
y áun superior á él. Este abrió bajo írmchos respectos un nuevc camino, em- 
pleó nuevas armas, y ejerció grande influjo en la Apologética do los tiempos 
posteriores. Eu la época de transiciou de la vida civil pagana ã la cristiana, 
escribió Eusebio de Cesárea í t  340) tres obras apologéticas Pravparatio 
evangélica. IlapaTXsyr, íòa wíawct,, en lõlibros; Demonstra tio evangélica, 'AnoSsif'.? 
iò'jr"'zÀtxy,, en 20 libros i.so conscrvau los 10 primerosj, y  Adversas Hieroclem. 
II iòc ~y. Óttò 'bri.ocTTcy.TO j  v.z 'A-o/.},tóv’.ov vóv Tyavia òtx v/.v koo>:/.si —aia/.y.c- 
Ijri.Tav yjroõ 7í Xsvjtoõ <7Av.v.w. Hierocles habia escrito la vida dei tauma-t I 4
turgo pagano Apnlonio de l ia n a  para ponerlo sobre Cristo. Lcs trabajos de 
Eusebio estún concebidos sobro mi vasto plan y nutridos de copinsa erudicion, 
El grande Atar.asio i f  373 ) no podia dejar de ocupar su puesto en la série de 
los apologistas: emprendió el camino especulativo despires que Eusebio Inibo 
recorrido el histórico. Su Orafio adversas Gentes. Acrio; v.y.H' E)).y,vmv, conti
nuada en la Oralio de incnmntionc Verbi. Hssl tt.í  tvxvíipto-yTtw; toj /.ovou 
es la primera exposicion sistemática de Ia Apologética desde el punto central 
dei Cristianismo, la Eedencion. Como Clemente de Alejandría, tambien él, 
para dar razon dei Cristianismo, se remonta al Logos, quien, despues de haber 
criado al hombre á su imágen y semejanza, cs tambien quien restaura en él 
esta imágen desfigurada por el pecado. Por el pecado se abandenó el hombre 
enteramente á las cosas sensibles y transitórias, de las cuales hizo como su 
"Dios. La consideracion dei universo, y sobre todo de su propia alma. hubiera 
podido preservar]o de esta depravaeion; pero su inteligência estada oscnrecida, 
y su corazou corrompido y enteramente adlierido á lo sensual; n: la ensenanza 
de los Profetas tenia eiicacia bastante para conseguirlo. Entórces aconteció 
quo el Logos mistno tomó esta naturaleza humana sensible para libramos 
por este medio dei vngo de la sensualidad. Por su dignidad v sible á todos 
los hombre», y su sonorío sobre la naturaleza, probo su divinidad; por su 
resurreccion nos lia mostrado una vida superior á ésta sensible. San Cirilo de 
Alejandría escribió una comprensiva obra en el ano 433 contra el emperador 
Juliano: Pro saneia Christimwriou rdigione adversas atheum Judianum, 'Vires 
ri.: -riõy Xowr.xvwv sòavoò; byr-.rxzLzz —oò; ty. èv iMo\e MouAtavo j en 19 libros 
(existen 10). Juliano, en su venenoso odio, habia rebuscado las armas que 
podían herir mojor al Cristianismo. Un Dios crucificado lo tenia jior una insen
satez; pero tampoco liabia que atribuiría á Jesus, sino á sus discípulos, que lo 
persuadieron asi por medio de enganos. El Cristianismo tambiex. está plagado 
de contradiociones; ha tomado lo peor dei paganismo v judaísmo. Tampoco 
tiene virtnd para hacer ú los hombre» verdaderamente mejores interiormente. 
San Cirilo resistia los ataques y deshizo las objecionea de su adversário. Theo-
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cloreto ( f  458 i cierra este período en la lg le s ia  griega. En su obra: Graceortm 
affcctiomuic cítmfio, 'EÁÀvy.xôrv OísaitrjTtxr, . en 12 libros, haee un
paralelo entre Cristianismo v Juclaismo sacado de los princípios, en el cual 
utilizo la mejor que habían escrito sus antecesores.

De los latinos el primero es Arnobio ( t  despues do 325 ), de quien sou las 
Disputationes aãversus Gentes. LL. VIL, de animado v vigoroso estilo, annque 
más feliz en la impugnaeion dei Paganismo que en las pruebas dei Cristianis
mo. (S. Hieron. cap. 58 ad Paulin.) Despues de él escribió Firmiano Lactaucio 
( t  330) en forma más completa: Im tiM iom m  divinarum LL. V II., cuya pri
mem parto está consagrada á la impugnaeion. y la segunda á la razonada y 
positiva exposicion. De él dice San Jerónimo: Utinam tam nostra conünnare 
potuisset, quam facíle aliena destruxit! Ponc fin á la Àpologética de Oriente 
la vasta y grandiosamente concebida obra do S. Agustin: De ãvitafe Dei contra 
paga nos en 22 libros, una Teodicea cristiana cuyos diez primeros libros con- 
tienen la impugnaeion de las acusaciones paganas, que ya lxabía refutado Ter- 
tuliano. y poco ántos de San Agustin Orosio (en el ano 416) en su obra: Adversas 
puganos historiaram LL. VII. lEomae eversionem—410 bajo Alarico—deorum 
falsorum cultores iu christianam religionem referre conantos, súbito acerbius 
et ainarius Deum verum blasphemare coepemnt. S. Agustin. Retract. II. 43.) El 
fondo de todas estas Apologias lo resume en este único gran pensamiento, â 
cuyo desenvolvimiento está consagrado su trabajo: El reino de Dios es eontra- 
puesto al reino terreno; aquél es desde la eternidad y dura eternamente; por esto 
no puede perecer; éste, por el contrario, nace en el tiempo, crece y muere con 
el tiempo. A aquél peffienecen todas las criaturas, ángeles y hombres de todos 
los t.iempos; á éste solamente los pueblos aislados de cada época. Como histo
ria dei pueblo de Dios, es su libro á la vez apologético, dogmático y filosófico.

3. Con la caida dei Paganismo no ooncluyó la  Àpologética. El Juclaismo 
proseguía la luclia contra el Cristianismo, y la religion de Mahoma, alzándose 
victoriosa, invitaba á nueva actividad. La Àpologética contra el primero está 
representada por San Isidoro de Sevilla ( f  636): De fide catholica adversas Ju- 
daeos, Agobardo de Leon (876 i: De judaieis superstitionibas: éste fué el primero 
que mostro lo absurdo y peligroso clel Talmud. Rhabano Mauro escribió (822) 
un Tractatas de diviuis qaaestioniluis X. et V. Testam, contra Jnáaeos. De San Pe
dro Damiano ( f  1072) son: Antilogus contra Jndaeos, y Dialogas inter Judauim 
et Ciiristianum: su coetáneo Samuel, judio convertido, escribió: I)e ad venta 
Messiae, quem Judaei frustra ejspedant. Contra los mahometanos se levanto 
San Juan Damasceno ( t  756) en su Disceptatio Saraceni et Christiam, X.-D.zQ.ç 
Xaoaxqvoõ xat X v.tv.xvoõ : Teodoro Abukara siguió sns liuellas.

En el Oriente aparece Alani ab insulis (naoido en 1114) De arte sive artimlis 
catholicae fidei LL. V.; Gilberto, contemporâneo de San Anselmo de Cantorbery, 
Disputatio Judaei cam Christiam de fide Gliristiana; Pedro el Venerable (f 1156) 
escribió Adversas Juãaeorum inueteratam stultitiam. y verosímilmente ánt.es en 
Occidente: Adversas nefandam m ia m  Saraccnorum, LL. IV. Fundador de una 
Àpologética sistemática fué Santo Tomás de Aquino ( f  1274) con su grande 
obra: De veritate fidei catholicae contra Ge atiles. LL. IV . Sólo el cuarto libro se
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ocupa en los mistérios propios dei Cristianismo, miéntras que los tres primeros 
tratan de aquellas verdades de la Religion que tambien pueden ser conocidas 
de la razon: Dios, las criaturas y las relaciones de Ias criaturas oon Dios. En 
la introduccion (I. 6) desenvuelve las relaciones de la Revelaciou con 1a. 
razon. tanto respecto de las verdades que están dentro dei círculo dei conoci- 
miento racional, como de aquellas que lo sobrepujam La Revelaciou de las 
primeras ayuda á la insuficiência dei hoinbre; la aceptacion de las segundas 
por parte de la razon, descansa en los motivos de credibilidad; viniendo de 
Dios no puede la razon contradecirlos, ántes bien debe esforzarse por en
tenderías. sin que pretenda ni sea posible conrprenderlas plenamente. Con 
esto tija los princípios fuudamentales que habian de servir de guia á la Apo- 
lo,gética en adelante. Los tres primeros libros vieron la luz, -.raducidos al 
liebreo eu Roma, en 1007. En Espana se distinguió Raimundo Martin, uno de 
los primeros miembros dei Instituto fundado por San Raimundo de Peüafort 
(1250), por sn grande obra: Bugio Fiãei adversas Mauros et Juãaeos (publica
dos primeramente en Paris, 1(541), para instruecion especial de los apologistas 
católicos contra los judios y mahometanos, por cuya razon la obra contiene en 
hebreo y árabe los más importantes tratados. Fray JEticold, de la Orden de San 
Francisco, escribió á princípios dol siglo X IV  v:\Propagmeulum fiãei adversas 
deliramenta Alcoraui, impreso en Paris, 1511. A princípios dei siglo XV escri
bió el judio converso Jerónimo de sonda Fide (Josua Lorki) el “Azote de 
ju d ios,,. Hebraeomastix, vindex impietatis et perfiâiae Juãaicae. Francfort, 1602. 
De Pablo de Burgos (Salomon Ben Levi, f  1437) es el Dialogas Sauli et Pauli 
contra Juãaeos. impreso en Mántua, 1745, al eual debieron muchos judios su 
conversion. E l franciscano Alfonso de Espina, ántes judio, escribió el famoso 
Fortalitium fiãei contra Juãaeos. Saracenos aiiosgne Ghristianae fiãti inimicos. Xo- 
rimbergae, 1487. Mariana (De rcbus Hispaniae, tomo II . L. 22) lo califica de 
opus eruditum, splendido titulo, voce barbara, sed divinarum rerum cognitione 
praestans. Pedro de la Cavallería (1450) escribió, adernas de su grande obra: 
Zelus Christi contra Juãaeos, Saracenos et Infideles (Venetiis, 1591), una Apolo- 
gética popular (1487): Bationes laicales contra Idiotas, quae docei.t, fiãern Chris- 
fianam veram ei neressariam esse, en la cual expone los critérios intrínsecos dei 
Cristianismo. De un mahometano bautizado (Abdallah), Andrés, viola luz (1487) 
primero en castellano, despues en latin: Confusio sectae Mokaminedanae 
(Lips. 1595). Todos los trabajos desde Raimundo M artin dados á luz fueron 
escritos en Espana.

4. En Italia se inicio por Lorenzo Valia y Francisco Poggic (1380—14591 
la restauracion de las Humanidades, que por medio dei profunc.o estúdio de la 
antigüedad presto nuevo estimulo al adelantamiento de las más elevadas ciên
cias y dopuró el gusto. Tomó crédito un nuevo método en el esradio y exposi- 
cion de las cuestiones filosóficas y teológicas, que influj-ó de rschazo en la Apo- 
logérica. Contra los mahometanos, judios, y todos aqucllos que en el estúdio de 
los antiguos habian bebido aficiones paganas, opuso Marsilio Fie 'no (nació 1433) 
su obra: De religione ciiristiana et fiãei pietate ad Laurentium Medieen. Venetiis 
1500, donde pretende probar la congruência de la Trinidad y Encarnacion.
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fundándose en princípios platônicos. Si el Heptaplm  de su discípulo Pico de 
la Mirandola. hubiera estado ménos penetrado de platonismo y cábala, habría 
sido una obra duradera. El trabajo de Jerônimo Savonarola (f 1498): Trimnplms 
erucis contra sv.c h H sapientes, Plorencia 1497, supone las obras de sus anteceso- 
res. El espanol Raimundo de Sabundc, profesor de Medicina, Filosofia v Teolo
gia ( 14311, partiendo dei principio de que todos los dogmas dei Cristianismo 
debían encontrar suficientes fundamentos en la contemplacion racional de la 
naturaleza, trato de popularizar la Escolástica en su Theologia imturalis: su 
obra volvió á estar en estima en los tiempos modernos, quizá en demasia.

Segun Raimundo de Sabunde, !a nataraleza es raiz, fundamento y fuente de todas las 
ciências que son necesarias alhombre para salvarse. Todas las demas ciências son vanida- 
dcs si les falta la Teologia natural, que sirvc al hombre, en primor lugar, para el verdadero 
conocimiento de si mismo, de sus deberes, de sus faltas y de medio de salvacion. Comnn á 
todos los estados, á clérigos y legos, esta ciência, la más seneilla y provechosa de todas lns 
ciências, lince supérfluo todo trabajo de memória y áun todos los libros escritos; pues quien 
eon la gracia de Dios ha llegado á aprendería, no puode ya olyidar nada. Su argumentacion 
es irrefutable, pues ella prueba per expcrientiam et maximc per experientimn cujmlibet 
intra seipsuni. Dos libros nos han sido dados por Dios, el libro dei conjunto de todas las 
criaturas, ó la Naturaleza, y el libro de la Sagrada Escritura. El primero se le dió al hoiu- 
bre desde el principio, siendo cada criatura solamente una letra escrita por el dedo de 
Dios. y de estas criaturas se compone el libro, como iin libro de sus letras: el hombre es 
la letra más importante de este libro. En segundo lugar se dió al hombre el libro de la Sa
grada Escritura, porque ya no era capaz dc lcer el primero. Aquél es comim á todos los 
hombres, éste solamente pocos pueden leerlo, esto es, los clérigos; pero ambos libros tienen 
á Dios por autor, por cuya razon no pueden eontradecirse uno á otro. Nadie puede leer 
completainente el primer libro sin especial ilustracion de Dios; pero en parte todos lo pue 
deu, como tambien lo leyeron , unos más , otros ménos, los filósofos y paganos.

Como el hombre forma el compêndio de todas las criaturas, el conocimiento de sí mismo 
constituye su más importante estúdio; en cuanto se couoco á sí mismo como ens ab alio, co- 
noce á Dios como autor de él y de todos los seres. — Más débiles son los argumentos de la 
Teologia natural de Raimundo para la prueba razonada de las doctrinas de la Revelacion 
como no podia ménos de ser. El prólogo donde expuso la posibilidad de un conocimiento 
racional de las doctrinas de la Fe, fuó puesto ( 1595) en el Index libror. prohibitor. Yéase 
Matzke, Die natürlkhe Theologie des R. v. S. Breslau, 1846. — Huttler, Die Religions- 
phil. des R. r. S. Augsburgo, 1851.

Nicolás de Cusa trazó en su Cribrationum Alcorani, LL. I I I , Basilea 1550, un 
paralelo entre Cristianismo é Islamismo con tendencia irônica. Importante es el 
libro de Luís Vives ( f  1541) De veritate fidei cliristiame, LL. V, Basilea 1443, 
que se distingue tanto por la riqueza de la matéria y  claridad de los juicios, 
como por su metódica exposicion y elegancia de estilo.

La primera Apologia en lengua vulgar la escribió el protestante francês 
Eelipe de Mornay: De la vérité de la réligion vhrêtienne, A nvers, 1579. De cila 
dice Hauteville: ‘‘Este trabajo fué acogido con universal aplauso, y lo me
rece. Se encuentra alli elocuenaia ajustada, argumentos concluyentes, fuego 
en la expresion. rasgos muy vivos v erudicion, quizá demasiada erudicion.,,
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Hugo Grocio cierra este período por su libro: I)c veritate religioiii.s Ckrisüame. 
Lugdun. Batav., 1627, el eual se propago y tradujo muclias veces jor la publica- 
cion do un libro do instruccion formado sobre él pai a marinos holandeses en Ver- 
sen. Henbner (en el lug. cit.) Io alaba por haber sido el primero que distinguió 
los domínios de la Apologética do los de la Dogmática. L a obra es todavia digna 
de leerse por las interesantes piezas que contiene con grande erulicion y exac- 
titud. Los tres primeros libros sou expositivos, y los tres últimos polémfcos 
contra paganos, judios y mahometanos. Le sigue Daniel Huet, etiya Dcmonstm- 
tio evangélica. Paris 1670, escrita con método matemático, saca con preíereneia 
las pruebas de la historia. Por último, el protestante Labbadie escribió su Traitê 
de la vérité de la religion rhrétienne. Rotterdam 1684, en la cual resume, basta 
cierto punto completamente, los trabajos de este período, logrando hacer una 
obra aue por espacio de un siglo ha sitio tenida en estima. Los Pensées sur la 
religion et quclques autres sujei*, de Blas Pascal, Paris 1609, aumentados 
despues muclias veces, y últimamente por Paugèro, 1842, y  per Astie, 1847, 
contien.en los fragmentos dei plan de una Apologia dei Cristianismo bosque- 
jado en sus líneas principales: su parcdalidad en favor dei Jansêaismo perjudi- 
có sin embargo el valor de este agudo y profundo libro. Aunqv.e no sólido en 
todas sus partes, ui exento de error, contiene sin embargo mucho digno de 
mencion.

5. Los eomiêiizos dei Deismo procedieron de Inglaterra con Heberto de 
Cherbury, y alcanzan liasta la primera mitad dei siglo x v n . Véase Leland, 
A view o f lhe principal Deistical irrilers that Jiave appearcâ in England in the lasi 
and present ceutiiry, i 754, 2 tomos. L edúer, Geschichte des englischen Deismus. 
Stuttgart, 1841. L. Xoack, Geschichte der Freidcnker, Berna. 1833, 3 tomos. A 
su lado son dignos de mencion: Sliaftesbnry. Blount, Toland, Woolston, Tin- 
dal, Morgan, Chubb, Bolingbroke, Su pensamiento comnn fundamental es óste: 
Sólo hay una religion natural, no hay Rcvelacion. Como el sensualismo de 
Condillac respeeto al ompirismo de Locke, así en Prancia los editores dela  En
ciclopédia Diderot y cTAlembert, Boulanger, F reret, Helvecio, Volney, Du- 
jtuis, convirtieron el Deismo naturalístico de los ingleses en el más crudo 
materialismo y ateismo. La sentimental religion natural de Jlousseau contri- 
buyó no inénos que las burlas tle Yoltaire á arrancar de las almas la fe en el 
Cristianismo y la Iglesia. La Apologética fué en esta ocasion un palenque abier- 
to. Clarke (Yerity and certitude o f  natural and rcvealed religion. 17041, Shamok 
(De la existenciay atributos de Dios. traduccion alemana, Berlin 1716), Stilling- 
fleet (Origines sacrae adv. atheos, Oxford 1701), Parker (Disputationcs de Deo 
et providentia, Oxford 1704), Skcrlok (Practkal discoarses, trat.ucidos muchas 
veces) defienden principalmente la religion natural, para lo cual encontraron 
ya muchos materiales en las pruebas de la existeneia de Dios de la Teologia. 
Tillotson (sus sermones so tradujeron al aleman y al francês i. Lesley (en Mign. 
DenioiistÁ evaitg. tomo IV, pág. 855 sq.), B um et (obr. cit., pág. õ(.7), "Warburton 
(obr. cit., tomo IX , pág. 248), Blair (obr. cit., tomo X II, pág. 557), expo- 
nen las pruebas de la divinidad dei Cristianismo. Butler escrib ó en ingenioso 
estilo: Analogy o f religion natural and revealed to the constituikn and cotirse o f
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nature, Londres 1736. Por la verdad do los milagros evangélicos, particnlar- 
mente el de la Eesurreccion dei Senor, se levanto una série de apologistas; 
los prinoipales son: Addison (De la religion cristiana, traduccion alemana, 
1872) y Lardner (Collection o f the ancient Jemsh and healhen testimonies to the 
truth of the Christian religion. Londres 1764, 4 tomos, y The credib/lity o f the 
Dmpel history, 12 tomos, Londres 1741-1755), Paley (A  view o f the eviãen- 
ces o f Christianity, traduccion alemana , 1797), Jenkins (Reasonableness and 
eertainty o f the Christian religion. 1698- 1700), Hammond (De rationabilitate 
religionis christiame, 1662), W ithby (A  ãiscoitrse o f the Christian revelation, 
1704), Stackliouse Defenes o f the Christian religion, 1703), Pôster (The useful- 
ness, truth and exiellenee o f the Christian revelation, traduccion alemana, Frano- 
íort y  Leipzig 1741), W atts (The strength and w eahm s ofhmnan reason, 1736), 
Benson (The reasonableness o f the Christian revelation, 1753), Campbell (The 
authentieify o f  the Gospel, 1741), Sketon (The revealed deism., Londres 1753, 
2 tomos.)

Por lo que toca al caracter de estas apologias, no se puede negar que on 
muchas, siguiendo el ejemplo de Locke (Reasonableness o f Christianitg, Lón- 
d.res 1700 j , se trato más bien de una transaceion que dc una Apologia, sacri
ficando lo fundamental de Ia doctrina cristiana. De mayor importância son por 
esto las defensas de algunos puntos especialmente combatidos por los deistas, 
como la do la historia dei Senor por Lardner, de la mision de Moisés por 
Warburfon, la justificacion de los milagros por Campbell contra Hume, etc. 
La nacion inglesa se ha hecho acreedora á perpétua memória, porque sus más 
grandes ingenios fueron defensores dei Cristianismo. A si, Bacon (Le christia- 
■itisme de François Bacon, on pcnsées et senthnevts de ce grand hotnme sar la reli
gion, P aris, ann. 7 de la Republ.), Nowton (Obsermtions upon fhe propheeies of 
Daniel and the Apoealypse of St. John. Londres 1733), Rich. Bentley (Remarhs 
upon a late diseourse o f freethinking hy Phüeleutheros Lipsiensis, en aleman 
Halle 1745), Berkley, Alciphron, or the Minute Phüosopher, en aleman Lerngo 
1737). Los más estimados en Inglaterra fueron Lardner, Addison, Paley, But- 
ler, Benson.

En Francia siguió Hauteville (L a  religion chrétienne prouvêe par les faits, 
Paris 1722, 3 tomos) el método histórico; lo mismo Bullet (Critique des prin
cipal es ohjedions. 1770, y Histoire de VétaUissenient du Christianisme, tirée des 
senis auteurs ju ifs  et paiens, Lvon 1764). Al lado de François, Hayer, Gtauclat, 
merece especial distincion Bergier, que adernas de su Traité historique et ãog- 
matique de la vraie religion. Paris 1780, 12 tomos, compuso machos trabajos 
apologéticos. Contra Yoltaire en particular, escribieron François (Observations 
sur la philosophie de Phistoire, Paris 1770) y Nonnotte (Les erreurs de Mr. de 
Voltaire, Lyon 1770), Guenéo (Lettres de quelques Juifs, Paris 1772). Adernas 
de estos, deben seiialarse J . G. de Pompignan (L a  religion vengée de Pincrêdu- 
lité, Paris 17721, Faller (en diversos escritos contra Yoltaire, Buffon y  otros), 
Lamouretto (Pevsées sur la philosophie de Vincrédulitê, Paris 1786), Du Yoisin 
(en diversos escritos, en particular contra F reret), de la Luzerne, d’Aguesseau 
( Lettres philosophiqucs. Paris 1785, 3 tomos). La transicion á los tiempos mo-
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demos la íbrma Chateaubriand, Gente da Christianmne, Londres 1802. Escrito 
con ingenio, y elegante y animado estilo, devolvió este libro la fc á muchas 
almas, no por medio de pruebas abstraetas y áridas, sino por ia exposicion 
histórica do la influencia dei Cristianismo en la civilizacion, el arte, la poesia 
y el amor de la patria. Celebrada ántes con demasia, es sin razon tenida hoy 
esta obra en muy mediana estima.

En Italia no se había dejado sentir hasta aqui la necesidad de k, Apologética 
en la proporcion que en los demas países nombrados. Gotti (Tentas rdigioiiis 
christianae, 1750) recuerda todavia los antiguos métodos; ántes de el ya había 
escrito Segneri (f 1695) ara. muy leido libro: L'incrédulo scnza scusa. Al lado de 
Nicolás (Ragionanienti sopra la reliyione. Genov. 1720, 2 tomos), Fassini (De 
Apostólica origine Evmigeliorum contra Cl. Freret. Lilrarn. 1775), Yoghera (8ui 
caratteri âivini dei Christianesimo, 1779), se senalan por su importância Valsecchi 
(Dei fondamenti delia reliyione. Pad. 1765, 3 LL.). Tassoni (La nligione dimos- 
trata. 1793), Muzzarelli (11 buon uso delia lógica. Kom. 1821, 11 tomos), Gerdil 
(f 1802) principalmente por su Iutrodmione alio studio delia reliyione.

En Alemania sobresale entre todos Leibniz ( f  1716), singulai mente por su 
(Discours m r  la conformité de la foi a cee la mison, como introduecion á la  Théo- 
âicée. S tattler (Demonstratio evany. Aug. Yind. 1771, 2 tomos), Beda Mayr (Ver- 
tJieidiyimy der natiirlicJten, christlirhen mal katliolischen Religion. Augsb. 1787
1789, 4 tomos, donde utiliza los trabajos de Bergier y de los teólogos protestan
tes Less y Kleukcr); Neubauer (Religio christiana vindkata. Y ’irceb. 1771)? 
Gerbert (Demonstratio verae reliyionits. S. Blas, 1760), Storchenau (Pliilosophie 
der Religion. Augsb. 1772-1789, 11 tomos). Adernas Opfermann (Religionis 
revelatae veritas. Mogunt. 1779), Veith (Scriptura sacra contra incrédulos vindi
cata. Aug. Yind. 1789-1794), Sandbichler (Vertheiãigung der Gõttlirhkeit des 
Mas. Gesetzes. Sulzb. 1797.) Entre los protestantes son áe mencionar: Lilienthal 
(Die gute Sache, der Offenbarung. Kõnigsb. 1750— 1782, 16 partes). Less íBeireis 
der Wahrheit der christUchen Religion. Gòtting. 1768), Jerusalem (Betrachtumjen 
über die vornelmsten Wahrheiten der christUchen Religion. 1768), Kleuker (Neue 
Priifimg der Beiceise für die Gottlichkeit des Cliristentlnuns. R iga, 1787 — 1794, 
3 partes), Haller (Briefe über die wichtigsten Wahrheiten der Offenbarung. Berna 
1772), Euler (Rettung der gõttlichen Offenbarung gegen die Einuilrfe der Freigeis- 
ter, 1747).

ü. En ei presente período notamos en Inglaterra, entre los católicos: Mac Hale (Evi- 
detices and doctrines of the Cath. Church. Eu aletnan Regensb. 1845), Moore ( Viajes 
de un irlandês en busca de la verdadera Religion. En aletnan Aschaffcnb. 1833), Wiseman 
(Relaciones entre las ciências y las verdades reveladas. En aleman Regensb, 1806, 3.;l ed- 
Doctrinas y prácticas de la lglesia católica.) En aleman Regensb. 1840), Murray (De 
Ecclesia Chr., 3 tomos, Lond. 1800), Butler (The trutlis of the Catholic religion proved 
from the Seriptures alone. En aleman Regensb. 1845), Lingard i,A collection on sevcral 
subjects connected with the civil and religious principie of Cathol. Lond. 1820), Fletcher 
(The Guiãe to the true religion. Lond. 1804 , Milner ( Objeto y fin de las controvérsias 
religiosas. En aleman Frankt. 1828; Cartas ú un prebendado, 1829). Entre los protes
tantes es de notar Erskine (Remarks on the infernal evidence of the tiuth of rcvealed
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religion. En aleman Leipz. 1825). Los libres de JBridgewater favorecieron los inierescs 
npologéticos. (Bridgewater j  1821 dejó un legado para la publieadon de escritos que si- 
guieran c*n diversas direcciones las pruebas teológicas.)

En Francia y Bélgica Fraysáaous, autor de las «Conférences sur la religion > (Défemt 
<lu Christiani&me. Par. 1824) utilizadas desde entónces y en ciertas condiciones, fecundas 
en copiosos frutos. Siguieron sus Imellas eon más ó ménos êxito: Lacordaire ( Conférences. 
Par. 1855, 4 tomos: kay una trad. castell., llenas de ingenio, ricas en iinágenes, atrevidas, 
no siempre cxent.as de exuberância en el estilo), de Ravignan ( Conférences. Paris 1800, 
4 tomos, trad. al castell., serenas, claras, objetivas), P. F élix /X eproyres, eu una série de 
anos desde 1858, trad, al castell.) Adernas de estos eseribieron Siguier (La grandeza dei 
Catolicismo, en aleman Schaffhausen 1743), Sénac (Le Christianisme áans ses rapports 
avec la dcilisation moãerne. Paris 1837, 2 tomos), Bartke (La verdad religiosa ante d  
tribunal ãc la razon, en aleman Eriburgo 1853), Nicolás ( Eludes philosophiques sur le 
Christianisme. Paris 1850, reimpresas muelias vece.s, trad. al castell.), Descbmnps (Lc libre 
examen, en aleman, Maguncia 1858), Roselly de Lorgnes (Le Christ devant le siecle. en 
aleman Regensb. 1845); de Genoude (Laraison dit Christianisme. Paris 1841); en estilo 
popular, ingenioso y atraetivo, Martinet (Solution des grands problhnes. Paris 1854. 4 to- 
mosj; más sistemáticamente Laforct (Les dogmes catholiques exposées. Paris 1860,4 tomos), 
van IVeddingen (Les êléments raisonnés de la religion. Lonv. 1874).

En Italia, Perrone ( Praelection. theol. Lov. 1838-1843, tomo VIII v IX , trad. al 
castell.), Xardi ( Verità delia religione christiana çattoliea. Roma 1808), Manzoni (Sitlla 
morale cattol. Prato 1841), Albóri (11 problema âcl umano destino. Florencia 1870, por 
la primera vez en Italia con relacion álas ciências naturales), Gatti (lnstit. apolog.-polem. 
Rom. 1806, 3 tomos, segun los antiguos métodos).

En Espana, Balmes ( Cartas á un cscéptico, en aleman Regensb. 1850, y sn sábia obra: 
El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus relaciones con la civilizacion 
europea, en aleman Regensb. 1845, 3 tomos), Donoso Cortês (Ensayo sobre el Catolicismo, 
cl Liberalismo y el Socialismo, trad. frane. Paris 1851, contiene pensamientos profundos, 
no exentos de exngeracion). La mejor edicion en la lengna original es la publicada por 
G. Tejado, enriquecida con importantes notas y apêndices. Madrid 1880.

En Alemania y Suiza, .Dobmayer (Systema theologiae catliol. Solisb. 1807, t. II -IV), 
Ziegler (Prolegomena Theologiae c.ath. 1821), Liebermann (Institutiones thcolog. tomo I 
y II. Mogunt. 1831), Kleo (Kathol. Dogmatik. Maguncia 1844, 3.a cd., tomo I.), Brenner 
(Fundamentirung der Jcatholischen speculativenTlicologie. Regensb. 1837), Berlage \Apo- 
logetik der Kirche. Miinster 1834), M. Hagel ( Demonstraiio relig. christian. cath. Ang. 
Vind. 1831), L. Schmidt (Die consfruction des theol. Beweises. Vamberg. 1836), Friedlmff 
( Grundriss der kath. Apologetik. Miinster 1854), I>rey ( Apologetik. Maguncia 1844, 
3 tomos), Staudenmaier (Philosopliie des Christenthums. Giessen 1840), Ehrlich (Funda- 
mentaltheologie. Praga 1859), Denzinger ( Vier Biieher von der religiósen Erkenntniss. 
VVurzb. 1857, 2 tomos), Hillen (Apologetik. 1863), Pilgram (Physiologie der Kirche. Ma- 
guncia 1860), Schwetz (Thcologia fundament. Vieun. 1869, 3.a ed.), líeinerding (Theologia 
funãamcnt. Monaster. 1860), Jnngmann (Tractatus de vera religione, Ratisb. 1874); 
Vosen (Das Christenthmn and die. Einspriiche scintr Gcgner. Friburg. 1806 , 2,11 cd.. 2 
tomos), Hettinger (Apologic des Christenthums. Frib. 1875, 5 .» ed., 5 tomos, está traducida 
al eastellano, Madrid 1875-76, 2 tomos), Sprinzl (Hanãb. der Fundamentaltheologie. 
Wien 1876), Entre los protestantes: Franeke (Enfieurf einer Apologetik. Altona 1817), 
Stein (Die Apologetik des Christenthums. Lcipz. 1824), Sack (Christl. Apologetik. Hamb.
1829), Stirm (Apologic ia Briefen. Stuttg. 1836), Dclitzsch (Sistem des christl. Apologetik. 
Leipzig. 1869), de Rougetnont (Le Christ et ses témoins, en aleman Barmen 1859).
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Lnthaii.lt (Apologet. Yortrngc. Leipz. 1804, 2 tomos), Zezschwitz (Zur Apoligie des Chris- 
tentJmms. Leipz. 1865), Voigt ■ FundmnentnJãogmáük. Gotha 1874), Frark (System des 
christl. Gewissheit. Erlangen 1870-1873); Ebrard (Apologetik. Erlange í 1874-1876, 
2 turnos), Baumstark ( Christl. Apologetik auf anthropolog. Grundlage. Krankf. 1872), 
Desde 1864 sale á luz en Gütersloh una revista apologética: Der Beireis des Glaubens. En 
Atéuaâ se publieó en 1876: RD.átz: T.zp'. z Cj 'j Xpnrtiavtuv toò ásuTspc-i /.a:
iphou zitüvor Ú7TÒ Iyv. Morzi/.r,.
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PARTE PRIMERA.

LAS PR lí ERAS DE LA RELIGION CRISTIANA.

( Demonstratio christ iaua.  )
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PARTE PRIMERA.
LA S PR U EB A S DE LA  RELIGION CRIST1ANA.

i:

( Demonstrado christiana. )

El Cristianismo se presenta como la última y plena revelacion cie 
Dias en el mundo (Hebr. 1, 1); la Religion absoluta, por la cual se ac- 
túa totalmente en el más verdadero y periecto sentido la iclea de Reli
gion, v en la cual todas las revelaciones anteriores, Pechas por Dios á 
los hombres encuentran su cumplimiento y perfeecion, y todas las falsas 
revelaciones su impugnacion. De aqui la necesidad deun triplo exámen.

1. De la idea de la Religion y Revelacion en si mismas.—Libró pri- 
mero.

2. De la Revelacion liecha á no&otros pior Cristo.— Libro segundo.
3. De las falsas revelaciones ántes y despues de la época cristiana.— 

Libro tercero.

LIBRO PRIMERQ.

RELIGION Y REVELACION.

La Religion tiene su orígen v fundamento In el conocámiento de Diop 
inmanente en el espíritu criado, que se dcsenvuelve por la Contempla- 
cion dei mundo y de nosotros mismOs , y Se e&mpleta y perfetciona por 
la Revelacion divina. Por esto se divide nuestra investigacion en dos 
secciones.

1. La doctrina de la Religion en general.—Seccion primera.
2. La doctrina de la Religion revelada.—Seccion segunda.
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44 PRLMERA PARTE. LIBRO PRÜIERO. SKCCIOX PRIMEHA. §  3.

SECCiON PRIMERA.

D E  L A  R E L I G I O N  E N  G E N E R A L .

§  o .  P R E X 0 C I O  X E S S O P . E E  LA K E L I G I O N .

I. Religion es, en el más lato sentido, la relaeion dei espírita criado 
con Dios. Es el más antiguo, universal é importante fenômeno dela 
vida. de los pueblos como de los indivíduos, un heeho histérico y psico
lógico.

1. La relaeion dei hombre con Dios es real. como sus dos términos — Dios 
y criatura — son reales. Pero la Religion es solamente relaeion do la criatura 
racional con Dios, no relaeion de Dios con la criatura racional. Dios es el au
tor y fundamento de la Religion (Laotant. /. c. IY. 4: Fona sapievtiae d  religio- 
wis Deus est); pero Dios no tiene Religion. S. Thom. I I ,  I I ,  q 81, a. 1: Re- 
ligio proprie importat ordinem ad Detun. Por lo mismo no se puede tampoco 
definir la Religion como una “ mútua relaeion , “ cambio recíproco ,, de rela
ciones. etc. Asi, Rothe, Theolog. EtJiik. § III . Klee, Dogmatik, I ,  pág. 11..En 
pro j' en contra de esta definicion, véase Wirthmiiller, Encyklopàãie der katho- 
hschen Theologie. Landsli. 1874, pág. 27, y Denzinger, op. cit.. I , pág. 10.

2. Sobre la religion como heelio universal, véase á Cieer. D° Legg. I ,  24: 
Nulla gens tani immansueta neque tam lera quae non , etiamsi ignoret, qua- 
lem Deum habere debeat, tamen habendum sciat. Plutarch. adv. Colot. c. 31. 
Las opiniones de los antiguos sobre este punto eu Eabricio, Bitíiogr. antiq., 
pág. 304. Senee, Ep. 117: Omnibus de diis opinio insita est, nee ulla gens 
unquam est adeo extra legesque moresquo posita, ut non aliquos deos credat. 
Quatrefages ( Sev. des deux Montl. 1800, pág. 820) define por esto al hombre 
como “ nn être organisé... doué de moralité et de religion,,; y mucho ántes 
que ól Lactaacio (l. <:. VII. ü ): lieligio estpaene sola. quae homiv.em discernit a 
brutis.

Contra los novísimos impuguadores de este heeho (Strauss , Der alte m d neue Glattbe, 
1870 . pág. 40 ss. Bflchner, Kraft und Stoff, pág. 185), observa AY. MOller (.Einleitung 
in die. vergleichende Religionswmensch. 1874 : «Debemos preguntar si los que presumen de 
conoeedores dei lengnaje dei pneblo tieneu aptitud bastante para darle ó quitarlo la reli
gion. Por lo que toca á los ordinários turistas, estoy desde luégo inclinado á creer que su 
conocimieuto de las lenguas de África, America y Austrália es har to insuficiente para  p o 
der adquirir dato? eiertos sobre la religion de los indígenas... Carecen en todo caso de la 
facilidad indispensable para sostener con ésto* nua conversacion sobre matérias religiosas. 
Si nlguna vez les pregimtan ?i ereen en un Sér Supremo, conummente recibirán una res-
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puesia negativa. por la sencilla razon de que el indígena no eoinprende la govigonza dei 
turista, ó ánn coando la eomprenda, su timidez le impide expliearse sobre este punto.> El 
doct-or Bleek y el Dr. Callaway nos suministrati ejemplos en sus trabajos sobre el lenguaje 
y la religion de las vazas de la América dei Sur. Pruebas más ámplias en Hettinger, Apo- 
Inqie I, 1. pág. 124 ss,

3. Esta universalidad de la Religion es moral, no absoluta: la total carên
cia de religion es ira fenômeno aislado que sólo se observa en nn estado de 
barbárie y  estupidez bestial, ó como fruto de una eivilizacion corrompida. La 
disposicion religiosa es inmanente en cada hombre; poro la religion es la obra 
de la naturaleza y de la líbertad.

II. Oficio de Ia ciência es exponer los fundamentos en que descansa 
ia conciencia religiosa, mostrando no sólo su razon subjetiva, sino su 
objetiva verdad.

1. Al liacerr.os cargo dei lieclio de la Religion nos encontramos con dos 
opuestas opiniones: la dei Naturalismo y Deismo de un lado, y la dei falso 
Idealismo de otro. Aquél combate á la Religion explicándola simplemente como 
una opinion ó efecto de causas fo rtu ita s— sacerdotes, legisladores, mie- 
do, etc.; — éste quiere aparentemente reconocerla definiéndola como un liecho 
humano universal, pero inmediatamente la niega, reconociéndole sólo cierta 
razon meramente subjetiva. fundada en las necesidades propias de la natura
leza humana y su propio modo de ver, á que no corresponde sin embargo nin- 
guna realidad objetiva. De aqui que no tenga valor sino en un grado  Inferior 
de cultura, que debe desaparecer luégo que se llega á un más alto punto de 
contemplacion dei universo. Asi primero Lessing (Fragmente eives Ungcnnau- 
ten. Obras, tomo VI, pág. 274 j: Aun cuaudo no nos hallemos en estado de con
testar á todas las objeciones contra la Religion. queda na obstante inconmovible 
en el corazon de aquéllos que han logrado ira sentm knto  interno de la verdad 
esencial de la misma. Este ponsamionto lo utiliza ScMciermacher, aquel teólogo 
en quien los más heterogêneos elementos, panteismo, misticismo y romanticis
mo, se mezelan por modo extrano. La piedad, segnn él (Der christl. Glaube. 
tomo I , § 3), es una simple “modificacion dei sentimiento ó de la inmediata con
ciencia de si mismo,,, y el conocimicnto teológico, que de ningun modo cs ob
jetivo, sino simplemente subjetivo, se deriva dei sentimiento interno v de sus 
várias modificaciones en su relacion á lo que meramente las determina. Su opi
nion es que debe (lesecharse sin exámen la cuestion sobre si puede haber algo 
verdadero en Filosofia y falso en Teologia (for. rã. § 16). Tambien Hegel 
reclama para la Religion un domínio propio en la aetividad espiritual dei 
hombre, poro sólo le concede el grado dei sentimiento, de la fantasia y de 
las últimas categorias; á la ciência, por el contrario, el de la idea concreta. 
(Encyklopàdie der philosoph. Wis-senscli. Prolog, pág. X IX ; Encyklopãáie. pá
gina 581; Fhãnomenologie, pág. 170 ss.) A la verdad, él quiere que asi en 
la fe como en la ciência, la forma sea idêntica con el eontenido; pero Ia iz- 
quierda do su escuela convirtió esta distincion en oposkion. La filosofia, dice 
Strauss ( Glaubewslekre; 1840, tomo I . pág. 24), toma á su cargo mostrar que
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Ias ideas bíblicas y eclesiásticas de cielo v tierra, Dios y ireacion, etc., 
son ya insuficientes y debon ser sustituidas por otras; véase Hettínger (David 
Friedriefi Strauss. E in LelteWk and Literatmldld. Freib. 1875); igualmente 
Frauenstádt (D ie Mensd>werdnng Gottes. pág. 1381, Blasche ( PhilosopJiische 
Vnsterblichkeitslehre. Prol.'), Feuerbach ( Darstellung der Leibn:z ’schfín Philo- 
sophie 1836, pág. 134, y particularmente Uebev das Wesen der lleligion. 
1847). “ Si lo absoluto sólo se realiza en el liombre, sólo el bombre es 
lo absoluto „, — es la consecuencia que saca de las premisas de Hegel. La 
idea que Hegel puso sobre la naturaleza y la liumanidad, la tiene por una “ in- 
sostenible abstraccion,,. Para  él la “ Humanidad,, es lo absoluto; “ solamente lo 
sensible es real,,. La esperanza de una vida inmortal expresa seiialadamente la 
esencia egoista dc la religion. La religion es por tanto el mal fundamental de 
la Humanidad: y lo es en el más alto grado aquella que corresponde mejor á su 
esencia, es decir, la cristiana. Cultura, moralidad, ciência, no existenpor sino 
apesar dei Cristianismo; fantasia y sensibilidad constituven ls. esencia de la 
religion; pero la sensibilidad es el asiento de las necesidades y deseos finitos, 
el corazon apasionado que quisiera hacer de su ley la ley dei mundo. La reli
gion es para él “la intuicion dei liombre acerca de su esencia cono otra diversa 
esencia.,, el pnnto de vista esencial de la religion es el subjetivo, ó sea una 
torpe vista interior tomado de egoísmo. De aqui la fe en los milagros. “Aquello 
sólo á que el corazon anhela siempre, debo cumplirse.,, “L a ciência lia de ani
quilar esa ilusion radicalmente funesta.., Véase E. A. v. Scliaden (D er Gegen- 
satz des theistischen and pantheistisehen Standpunkts. Erlangen 4848), Schaller 
(DursteUimg der Philosoplúe L . FuerbaeJrs. Leipz. 1847). Otios, como Max 
Stirner <Der Einzige and sem Eigenthum. 1849), indiean que áun Feuerbach se 
quedo á mitad dei camino personificando el concepto genérico de humanidad, 
poniéndolo, como cosa más alta, delante y  sobre el hombre indivíduo. La idea 
no es nada sensible; si sólo lo sensible es real, entónces la idea de humanidad 
no existe, v queda sólo el indivíduo. Luego solamente cada uno es para sí lo 
más alto. cada uno es para sí mismo su Dios. Es el atomismo intelectual, moral 
y social.

A semejanza de Feuerbach, Schopenhaner pone en la voluntad el asiento de 
la religion como forma de satisfaecion de la capacidad metafísica; tiene suraíz 
en el carácter dei liombre, y se la forja en conformidad á sus deseos y espe- 
ranzas. Así pues, la voluntad presta á la religion la sustancia; la fantasia y la 
sensibilidad, la forma (Die Weltals Wille und Vorstellung.il, pág. 159.; De aqui 
la diversidad de religiones; como no se derivan dei pensamiento, tampoco espo- 
sible ningun exámen. ni prueba, ni refutacion de ellas. E. v. H ar mann (Philoso- 
phie des Cnhewussten, 1869, pág. 640.) relega la religion al capítulo de las ilu- 
sioites humanas. Nosotros pensamos, tenemos una existência separada, indivi
dual; por eso buscamos m ostra propia dicha miéntras que somos involuntário 
juguete de la voluntad general, y  cuando llegamos á persuadimos que no po
demos encontrar en la tierra nuestra felicidad, nos consolamos con la futura 
bienaventuranza. “ Tan Inégo como se apodera dei liombre la plena desespera- 
cion de alcanzar la felicidad con su amado Yo, se haee tambien accesible al
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pensamiento generoso de trabajar solo para el bien de la, generaciones futuras, 
de moversô solo en el proceso dei Todo y para futuro bien dei Todo.,,

Lange/'GesrMckte des MateriaUmms. 8 * ed., pág. 508) quiere salvar la reli
gion en la humanidad como tutor®, de las ideales tendenciaã, á semejavza de 
Stuart Mill fThree csmys on religion. London 18741, que tiene por religion la 
direeelon de nuestro sentimiento liácia lo ideal.

III. L a  dem ostracion  científica de la  R eligion debe, resolver tres 
cuestiones. H a  de p ro b ar: a) la existência de Dios con tra  el Ateísmo; b) 
la ereacion dei nimiâo con tra  el Panteismo (m onism o, acosmismo); c) la in- 
nwterialidad . espiritwdidad é inmortalidad dei alma con tra  las diversas 
form as dei Materialismo.

La Apologética no ha de desenvolver estas pruebas circunstanciadamente; 
ella utiliza las conclusiones de la Metafísica y de la Filosofia de la Religion. 
■Sobre la posibilidad de esta demostracion v. Prop. damn. Nirol. ah V ltrinr. 
a. 1348 fDenz. 457 sq.]: Quod nulla potest esse demonstratio sumpta ex exis- 
ten tia  tinius rei effectae ad causam et e converso... Item , quod néscimus éyi- 
denter, guia sit Deus, intelligéndo per Deum ens nobilissimum. S. C. Indic. d. 
11 Jun. 1855, Prop. 2. Ratiochdatio Dei existentiam, animae spiritualitatem, 
hominis libertatem cran certitudine probare potest. Pides posterior est revela- 
tione. proindeque ad probandam Dei existentiam contra atlreum, ad proban- 
dam animae ràtionalis spiritualitatem ac libertatem contra naturalismi ac fata- 
lis.mi séctatorem allegari conveiiienter nequit. Con. Yatic. De fid. cath., cap. II. 
'arriba, pág. 5),. S. Tliom. I. q. 2. a. 2. in Ep, ml Bom. Cap. 1, LecL.fi Con más 
determinacion se tratará en la Parte I I ,  lib. 3, sec. t.

IV . L a  existência de Dios se pruoba: a )  po r la  h is to ria ; b j  por la 
cousideracion  dei un iverso , y p articu la rm en te  c) dei esp íritu  hum ano.

Ivmn. Kath. Dogmatik, 2 .:l ed., tomo I , pág. 637.14-,— Ivleiitgçn, Philosophie der Yor- 
zeit, I, pág. 720 ss„— Theologie der Voríeit, II, pág. 30 s i .—Franzelin, De Deo iino, pági
na t>0 sq.—Van Kudert, Die Gottesbeweise hei dm  Tflfern, Si- dem Itl. Augustin, Fribur- 
go'1809.—J , Stalil, Die mtHríiehc Gotteserkenntniss nach derLehrè der Tãter, Ratisborm 
180:9, — Fortlage, Darstellutig und Kritik der B e u x m fü r  das Daseüi Gottes, 1840. De 
loá teólogos antiguos, en particular Petav. 1. c, De Deo, I ,  1, 2. Tkomassin. De Deo, 
1, 21 sq.

1. La historia, propiamente y de suyo, sólo prueba el conocimiento do Dios 
como hecho; pero cabalmonte esta universalidad dei hecho prueba la verdad. 
Aristotel. Top. I ,  2: M.xàíxt.xÒ; c t t i s X o y o i ;  ivòo;WV 
vdxjzp. I I  -}j. òoxoõvrx —x-rtv v, -.v.z toi; r, vote Tocjotç, xx.l  tootv.: y r.y.T.o 
y -rol; “ Jvtíéfo1.; r, to’.? uá).*.#Sa •'votitootí xx.l i v o o C i c e r .  De iixit. deor. I, 17: 
De quo autem omnium natttra consentit, id verum esse necesse est. Santo To
más explica el pensamiento de Aristóteles fÇ. &tút. I I ,  34V: Quod ab omnibus 
dicitur, impossible est, totalirer esse falsum; falsa, enim opinio infirmitas quae-
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dam intellectus est. Defectus autom per accidens est, non potefit esse semper 
et in omnibus. La universalidad dei conocimiento de Dios desde los ticmpos 
más remotos, su perenne durai-ion, sus efectos. prueban el fundamento racional 
de su existência. Entre los Padres tratan particularmente de este punto Lac- 
tancio (1. c. I, II, pass.), Tertnliano (De testimonio auimae) y  Clemente de Ale* 
jandria, último Strom. V , I I ,  pág. SBC): Kal tòjv àvfjpcó-wv irávreç EÀApvéç t$ 
xal jSáppapo'., vivo; o oooèv ouòxuoò tuv yitopyoúvTwv, cjts vopis.òwv, à.ÀÀ oots 
tLv TOÀtTtxwv íúvaTX'. ty.v, u.y, npoxxTítAY.yuivov tv, too xpsÍTTOVo; ttÍttí'.. òtò nãv 
'J.ÍV ISvO; ÉíótOV, ~âv OS £í~ípí(i)V àvTGLtiVOV, Y, íüápstov Tí Xal TX ~pòç Ttp vgtio 
- ávTa aíav eyst. xal ty,v auTY,y ncÓÀY,'i/!.v "tpl too xaTacrTY,Tap.évov ty,v pysuovíav. 
sly; xal t í xaOoÀixtoTaTa twv r/tcv^ua/nov aoToõ own£(foÍTY,xív ítí ity(ç návTa,

2. Con las últimas palabras pasa Clemente de Alejandría de la prueba his
tórica á la metafísica ó cosmológica. La consecuencia de la existência de Dios 
sacada de la existência dei mundo es tan rigurosa que ya el libri de la Sap. 13, 
1, sq. la expone detenidamente; tambien Bom. 1, 19, 20. Act. 14 , 15. 17, 24 — 
28. E ph  2, 12. Ps. 18, 2; 96, 6; 99, 3. Job. 12, 7 — 10. Ecdi. 42, 5. Jer. 14, 22. 
Doctrnia es de la Escritura por tanto que: «) Dios cs conocido; b) con certe
za; <•) por medio de la razon; d) por la consideracion de las cosas criadas, y 
que e) este conocimiento es mediato. Casi con las mismas palabras que la Es
critura se expresa Aristotel. De miinil. c. 6. Metaph. X II, 8. Physk. VIII, 6. 
Cicer. Qtt. Tu.sc. 1, 29. De divinat. II, 76. Los SS. Padres enseiian: a) que hay 
un conocimiento de Dios por razon de las obras de sus manos: Athenag. Lei/. 
n. 4, 5, 7. S. Athanas. Cmitr. tíent. n. 35: Oòx ãv êwotav Xáfíot f ?n el espectácu
lo dei cielo estrellado), OTt, TcávTwç sarlv ò xujíLpVwv auTa 5y|Ulloupycíç; 8. Justin. 
Ap. I I , 6. Tatian. C. Graec. n. 4. 8. Iren. C. Haer. I I ,  ti — 9. 8. Easil. C. 
Eiinom. II, 32: Auváuiíwç xal cropía; xal tÉvvy,ç, ouyl èè ty,ç ciosra; aor/,; ívòítx- 
Tixá ítt '. TTOU.uaTa. Ep. CC X LIII, 1: Ex ulev twv £v£sv£ul>v 't.woÍ.Ües.v aévoo.ev 
tòv 0£Òv Y,aã)v. S. Grogor. Naz. observa ( Oral. X X V III, 16) cue la eonserva- 
cion delas leyes dei mundo no puede ser efecto dei acaso: tcjto Ss tí tots 
àXÀo 7cAr,v 0 eÓç; b) que este conocimiento es el resultado dei simple ejercicio 
de nuestra razon; 8. Justin. /. c. II, (1. Clemens Alex. Strom. V, 14. Tertullian. 
De aniui. c. 2. De (estimou, animae pass. Origen. Hom. X , 3 in Xiau.: unde (de 
nuestra naturaleza racional) et initia sumimus ac semina quaeclam ad percon- 
tandam voritatem; c) que por esto es en nosotros ingénito, congênito. Tertu
llian. I. e. c. 5. Arnob. C. Geut. I ,  33: una vyúmç auToòíòaxTOí 8. Chrysost. ad 
pop. Antiocli. Hom. X II, 3, òó-a eiacíutoç 8. Justin. I. e. TpdXr/kç tsocr.xY,, 
àòiòáxTwç xal èjâ útíoç Ciem. Alex. I. <;. Euseb. Praep. evmg. I I , 2. S. Gregor. 
Xaz. Orai. XX VIII, ti, 16, XXXIV, lü, tuts'. toI; àv&ptónoiç br.ípys<., àòíòaxTOv 
xal auToaaOÉ; S. Cyriil. Alex. C. Jalian. I I , 52. oüxoOsv Constit Aposto!. I I , 12. 
8. Joan Damasc. De fiã. orthodox. I , 3.

La exposieion de la prueba (le la existência de Dios per la razon presenta en los Padres 
un progreso gradual. Partiendo dei texto bíblico (Jtom. 1, 19 sq. Sao. 13, l s q . ) y s i -  
guiendo el desarrollo de nuestra inteligência, que ante todo elige el mundo exterior por ob
jeto de su contemplaeion y luégo á sí mismu , dedueen la razon do fin  en la naturaleza;
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ptiesio que la prueba teleológica es de heciio, áun para la Filosofia . ia primem prut-ba. 
Xeuophon. Memorab, 1 . 4 ; IV, 3 . Platon. Legg. X, XII, La exuonen primero los apo
logistas. Tlicophilo iad Autolyc. II . 22) deduce dei navio que se va aproximando, el pi
loto: de las leves, el legislador. Una consideraciongeneral conduc-e á la prueba cnsmolójb-a: 
frecuentemente corren juntas , como se ve en Orígenes 'de Prineip. I. 0. , S. Gresror» X;«,
(Orat. XXVIII. 10.} Aqui es la aetitacion dei óruer. mismo de las cosas lo que se consi
dera. La prueba psicológica pasa dei mundo exterior al interior. Desde luég, se presenta 
íundáiidose en el conocimiento natural que todos los hombres nenen de Bios, y refiriéivlose 
al fundamento de la corrupcion dei pensamiento limíiãuo. á la mula disposieion para lo 
Imeno. A sí, Teófilo l. c. I .  2 : «Como el espejo empaüado no puede retieiar las imuge- 
nes, así tampoco el liombre pecador puede contemplará Pios. limite. Fel, Octav. 
c. 17), y S. Atanasio (0. Gent. c. 3. 30. 82.) exponea la íntima oonexion dei eonoci- 
iniento dei mundo , de Dios y de nosotros mismos. Òlás profaudameiite explicai» cl ar
gumento psicológico S. Basilio y S. Gregor. Xaz. Aqtiól C. Eunorn. II.  10 y Bom. 
Attende tibi ipsi n. 8 : lipórsyi o3v « a c r a , "va ~sori/pe  Este Orat. XXI. 1: 'Otsò

Yáj irv. ~.r>~r alofir.-jsír i‘À®ç, voOto -oTr «ç^totr S tíy . Así se apova el Cmisensus 
gcntium en la naturáleza v normal actividad de nuestro espiritu. Abriêndose paso se pre
senta en fin la rcfiexion en la propia vida dei espírita en S. Agustin. D< vera rcliyion. 
u. 30: Xoli foras ire, ia iuteriore homine habitat re rita s; et si fitam naturnm mitiabikm 
inveilrris, transcende et te ipsum. Las disputas contra los Acadêmicos v los errores de los 
Maniqueos Io. llevaron á la investigacion de Ias euestiones teóricas dei conocimiento. Como 
cl alma es activa por su inteligência y voluntad, aprehendo por esta dohle via á Dios como 
verdad primero, bondud suprema y belleza iiimutable. De lib. urbitr, II. 3 .—15. Si ve ergo 
Deus illud sit (la primera verdad) sive non s i t , Deum tamen esse negare non poteris. In 
Ps. 2Cp Eunrrat. II . n. 8: Ista, quae dienntur bona, nullo pacto nos delecttirent, nisi essent 
bona wc alio pacto essent, nisi ab illo essent, qui simplieiter bonus est. De vem religion, 
c. 20. De Trinit. VIII, 3. Cio. Dei. VIII, 6. Confess. X. 34.

3. Santo Tomás resume la argumentacion de la anrigüedad C. Gent. I. 13. 
I. q. 2. a. 3). Partiendo de cinco puntos (Deum esse. quinque viis probari po
tas t') llega al conocimiento de la existência de Dios. Estos son: la prueba <ij dei 
primar principio dei movimiento iex ratione primi moventis •: b) de la primera 
causa eficiente (ex ratione causae efficientisi; cj de las categorias de lo posible 
y necesario (ex possibili et necessário); dj  dei primor principio de las perfee- 
cioítés en las cosas (exgradibus qui in rebus inveniuntur >: e ■ cie la rela ciou 
de fin (ex gubernatione rerumi.

La primera prueba (cf. Aristoteí. Fhysk. V III. 1. sqq. M  tapè.njs. X II. 7. 
Zeller, Philosophie der Grkchen. I I . Part. 2. pág. 265 y ss. Platon. Legg. X. 
892. X II. 967. Suarez, Dispat. Metapbys. Disp. X X IX . Sect. 1: comprende 
todo gênero de movimiento mecânico, orgânico, espiritual. La ciência moder
na lia vuelt.o á emplear esta prueba, considerada por muclios filósofos como an- 
ticuada. Véase Janet. Der Materkãisnms nuserer ZDt in Denhehkrnd. en ale- 
man. Leipzig, 1866. pág. 17 y  ss. Conocemos las leves dei movimiento para 
todos los cuerpos, pero ignoramos la  causa de las misrnas: la gravitac-ion que 
se tiene por esta causa, es solo una expresion convenida. no una verdadera 
definicion de la esencia. y  áun Ia gravitac-ion no basta por sí sola para explicar 
la órbita dei globo, pnes fuera de ella todavia es necesario admitir na movi-

4 Vi
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miento independiente de la misma. como un primor m otor... 3em h. Cotta, 
Geologia contemporânea. pág. 321. “On conçoit que la matière suire aujourd’lmi 
los lois infailliales, qui la régissent et tjui conservem uno régularitó éternelle; 
mais il a faliu une impulsion première. qui a tout ordomió ponr 1’inépuisable 
série des temps. „ Bartliélemy Saint-Hilaire (jjowrn. des scw. 18>32, pág. 607). 
" La force de se mouvoir n ’y est pas ien el coneepto de matéria como tal) com- 
príse; c’est un ol>jet que nos idées trouvent étranger et extrinsèque à 1’ógard 
dn corps et de fétendue.., Bayle, Bicfion. critk. s. v. Leucippe). "Lunertie est 
on opposition manifeste avec 1’idée, qu’on soutient d’uno prétendue propriété, 
que posséderait la matière de se mouvoir. „ Caro, Le matériedisme et la Science, 
pág. 231 s. En parecidos términos se expresan Arago, Biot, L rplace, Ulrici, 
Gott and die Katar, 186‘2, pág. 386 ss. Véase Janet, loc. cit. , 47 ss. Hettinger, 
Apologia I. 1. pág. 137 ss. 190 ss. La cuestion ontera lia entrado eu una atreva 
fase en virtud de la teoria mecânica dei calórico. Véase Fick, l) e Natnrkráfte 
ia ilircr Wechsilbezichançj, Wtirzburg 1860. Gavarrct, Le.s phéi omènes physi- 
qnes de la v k , 1870. Tan cierto es en todo caso que la gravita ciou exige un 
centro. Ningun átomo, ni la maioria como tal, posee esta fuerza centralizadora 
para ser centro y puni o de atraccion de las masas. Poro sin esta fuerza centra
lizadora no se eoneibo el sistema dei mundo. Luego la fuerza centralizadora 
no puede ser una fuerza activa de los átomos, sino con y sobre elios, y  por con- 
siguiente no física. sino metafísica, que cause la posicion dei átomo en determi
nados euerpos, la gravitacion de las masas hácia su centro.

*La tésis, segui la cnal el nmudo consta de partes minutísimas siempre existentes ó impe- 
recederas, rayas fuerzas contrates pruduccn todo moviniionto, os sólo un srpuesto admitido 
en lugar de una explicaram. Ellá reduee ioda mudanza eu el mundo de los euerpos i  una 
constante eantidud de matéria y una suma constante de fum as, dejando sin explicaeiun los 
câmbios mismos. Podemos damos por .«atMfeehos por algun tiempo con la supuesm existên
cia de aquellaeantidad constante; pero pronto desçamos penetrar más profiuidamente y com- 
prendcrla en su o-ieneia. Concedido que, en etecto, dentro de determinados limites la tésis 
atômica es útil y áun neeosaria para mieslros estúdios fíaico-inatemáticos; pero tóngase en
tendido que ctuindo se traspasan los limites do las condiciones requeridas por cdla. lleva, como 
filosofia eorpuscular, â objecimies insnlubles... Nadie que liava meditado profimdamente 
deseonoce la natnraleza transcendental de la dificultad que aqui se nos opu ie. Por más que 
se medite, siempre se tropieza con cila eu una ú otra forma. Los antiguos filósofos natura
listas de la cscuelu jónica, est alta u menos desaeeriado.s que nosotros on este pr.nto.» Llubois- 
Rcymond, Ueber die Grcnzen desXafnrerkennens. 4.» edie., 1866, página * 11 á 15. «Tutte 
le tbrze delia natura dispendono dal moto delia matéria ponderabile e deli’ impondcrabile 
o etere... Ma investigare questi principj e il ravisare quoste cause dirette d >’ ienomeni non 
dispensa dalla causa prima, dal ia, cai sola vadontã dipende la prima limitarione dolie nzkmi 
in iuten.sitàe direzione defunta. > Seecbi, L  nnifà deite forze jisiche. Milano 1871.

La segunda prueba sacada dc la primera causa eficiente, no puede ser com
batida por el supuesto de una série infinita, ya sc considere ésta en línea recta, 
va en circular, pnes todas estas causas, sin la última, son únicamente causas 
intermedias (cansa media'), y ninguna, sin ella, causa adecuada (causa <idaequata 
et completaj. Pero si. segun el idealismo trascondental de Ivant (asi recien-
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temente Pfleiderer, Das Wesen der Belifjlon. I. p. 152), el pensamiento no dcbe 
salir dei mundo sensible, se deberia, por el contrario, "liaeer ante todo com- 
prensible como c-1 pensamiento entra en el mundo sensible.,, Hegel (Obras, 
tomo X II. p. 377.) Cl'. S. Tliom. C. Gent. I. 12.

La réplica de que el mismo Santo Tomás tiene por jmlemostrablc nn mundo temporal 
(I . q. 40. a. 2. véase TríedholT, Apologeük, p. 79, Dogmatik, tomo II , introduceion, 
Kuhn. obra cit., p. 710), encuentru su soluoion en la disttncion que pene el santo doetor en
tre Ias ideas de tieinpo y cre.acion, 1. c. nd 1: Quitlam dicr.nt. quod snbstautia mimíll 
non sit a Doo et hoc esl hitalerahilis error... Quidam autem sie posummt munduni aeternum, 
quod tamen mnndum a Deo factmn (lieerent,

La tercern prueba, tomada de las categorias de lo posible y necesario, lué 
temida comunmento por los modernos como prueba dei principio ele razon uu- 
lieiente. Loibniz, Thíodicée, I. 7. W olff, Yernibiftige Geãaukea, etc., § 328, 343. 
Mendelsohn, Morgoistioiden, 1870. Garve, TJeber das Da.sein Gotte.s. 1802. Y 
ya Ricardo de S. Victor De Trinitaie. I. 8): Si nihil a semetipso tnisset, non 
esset omnino, unde ea existerc potuissent, qnao suum osso a semetipsis non 
babent nec liabere valent.

La cuarta prueba parte clel primer principio de la perfeccion en las cosas. E s
tas presentau, en efeeto, diversos grados de perfeccion, y nosotros determinamos 
por esta razon, la medida de las mismas eu proporeion de la distancia más ó me
nos próxima á la más alta perfeccion: luego existe una perfeccion absoluta, como 
luz primordial, prototipo y cansa (cansa exemplam et effleiens) do toda per
feccion en las cosas. Ya San Agustin (arriba p. 40) y S. Ansolm. do Cant., dis- 
curren dei bontm pnrliripnUim al hoauin ia. se. de los bicares mudables al bien 
imnutable. S. Anselm. díonoloy. iuit.: Nec-osse est, liaec omnia bona por urram 
aliquid bona esse... idrpie per se ipsum et summo magnum et sumrne boiinni.

La quinta y última prueba. historicamente, se oirece primero en Anaxágoras 
(Aristotel. Metaphi/s. I. 3). En Erancia íué Fenolon (Demonstraitop de, Ve-xis- 
teuee de Dica. tirée de la connamancc de la nahtre et proporüonnée à la faihic 
iidcUigence des pilas simples, trad. alem. Begensburg 1837); en Inglaterra 
Rob. Boyle, Durhain; en Alemania, siguiendo sus pasos, íneron las diversas 
"Phisykothcoluç)ien... — Pabricins ( Hydrotheologie). R ichter (Iclithyaflieolocjici. 
Lesser (Litbotheoloyivj. Rohr (Phitotheoloyie), entre 1730—1760, los que culri- 
varon esta prueba. Las objeciones que se sueien oponer se desvaneceu consi
derando que ,1a conlbrmidad con un fin (jinis intriu secas). asi en lo singular 
como en el todo, descansa en un solidísiuio raciocínio de introduceion, no bas
tando para explicar la existência de las cosas las causas meramente activas sin 
rclacion de fin, como tal indiferente, y cl snpuesto do un arquitecto dei universo 
(Kant) es insosteniblo, pues lo que es absoluto no es determinado por otro; una 
matéria eterna y por ende absoluta, no puede recdbir forma por lo mismo de 
una inteligência. Adernas de esto, una matéria informe es mera ficcion; aquélla 
solo existe eabalmento en y por la forma; pone igualmente la matéria. La fina- 
lidad en las cosas (organismo) es esencialmente una misma cosa con ellas; por 
esta razon la nteligencia ordenadora cs tambien creadora. Las aparentes
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iijpK-rfeneieáf#^ ráspécté âe itn particular organismo, sou jitótamente Jiêfiésarias 
para t# ccmpvro,as>Íein dei trata: rotelios gfkms&ã* Ü s s  perecer porque su total 
âbiSifi#*#!!® ftcaitearia lâ péráklâ tclel u do. S, Tliom. I, j |  48. a, 2: Bens ei natura 
ttait. .p o i  m elte  od iu tí» , sgd riãM qiiod meliuã 6ft Ifi non
r.uisiqmítretar vitã leouÍs? nisi ocoldérotur asinus.

Tamdien Ivant dice ue esta priteisa Kritife »7cf reu/en Vmiiimft. 17í)4, p,
"Está prueba lia merecido tsêtSiplS serajembracla ffi® aprecio, E a la más antigua, 
üiá4 í law v a*t j >r acoaiodadã âl - nticlo coattm de los Lombres. Excita el estú
dio .ue ia haítiralera por/pta ti ene su existência tm el pensam: ento. v de allí 
recibo síímfire. nuefi Da á MímèS' íftles y dasignios, allí donde nuestra
observa cios no los íiul iera por si inisma dpseubiérto.. y ensanelra. nuestrsg eo.no- 
eimifenti.e ttáii.trate por lapsen.da qn.,;. çnnduee à una sspeeífter, unidad. cuyo 
•principio está íiiÊra do la natuíateza. Psro k n  conócimientos sé râfiieren de 
nuevw á sn iuça.te. HÉK <ii| f  1'fts idfiás .pié íos engendrarón. ,yauméntan la feen 
un. soberano autor liasla producir unç, eonTi.eeio.n iiTesistible.j, t  desde el punto 
de vista de la novisima, filosofia nnjnral. Observa Bser f Zum Sfreit Ubet" # 1% 
Zla/a/'>or/.v#p.'.s. 187^4: “Las daradaistes dnn una grande importância á la trans- 
tdnna >> >11 Stefó jãrié es la transibrmaeion. Sino la íléfenntnáckni. de Una cosa fu
turar ;.po os !a»J>içg y  pn allq.gtãdo t.eoÍ<’igiúíá? Ea efectij,. toda la virtud propa^ 
gaficra t no viano á parar en diEptaj-rfn nnevo prottego do vidt? Lp,. más alta 
idea de ia teudgnçia. á  içi iin en los eigmiismos. es rl misnro prmjeso de vida. 
Véàse Kôstliíj. Fehi-i’ <V? Ziffixf-iftJ.v# % ' ZimW&ijibiffes iuder Xttfih ;1854) y: 
0"ft ó- 'd5/' Xftur. 2 tíanos, l v;52. T»t®llisch. Uch-r <l::en dTirtlite'*
Z,’‘if»hrift für ÉiSii. páp. tíd sS.í Prendeienliurp, L  jifisvM Uutcnm
rlut^iO, . II. p, 25 Si, La clilieultad de ejq:iiicar oi mundo mecánicamento con 
exclu.siv-n de toda teologia. Io conrieg® 'Puljeus-E.eyanonil, Var/eiu mvws &<Ém- 
io, B sE n  1876 y: T)k I\lmh>(iic wler Ztt/all. Von Á. Wigánd, 1877.
8i todo Si efectõ dei acasn. ent.Vaccsotauibícn Ias íeyès y iâ# jaatcniáticadêon 
étecto dél ajíaso, 6 lé t|.8# es to ntisftm. ms tíxistim ui loyes ni inatemátisss, y , por 
ísmsígttiente. tampue© (áeneías estetas. Kfpo® liay leyes y  existem las mate- 
nráfiç-as. existen precisameute en y para el espíritu, comolaley dei nexo eansual 
y de Ia canga eficiente? como §g- la .final. / Q b  qué ranon, pa<s&, m  jtretende 
.excluir la última como nn perteneciêiite.à las ciências naturales, j  la otra no? 
r.Es p!8 ventura más com)UteiisiIíle esta que. áiquélla? jY  no déscansan en 
definitiva arnlitts espécies dámansa en la ley  de la razon suíiitienter'

4. En la P®|g-iÉ#:‘Hr/fea Éê ---i %timiO encuentrá él espíritu per sante la iíleá de 
la ã y M  oíslM iííoi‘S  éòiao lieclio primitivo. Partiendo de amljas llega 
liãfta EííoSj cómo jn-iniô® vérdad y supremo, bien. Ambas formas clo. priieba 
ias ene entramos desenvuelTas primeramento e.n Platoní Heptfhl. YII. 15, PlniStlf. 
ptàg; 27 j, Aristóteles t$tilinl. pág. 487. a, bt ed. Berol. De C0t7, I. ftj, San 
Agtistin < C, </»•>», X l l ,  2:5. Qtfi 4.XXAIII. Qu, 4:u) ) San Anselmo f Wmolog. 
fgMj. 8an.to Topiásff(l>íív-dAg. quounie. Dv m*tti. ereaf. a. Ktq L.eibniz 1 Xoti- 
reíui.e imv/s sitw VetãewhMt,d lumíiliu Lib, lá ’,- cap. 11), Bwjsuet f J á » |p 8  y  
í'rgMé <té (a eotii'eXvçii(qí ue Dim. . / <1<■ sui-hi%ggiw otros.

Oon la misma fuerza, cie péitsansiciii se presenta esta prueba en i s  segunda

5 2  1’ R I M E R A  P A U T E .  L 1 B H 0  P R l M É R i j .  S B C C I O X  P U I M E R A .  §  3 .
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VRES;flCfi:ÓSES SOJi.ríE l.V REL lG ipN .

foTini, Así 1a. vemos ya cmpiest* sn; Gicoron Th f i , f  l i .  4. JPf fltrpvJjL III. t i '  
PTuic logi nec a1)i*í!gari k i  esr. iic<JHS<lfS53gp&rí exliãelí& plid lieeSj roque tora 
airtftgiari porést,. cui |pa non paivbit. ifgii se ítígíét aetiiãturiim Jaemniís aspêí- 
natus ]ioü ipgo luet iiasimâ» jtAíhiíu». "Sá éon todas K t K  ípUi Io. Sml esisâ. 
mi liuajaaa. ra?tí-B; no pose© la plenitnd do todo !>ic-n y do toda y.n-dad: y tam- 
Viiqo eé. Cfm la misma. ccrtgíts que existe un Sép más §ltsq en el cuai tong© yi > 
Tni origem sí yn nrismq no puedn vrerdaderameírá: ggr paramí f »  aítísimo Sé-q 
niiaaSBUE fleduco jiituitívameníB jpte I>ios existe. Con ígtesistiblefuerxa la idea 
dê un 8á-superior á mi nffimuestía la ueeesidíCd d.e nu Soí altisimo 1' stipêelljo 
íliera de nd y sdbro mi-, Jáeôfei 'Oofexd M lfe i. líldni i!oc. ril. pajg. lüMI i *®  
imiiçratiVO igasrd de IxaRl;,. euvo raás agudo intérprete- es F. 41. Jucobi. se 
apoya eu la nat&ratfezs nifjral dei liombro: peiví nada.. SB explica con es® m  
tanfft que n:q se ípdiquB xofev §fíí dc>m,M ->J. A. Ftriite era
por lo mis.mo coMeeuentl euáml-rdefiíã; -El órdfói mojíál fíviBlue e.s et íujsnt# 
D íoSb» (Pluiosojih, Jouriiiii. pág. 15. Ppr el êontrarió, Sá.ilto Tomás I. II. 
q. fi.3,o, 1: Lex divina nildl aliml. çst tpjjajii i^jio divingr saptentíse evcumliun 
quodtfcst directiva omnimn afituum çr motiopuin. Por esí-e la SHpueggi prueUíi 
moral de- la. existência de Dios ®  eu deliHÍtíra inoJtgsx t KtdMli d» / ^ ><?.»-,
VitTcHiiff. 17í*2, Gá etC, pág. 1-22 ss, IdvWfr tlri- Uífíieihlifífft. ! d  ed., pág. 423;. 
Eli a dessansã. eri lã cólisimr entre la ley moral y Ia, íolicidad. <jpta ...stilo Di<M 
ptífitde HscíIfBf pers aqui se pr.ne á Dfes al séiãieio-dél ârdêtif morai, el sinal 
no se funda en él; á Bioi .gtilo correspioide. dar la íelMdad., que. inĤ a ri. 
Kajit lialjía: exclnido- en inieréj de la moralidad. áTéase ílettinger, AjM t̂sfí1- I. 1. 
págg 15á |5 3  s.s.

A  La pruelia rintológigà. rèSnltã. de Ia reflffltíon dei-dspíritii .s-ol)ísg | í  Jgismo, 
-aplicada -á J# idea de Dies, que H ffa  imnanente. pesr S. Agust.-hr Ir- //% ur- 
hitr. li. t! A . Boidliius - Consgiui^/j/c^ III. pm 1JÍJ u San An.'i-ljno:- de
Oiantorb. ( Proslwpmn, ilftsffhflkiM i. Xuostro.êspírítti tien® la idea do: un Sé-r 
jwrfeeiisimB /çv/; §®t teíyád-t^ífio-/ noa iã:existen:eíê; es nna peritee-ion.
luegõ êstffi Ler existe,. Deseárfes / T)e Medit. I l l j te d â s a tg  fi*r«
ma: “Lo que nosofaôs conófiêmos como nftfflásarianieJitè: prapio, dc nna cíSetieia. 
t í | la e-ual tenemof nná idea ela-rd y ilistinta, debá èll réiidá.d liallarse en esta 
esencia. Así se  eeriliea cqn la exi.sKtnçia respecíõ4e la eseiieia de Dioq.,  Lt-ibniz 
íEj0$Lwá> BV/dáp: ed. Kortlio-kl. IV. pá®-. 21. Pri/míjí Philos6}Jt.^ 4a • -‘E ls e r  
jserfeetísimf) es jtosible, Iltêg.o: es real: porqul sélo comõ tal éS- wüibie, como 
existiendô de si y por sí.„ La olrjqülen de GaimilA-a ( t  lOdÉJ confra- :i«s, Ansel
mo ( La ^Vfláitthhi. em (-1 Liher jigfi insiiii. iíte A -, _4;qf<Aa>. in °p]... Anselm. e;d. 
Gerberon, 172Jjj y  de. Ivant r-ciesr esctitité?:,, en la Krttilc tferjflWíw Vcrmtvft. 
jiàg. G25 sf.l, la preqenta Santo Tomáq envçstã íóx*mn fl. -o|, 2 a. 1. ;: Dato. 
qu.od qnililset intelligtátj lioc namiiie Desu sig-nifieâri liM  ̂ quod d.icitu,r. quo 
majus oflgitari non poteBèj, non tanien propter lioc sequiiaíE, quod intelligatis id, 
quod gignificatur per nornefi,,- esse in rçrum naitira, ged in appnseliensione 
intellectug iantunx. Es, en eíegto, nn stltó  desproporcionado dei órden 
ideal fbrdo 'ÇeptOMfftÊi) al órden real - iWSl tsxetidi): por lo- áSal Sclielling1 
(Zcitsãrift filr spaMativc Phjpiíli. I. pt**. 3 i ss.i y  Hegél ('E/toy/t/tq-/|l?íV.
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54 TRIMERA TARTE. I.IBRO TRIMERO. SECCION 1'RIMERA. §  o .

§ 51. Torlenungen i'ber die Bewcise com Dasetu Gottcs, pág. 471 ss.) dan nuo- 
vo valor á esta prncba, cuando desde el piuito de vista panteisi.ico confunden 
en ia mente humana el pensamiento humano de Dio.s con el imnediato sér de Dios. 
Adernas de esta falta dialéctica, muestra Santo Tomás la profunda raiz dei 
error en que incurre la nueva Filosofia al aceptar la prueba Mitológica. /. 
Dico, quod haec propositio, Deus est, per se nota est, quia praedicatum est 
idem cnm subjecto. Deus est enim sunm esse, Sed quia noa non admita de Deo, 
qifid est. non est nobis per se nota. De Ver. q. 10. a. 12: Cujiislibet creaturae 
esse est aliud a sua quidditate, unde non potest dici de aliqua ereatura. quod 
eam esse sit per se notam, et secundara se. Sed in Deo esse sunm includitur in 
ejus quidditatis ratione, quia in Deo idem est quid est et esse... Sed quia 
quidditas Dei non est nobis nota, ideo quoad nos Deum esse non est per se 
notam, sed indiget d-emomatratiotíe. Sed in patria, ubi easentiam ejus videbimva, 
multo amplius erit nobis per se notum, Deum esse, quam nane sit per se notum, 
quod affirmatio et nogatio non sunt simu] vera. Kuestra idea de Dios es siem- 
pre mediata, formada por la analogia y negacion de lo finito, no adquirida por 
la eontemplacion intelectual dei objeto mismo. Por eso no ospresa la ciência de 
Dios ni adocuada ni menos tntalmente; porque alcanzada por reflexion, no nos 
da por lo mismo, con la idea de Dios. la certeza de su existência. Tambien pone 
de manifiesto Santo Tomás {!. e. ad 8.1. quo el concepto de lo universal no se 
confunde con el concepto de lo absoluto: Veritatem esse in coinmuni, est per 
se notum, sed primam veritatem esse. non ost per se notum qioad nos; esto 
lo conocemos por la induecion, subiéndo de la verdad relativa á la  vordad abso
luta. Solo en el sistema de San Anselmo (Monolog. rnit.) donde se concluye de 
la existência de lo real condicionado y limitado que la idea de Dios se funda 
en la experiencia, pnede tener fuerza la prueba ontológica, si todavia puede 
llamarse tal, como lo hace tambien Descartes (l. c. ad secund. objet. n. 2.) dedu- 
ciondo de la idea de Dios existente en nosotros la existência de Dios como 
autor de la misma idea (monui, omnem vim argumenti in eo esse, quod fieri 
non potest, ut facultas istam ideam formandi, in me sit, nisi a Deo sim creatus). 
Vóaso W eddingen, Esaai critique anr la philoaoplt. de S. Anseim. Bros. 1875.

Si echaraos una ojeada retrospectiva al desenrolvimiento de la idea de Dio.s fundada en las 
mencionadas pruebas, observamos una grudaeum que responde al grado cte cultura religiosa 
dei Paganismo. Judaísmo y Cristianismo, La prueba cosmológica y Ideológica fué cultiva
da poi' los griegos y romanos, partieularmente desde Sócrates basta Cieeron y Séneca : la 
prueba moral se extiende como pensamiento fundamental por todo el A . T. « Sed santos, 
puns yo soy santo.» (Levit, 13, f f;: el Cristianismo ba aceptado todas estas pruebas, y la 
ba profundizado por medio de la reflexion sobro la propia vida dei espíri u.

Y. Con la prueba de la existência de Dios, como esencia distinta dei 
mundo espiritual, consciente y libro (personal), va implícita la creacion 
dei mundo. La creacion se prueba adernas: a) por la conciencia humana;
b) por la contingência, caducidad y limitacion de ias cosas; c) por la 
oposicion entre Yaturaleza y espíriiu; d) por individuacion de todas ias 
esencias.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


PRENOCIOXES SOBRE LA RE1.IGJOX.

Buhle, De ortu et progrcssu Panthmmi inãe a Xenophane usque nã Sqnnozam. 
Gotting. 1790. —Byhmer, De Pantheismi origine, usu et notionc. Hal. 1851.—Murei, El 
Panteismo eu Ja soeiedad moderna, trad. alem. Schaffh. 1812: oastollan. Barcel. 185.— 
Woíssçnbonr., Vorlesungen iiber Paniheisnms und Theismus. Marb. 1859.

1. El noinbre Panteismo comenzó á usarse en el último siglo; ántes se le 
daba ol dc Ateísmo, pttes si todo es Dios, Dios es nada. Pono la unidad, último 
principio de las cosas, on estas mismas. Deus est causa rerum immanem. Spinoza 
(Etkir. I, pág. 18). Es Momsmo: toda distincion se refiere al fenômeno, no á la 
esencia de las cosas: el Todo os Dios, Dios es el Todo. Strauss. Glaubenslekrc. I, 
pág. 888. Sn más antigua forma es el Hylozoismo (unidad y mucliedumbre); 
concibo la unidad, por analogia de la vida animal, como alma; Dios es el alma 
dei mundo. Tambion on la filosofia india, Bralima es la sustancia comun (-ò ev), 
el mundo el desarrollo de Bralima (tò — xy). Pero con esto no se altera el siste
ma; si sólo existe lo uno, Bralima, el mundo carece do verdadero sér; sólo e.xiste 
la unidad. Asi se siguió entendiendo en el sistema de los Vedantas: el mundo 
es apariencia ( Muja j — Akosmismo, Dios es el Todo. O la mucliedumbre es lo 
real, lo único qi® da unidad á la mucliedumbre es sólo un pensamiento; existe 
sólo la mucliedumbre — Pankosmismo. En el sistema de Sankia, el Todo es 
Dios.

Lo misnio entre los griegos. En armonía con el Hylozoismo de la escuela 
jónica, Xenoplianes pone unido el !y xxl -àv; pero deja indeterminada la rela- 
eion de lo inmutable uno dei sér con lo finito y dividido. Parménides de Elea y 
su discípulo Zenon explican todo lo que no corresponde al concepto dei òv, como 
[j.y, ov—Akosmismo. La antitesis la forma al Atomisnio de Demócrito, para 
quien ol lazo que uno es la àvxyxr,— Ateismo. La misrna solucion presenta la 
época moderna. .Tordano Bruno (Ritter Gescbiehte der PMlosophie IX , pági
na 012 ss.) representa el Hylozoismo; pero pronto se separa tambien aqui el 
sv xx1. —xv. Spinoza explica aquel uno en pleno Panteismo; contra éste el mo
derno Atomismo, materialismo mecânico ó dinâmico de un lado, idealismo sub
jetivo de otro, seiiala lo múltiple como lo primitivo concebido bajo una formal 
unidad— Xaturaleza, Moral. Por aqui se explica el necesario trânsito dei Pan
teismo al Materialismo; tambien el sistema idealista, por cuanto no ontiende en 
su verdadero concepto la personalidad de lo absoluto, conduce al Hylozoismo 
y Materialismo.

Tambien pertenece á este sistema Hartmann, Philosophie des TJnbcwustm, que dioo 
(pág. 2S6): t.Yo soy una apariencia como el arco íris en Ias nubes; como este, yo lie naciclo 
de una coincidência de relaciones; soy diferente en cada instante, porque estas relaciones son 
diferentes tambien en cada instante, y desaparezeo si estas condiciones cambian; lo que en 
mi es esencia, no soy yo. Solo irradia eternamente el sol que brilla en esta nubc; sólo lo 
inconscio dibujó eternamente lo que en este cérebro se refleja.»

El Concilio Vaticano lia condenado el Panteismo en sus diversas formas. 
(D e fid, ca th. Cap. I , Can. I II : S. q. d., unam eandemque esse Dei et rerum 
oinnium substantiam vel essentiam, a. s. (Panteismo ontológico, Acosmismo 
de los Eleatas, de Espinosa — Dios es el Sér puro, indeterminado, Cap. IV:
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0 0 lUU.MLRA CAKTJS.  J.IBRO PRI.MERO. SECCIOS r lU M ERA. §  3 .

S. q. d., res finitas, ram eorporeaã, tum spiritnalcs ant saltem  spirituales e di
vina substantia emanasse, a. s. ; Emanatisino, Bralimanismo, Neoplatoni- 
cismo. GnosficGrno. Escoro Erígena, Sclielling en stt segando período: ei 
proeeso cõsmogiiniéò jia>-:> -i teogónico—Teismo especulativo de W eisse, Ifii-  
losoph. Doumank. I. páir. to < #<.—Rothc-, Theolof/. EfbiU. 2.® ed.. pdg. 122 ss.— 
J . H. Ficlite. $in;i->ilo(ifr Ti "Aof/k. pág. 412 ss. j aut divinam essemiam sui 
manifestatione vel e\v>lntione rieri omnia (Panteisrao dinâmico de Stoa, Jorda- 
no Bruno, Scliieiermaclier ■. ant ens luiiversalc seu indeiinitum, qnod sese de
terminando fonstituar rerum universitatem in genera, species, et individua 
distincltun, a. s. Pau teismo idealista de Hegel). L. c. Can. V: K. q. non confi- 
teatur, munJiim. resipte omnes, quae in eo continentnr, ct spiriiuales et mate- 
riales secundam founn suam substantiam ex niliilo osso produetaa; ant Denm 
díxerit non volumat'-' ab omni necessitate libera, sod tam necessário creasse, 
qW(m necessário amar ipsum: aut mmidum ad Dei gloriam condiram esse 
negaverit. a. s. Cr'. Sylla.ii. I. Xullum supremum, sapientissimum, providentissi- 
mumque ntunen díviauui existir ab liae rerum universitate distinetnm. et Deus 
idein est ac rer.nu natura. et ideirco immutationibus obnoxius. Deusque reapse 
fit in liornine et mundo, arque munia D eussunt et ipsissiinam Dei habent subs
tantiam: ac una eademqin? res est Deus cum mundo, et proinde spiritns cum 
matéria, necessitas cum iiberrare. verurn cum falso, bonnm cum maio, et justum 
cum injusto.

3. Las pruebas do la existência de Dios domnestran que su esencia es nece- 
saria, subsisfiendo de si y  por si; por lo mismo no existe en El distincion entre 
la esencia v la existência: El es ipsum esse subsistem (8. Tliom. Comp. theot. 
c, (r:: In iis, in quibus cssetitia ab ipsa re distinguitur, illa ad istam veluti causa 
quodammodo retertur. qaia essentia illud est, qnod rom constitui!. Atqui Dei, 
qui est primam ens. ntillo modo potest aliquid causa esse. Ergo I'eus est ipsa 
sua essentia. C. I.ient. T. 21.. I. q. 3. a. 3. S. Bernard., Serrn. 70 in Cw.tie, (contra 
Gilberto de la Porróe. que distinguia entre Divinihis y Deus]. Cf. Petav. I. 8. 
Por esta razon Dios es intinitainente perfecto. S. Tliom. 1. c. q. 4. a. 2: Cum 
Deus sit ipse esse subsistens. nilril cie perfectione ei deesse potest. El es, por 
tanto, puro sér. simplicisinia realidad ( aetns purus), sin ninguna potentialidad 
íq. I ,  q. 3. a. I. C. Gvnt. I , l i ,  v por esto única, absoluta, simple esencia, espi- 
ritu purísimo ■/. <■. a. 7 1. Para evitar todo equivoco, advierto Santo Tomás con
tra  el Pauteismo que personifica el sér universal, abstraeto, indeterminado, y  
lo identifica con el puro sér de Dios, que la individuacion de la causa primera, 
Dios, no tiene lugar por una suma de lo imperfecto con lo perfecto. sino por la 
plenitud de la pcrieccion misma, sin imperfeccion ni limito algur.o. ( De ente 
et essentia. c. G.>- Xee oportet, si dicimus, qnod Deus est esse tantum, ut in 
errorem eomm incidamus. qui Deurn dixerant esse illud esse unirersale. quo 
quaelibet res forma li ter est. Hoc enim esse, qnod Deus est, Imjus conditionis 
est, ut nulla sibi additio lieri possit. Unde per ipsam suam puritateM (sin nin
guna poteneialidad i< imperfeccion > est esse distinetnm ab omni esse. Propter 
qnod dicitur, que d iudividuatio primae eausae. quae est esse tantum. est per pu- 
ram bonitatem qjus, cf. I. c. a. 1. Con esto queda rcducida á la nada la objecion
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dei P an te ism o  érs itra  la  pereô ilà lidad  jje D l® , ffu itis  veceg n ||f p t jc id ;S  íloéxtf 
Spinoza jr J .  f í , E iclite: Clmais detatairínatio e s t  iiegatio . P& aií1 É}jÍ383% %p. 
4 1. F ick re . .S’ >m • i-l faW È bãêSÊ i <íe WüPÊÍM fe  en lã  P iW têlrhrirj. 32/o'te%è 
JóueãdJ. Y ITI. p %  1 3 j: Yo. IfBgô ostS. esencia  iD io s rp o r  A M ic io n  de á q ã t i  
p * e d (g jr i  i po rsenalldad  *  «pncienein s A tin a  § osa rivífra, á una esencia  a. _ 
á  la. vaesíra., y  oon e s ta  no haloeis pensada; á D ios, sino únicanB lite ®  liatnçis 
m ultip licado á, vosôfrSs' m ism os eu el pígnBamiertís. Yêase- JJt-gel, Eivíkli/p,: 
§: H  P o r  l l  co n tra rie  |S . Tliom. I. q. 7. a. P : E x  li« t ipSo, quod.BSã# D ei est 
pQr se suljsiatSSp non rce< t)ídM in. p i f u t  diOítur irifinlttíin:, dA ting ttfta f
gjb om nibus' a liis et a lia  i^ ino-yentur ab eo, Sicut. s i eesgt a lbedo g u bsp to i®  ex 
lio iiip só . rptirw.l non e s s a  in  a lio . diiVeigpt ab *?jnni albedine ex isten te  in s u le  
jecto . I .  q. ’3 ‘ 1 ft. 3 ad  4: É iiiviií n nié eme. B eó  nonrpêtBíe tm n potest qnâjt- 
tum  a d  lioe. quod in l u  idttatM irs, p iliic ip iun í est m a té ria  i por adiciofi do 
una  pcite im alidad  > «gd golmn seeaiidum  ijuod  impaortat ■ m w ^tn iec ih^tK h  m. 
Q uodlib. a, 21>. q, 2. n. Bs In  essiortia, d iv in a  non  est a liqu id  in  alio m çép- 
tu m , eo quod àssS1 ejus e s t ip s a  ih> uni sÁibnisièty ,  rjm d. in  n.ulla a lia
re ccm túrgi;: íw m  q u á d ib o t a lia  re s  laifl* t  e3SS.íe!?epmm et s/t IktèãtifUti: et:.ind° 
é;s*t-, quod esfp n tía  d iv in a  nb  Omnibus d is tk iÊ n im r per.lioc, q u o d e l t in  alio ndfc 
rec ip i... P í® S  q i j p l  S fsen tia  d iv ina  non est t/mA generale iéníSSãnhi. em n 
s it ab om nibus a liis  d is íjnc ia . A si. pitos, la, id ea  de un  Diq§ person-ái. es ta  BS. 
d is t in to  d e i  m undo , e sp iritu a l, de si y pg$; si subsisfeente, n o  im plica ninjpmJJ, 
lim itac ion  de la  idea  de Dio® iSnffilrne jn stam eiíto  deno ta  sólo: la  smBtt j/è r/fr- 
rion d e  Su esencia.

A qui va  Io » ,líc ita  la  prij&ba, d# la abscduta fEÇ&fiirn dei mundiS. E l m ás um - 
v sfsa l de todgs ira* s> f!ctsi ss  la. exi.siej}eiat :po]' p i niismo p ide  la rnásnAn.rversal. 
de las caíSSls, 'esíoses, D ios, quien Btfc en v i r ® l  d a  {sn piodfír infinito prure 
el áeto c reado r. I. q. 4õ. i» §. Omn D gns s i t  ym&ti e?S5«: per nM m esseiiliam. 
ojioittet quod eéfc erisa&iiir ;Sit: q ân p ilu s  etilecíüá ejus, l. <:. Y ease Ulricd. Ttji. Mtf- 
p ág . 4B4, 54ti. Dfe aqu i qtíê é l Cfear Seque nrPtvis nos. m utatio  í. óBiitra la  
d o u trin a  Sfi A v e rro e | fté .lá id tern idail de la  m atéria  sèd  èSt-quaedaín sim plex 
em anatio , (in Y U I  Pfiifiir. E ec t. 2. 1. q, 45, á, 1 — 1 ^ ’Bft o*t» a f  signo lá, 
d is tine íon  rea l en tre  Diog y  ;el m u n d o , v  á la  vez su —■*”  sobre g! mumlo,
I .  | .  3. a. Si E s t  im possiliile  D éum  aliipuo modo in com positionent vonrre. q.
8. a. 1: D eus est in  om nibus reb u s non qttidem  siéu t p a rs  e ssen tia e , V il sicut. 
acoideirs, sed  •Smf agem (phxt ei. in páfd  agê... E sse  e s t il ln d , quód, d ít  m agis 
in tim um  en ilibe t. et qitod p ró ín n d iu s nm nib its  in e s t , cum  sit íb rm ale r e s g ^ t i  
om niurn, qua.st in re  suiit. L á  cria tu ra  tien e , pites, su  s-ér como lo fnrm ai en 
e lla , d istin to  dei sei’ d e  D io s>: pero  fiiumado p i r  E l y  recib ido  d e  E l. Quam - 
d iu  re s  liab e t õsséi, tam diu  opo ít® , quod D eus ad s it ei secuudum  nrodum, qito 
esSé liabét. I. r. Justam oítíõ  p o í este, nó se comprenile, á D ios y  la  ériatuiar bapó 
mi g ín e f): 1 1. f . q, 3. a H ; <p 13. a . 5 . p o n jò ê  ésta  ã S o  tiene  ®óii aquél u n á  im- 
p e r & t a  seiüejattza (l.c. Dc Yer. q. 2, a. 11), y  n u es tib s  eoneeítfiss, éôma tfflna- 
d as de lo s s é re s  fin itos, no tien en  en D ios aplíçacion ad ecu ad a js in o  solam enty 
análoga, l. r. q, 13. a. 2 , 3 , 5.

4. E n  la I r ip o te s itd e l P an te ism o  s e r ia b l ;  ” Y o piensqí ye soy .. un árxtir
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capital de la Filosofia, porque mi pensamiento no es mi pensamimto, ni mi sér
es mi sér, porque todo os solamcnte de Dios ó dei Todo. Sclieliing, Aphorism. 
zur Ehileiütiifj in die Naturpkãosophie. pág. 44; lo contrario dice San Agustin, 
( De Trinit. X , 10): Cum mons se novit, subsr.antiam suam novit, et cum de 
se certa est. substnntia sua certa est. Nuestro Yo es cl snjeto do una série de 
fenômenos, modificacionos de la sustancia, que proceden de E l; por el contra
rio, nosotros rocibimos otras modifieaciones que no nacen de nosotros, y que no 
golo no Ias queremos, sino que queremos lo contrario. Existen, pues, otras sus- 
tancias que obran sobre nosotros; el Todo consta por lo ménos de dos sustancias: 
nuestro Yo v mi no Y o , el mundo externo. Pero todavia ménos, :n la hipótesis 
dei Panteismo, el espiritu seria capaz de libertad, ni de imputabilidad, ni tendria 
nocion de mérito y demérito, como beclios inmediatos; Spinoza por lo mismo 
es más consecuente cuando explica la libertad por una mera apariencia. Ethic. 
P. I I , pr. 48: Mens ad boc vel illud volendum determinatur a causa, quae 
rursus ab alia determinata est et liaee iterum ab alia et sic ir. iiilinituin; lo 
mismo Hartmann, op. cit., pág. 306.

Si las cosas fucran meros fenômenos, accidentes de la única, absoluta subs
tancia, estos fenômenos deborían ser homogêneos. Modns rei sequitur natu- 
íain rei; pero ellos no son eternos, necesarios, infinitos, sino teinporales, con
tingentes. finitos. Hegel y Sclieliing í  Vorhsnngen iiber ãie Methoâ > des akademis- 
chen Studhon; Yorles. b. Véase Standenmaier, Darsfdhaig m d  Kritik des He- 
géVslien Systems, pág. 440) se vieron obligados por esta causa \  desechar las 
leyos de la lógica como una “ doctrina empírica.,, “Si las cosas finitas pudieran 
juntarso en una univorsalidad que fnêse, rcspecto de ©lias no tomo su causa, 
sino como su sustancia.., ( Stranss, op. <-<7,, I ,  pág. 382 ), entónces resultaria lo 
infinito por la suma de lo finito; seria libro y consciente, y al mismo tiempo 
no libre é inconsciente, espiritu v no espiritu: por esto existen a lo ménos dos 
sustancias oseneialmente distintas, espiritu y Xaturaleza. Lo consciente saldría 
de lo inconsciente, lo perfecto de lo imperfecto. Al contrario Aristotcl. Me- 
tnph. X II, 5, 7: -h xáÀÀtrrov xai xr.srov èv àiyf,. S. Tliom. i. c. q. 4. a. 2: 
Quidquid perfectionis est in effectu, oportot inveniri in causa effeetiva. La 
individuacion es absolutamente inexplieable en el Panteismo. Spinoza tra 
ta  ligeramente esta cuestion, explicando ©implemente los indivíduos como modi 
de la sustancia única, pero omito la prneba de por qué cada modns se distingue 
de los d emas. Ménos que nadie puede Hegel dar esta explicacion. Para  él la 
idea es la única sustancia: nada existe fuera de ella, y la naturalcza es solo una 
dialéctica objetiva. Pero la individttalidad — la hceceeitas de Escoto — queda 
entónces fnera de la comprehcnsion de la idea, y  por lo mismo fuera dei siste
ma hegeliano. Xi áun la mnltiplicidad como fenômeno real puede explicarse 
en este sistema; no liay medio de concebír por qué en la evolucion de la idea 
en la •• Xaturaleza,,, deben resultar grados de desenvolvimiento dei proceso ló
gico más bion que los correspondientes grados de desenvolvimiento dei proce
so de la Xaturaleza. La mnltiplicidad real es más que el puro concepto de la 
multiplieidad: es una suma de indivíduos, de los cuales ningtno es igual al 
otro, lo cual no se puede concebir por medio do ninguna idea, sino sólo vién-

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


1’REN'OCÍONES SOBRE LA RELICtOK. 5 0

dolos, Por esto el mundo es la obra de “ libertad, espíritu y fantasia.,, Selie- 
lling, Ucber die ■mensch.lirlie Freiheit. pág. 455.

VT. La inmaterialidad y espiritualidad dei alma humana se prueba:
a) por la naturaleza dei. pensanbento; b)  por la esencia de la libertad 
moral; c) por la perfectibilidad de la naturaleza humana; d) por el he- 
cho dei lenguaje y de la Religiou.

1. El padre dei Atoniismo, Demúcrito. fuá el primero que intento dar una base cientí
fica al Materialismo; el alma, segun él, no es más que una matéria más sutil. Protágoras 
li> presenta bajo el aspecto sujetivo — Sensualismo ; todo pensamiento depende de Ia sen- 
sacion. Con Epicuro vuelve la Filosofia griega u su principio: sólo lo corporal es real. El 
poema didáctico de Lueiveio Caro popularizo en Roma esta doctrina. Al comenzar la edad 
moderna, T. lfobbes ( nac. 1588 ) se había adelantado en Inglaterra al Materialismo , cuyo 
uoinbre tio prevaieeió hasta el siglo xvm; Shaftesbury, Rolingbroke, Chesterfield eseribieron 
en sentido materialista, lo mismo que un gran número de ingleses deistas. En Francia jun
to E. B. de Condillar ( f  1780 ) el empirismo de Locke con la teoria de los átomos de Gas- 
sendo, siendo por su Essai m r Vorigine de$ eonnahmncn humnvies ( 1732, 2 tomos) 
el fundador dei Materialismo moderno; el pensamiento cs sólo un movimiento en el meca
nismo de las fibras eorebrales. Ya había definido ántes al hombre J. de la Mettrie ( f  1751) 
Historie naturelle de Vânie. 1745; Llwmme machinr (1745 ); liltomm plante ( 1749 ) 
como un autómata, como una planta superior dotada de sensibilidad y movimiento de tras- 
lacion. Los editores de la grande Enciclopédia D. Diderot ( f  1784), ,T. IVAlembert 
( f  1783 ), c-1 autor dei Bijsteme ãe la naturc ( 1770 ) ,  Helvecio (Le vrai sens ãu 
systeme de la nature, 1774 ) propagaron por todas partes el Materialismo. En Aleinania 
fué defendido en los tiempos modernos por L. Feuerbacli, Moleschott. Büclmer, Yogt. etc. 
Entre los que han combatido el Materialismo se sennlan: .1, II. Fiehte, Anthropoloyie, 
185G, 2 .a ed. 1800; Zur Seelenfrage, 1859. — Schalier, Ueber Lcib imã tler Seele, 1855; 
Dsycholoyie, 1860. — Ulrici, Qott und die Natur, 1802; Gottund der Mensdt, 1800. — 
Husclike, Seliiidel, Hirn, Seele, 1854. — Ruete, Vber die Existem der Sede rom natur- 
wissenschaftüelten Stanãpunkte, 1854. Westhofl', Stoff, Krnftuná Gedanke, 1805.—W. 
Naumann, Die Xatuncisscnschaftni und der Materialmmt», 1869.—Sueli, Die Streitfra- 
ge des Materialismns, 1858. Adernas A. y R. v. Wagner, T. Miidler, I. IIyrt.1, J. II. v. 
Wagner. C. v. Leonhard, Fr. A. Quenstedt, lv. E. v. Baer, Oskar Fraas, Oswald líeer. 
Entre los franceses A. Cauehy, Biot. Qimtrefages, C. Bernard. Entre los ingleses, Olial- 
mers. Murehison, Prichard, ürevstcr. Mivart, Meadows , Gull. Contra Danvin se distingue 
por su precision y solidez A. AVigand , Der Danrinisnnis und die Xaturforschung 
Arenitcm's und Cnviers, 2 tomos. 1874 — 1870.

2. El alma es inmaterial y simple, propiedades que comparte con el alma
de las bestias, porque la sensibilidad no puede verificarse sino en un centro 
comun é inextenso; si el principio de la sensibilidad fuese la matéria, siendo 
ésta oompuosta y extensa aquél no seria uno. sino múltiple. El mismo sujeto 
es quien oye y vê  al mismo tiempo, gusta y ltttele á la vez; luego no el órgano 
material — nervios y cerebro — sino una sustancia simple, indivisa é indivi- 
sible por sí, es la que siente. La simplicidad no es, por consiguiente, lo que 
constituye la diferencia entre el alma humana y la de las bestias, sino ellieclio 
de que en éstas el alma simple obra en y por los órganos corpóreos: aquélla 
posee una actividad, y por tanto un sér independiente de los órganos corpó-
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reos. S. Tkoin. I, q. 47. a. 8: Solum iuceiligcre inter opera animas sine organo 
corporeo exercetur... oc sic manifestunt est, quod anima sensitiva non habet 
aliqimm operationem propriam per se ipsam. scd omnis operstio sensitivas 
anima e esft conjmcti. Por eonsiguieirte. Ia esençia dei alma no consiste en la 
simplicidad, ni en la inteligência 'ésta es tina de las fncnltades q sino ou sub
sistir por si i),er sv mbshtere et operan"). Tliom. I. q. 75. a. 2. 3. L a inmate- 
lialidad. aunqao es eondicion dei conocimicnto espiritual, no se contunde con 
él como la materialidad. eondicion de Ias propriedades corpo ralos, que vione â 
ser una misma cosa con ella. I. q. 14 a. 1: Patet ergo, quod immaf«ria fitas 
nlicnjifs >‘ei est ratio, tjuotl sit eognwitim  et secundam mcdum inmaíerialitatis 
est mocltts cognitionis. Scnsus cognoscitivus est, quia receptivas est spcciernni 
sino matéria ei; intollectus adlmc magis cognoscitivus, quia magia separatus a 
matéria. Unde cum Deus sit ín sttmnio immatorialitatis, seqnittn, quod ipse sit 
in snmmo cognitionis. (Alénos clara es conforme á esto la opinion de los que 
idontiíican la simplicidad con la espiritualidad.) El alma de los brutos es forma 
material is. porque cila sólo ejercita su acíividad en la matéria v con la maté
ria. (C. Gent. II, 51): existeus in matéria, qtiasi esse eorttm a matéria dependet. 
Augustin. Gen. ml 1H. VII. 41. Illttd, quo capitmtur omniurn rerum corpora- 
littm imagines, nullo modo cuiquam orpori símile ost.

Esta alma humana inmaterial, es tambien espiritual Lo cual se infiere a) dei 
objeto dei pensamiento, cpie es las verdades necesarias, general es v  snpra- 
sensibles, y de que áun las mismas cosas sensibles las conoce de nn modo sn- 
prasensiblo. Cf. Augustin. Be fpuintit. nnim. c. 4 (líneas innumerables que 
desde el centro parten á la circunferência); De lib. arlitr. II. 8 (el punto ma
temático); D l ríâuiiã. B m  aã Paulin. c. 17 ' las virtudes niorales); dei act.o 
cie pensar y  juzgar (Tliom. I. q. 75. a. 5. V. Gent. I I . 60) que presupoue nn 
principio simplo é indivisible, sin mediacion de órganos corporales; ty de 
la rellexion ciei pensamiento sobre sí mismo — conciencia de sí — i Tliom., 
C. Gent. II. 4')). “ El reconocimiemo de la absoluta imposibilidad de conci
liar todos los heohos fisicos con los fenômenos de la conciencia, lia engendrado 
desde íuógo el convencimiento de ia necesidad de buscar una base nspecial 
para poder explicamos la vida dol alma.,, Lotze, Mikrokosinos. I. pág. 288, 
Apologia, I. 1. y ss., 322 y ss., 376 y  ss. Cone. Vatic. I. c. Can. II.: S. q. praeter 
materiam nihil esse afiinnare non erubuerit, a. s. Tbom. I. e. q. 75. a. 2: Nihil 
potest, per se operari, nisi quod per se subsistit. Unde eo modo aliquid operatnr, 
quo est. Relinqnitur igitur, animam humanam esse aliquid itacorporoum et 
subsistens. Pues el alma, al conocer lo. eterno, lo necesario v lo general, 
tiencle libremente á este fin. Tliom. C. Gent. II. 4 7 .1. q. 80. a. 2.

3. El hombre, como sér dotado de pensamiento y de refiexien, es capaz de 
progreso, de desenvolvimiento, de historia, en lo cual se diferencia de todas 
las dumas criaturas. Vo le es imiato el instinto do los brutos, cityos actos ins
tintivos superan en cierto sentido á la actividad humana; pero Dios le ha 
dotado de inteligência y  de manos, dándole de esta suerte in poientia todas las 
ciências y todas las industrias: el voò; e s , segun Aristóteles (De a-uim. III. 4, 8) 
£ ’.ooç Eiotõv, como la mano opyavov opvxvwv.
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4. El lópgiiaje, es: ia]o'ismo infranquopMe. qim separa al ltombro dei animal,, 
ei preAÍnelo1 y el asilo dei espmtti, Peno s l lengil-ajc-na lui “ oreatla 1 Ia s n ,  
Laz. fe iyer, ísobrè el oafjgpSft dei Iciiguaje. V/Sm ’ J és rrxprau/} th f  Sprin-hr. 

itdí.ib ■: áfisfmteí esto es eoiífitinlir el principio. y la csfiRomeiicia, la éaúsít y #1 
fíbtítçí. Puèá sálo el ltombre fptfi Jff lia ejercitado su pensainiento, qtie síente en 
su m rejjgr algo qiie no pueèg yspresar pan sgnidos inartjonlados ni çyn gestos, 
experimenta la neeesidad áe la palabra, "E l animal no habla parque no risse 
nada que deúiiv  (Bltimenbach). Yéasó á 31. díüller. WiSsènsvk. def Spratjtç 
irioneía .ílel leiiguajo') .1884; JSw f»g, dog tomos. 1810, W l de líumboldt. Vukí 

tln.s rgri0tM‘!ieiif!;e S})iW:hsti(ilin)n (Del ostjidío comparativo de las lengnas j en 
lfts: Memórias de la  Academia de Psèrlin. 1.8201821, página 247. IJbySB, 
Èi!i'ihMri.sKígigSt., iL a éieilcia dt4 lenguaje : págiuft.847. Stemthal, I h r  Ty^pnmtf 
IfynSp/Yeliç. I El orígen dei lengnàje ) Beriín, 183U. Einh dung :m Pstjtl/nl" n< 
•hr Eprmhmksensrh. { Introducciou á la josic® g®  d e la  ciência dei lengfiaie) 
1871. lVl:ntn®T, Die SiiracJiirisòejisclmfP i.La ciência dei leagnaje i tradueida 
por Jolly. Münicli,. 1874.

õ. La %ii)rí.a dar-wiiiBái cte la tnpsi.npjipioi^í) do |x d'.?spç.içlencia.{IJiu'win. I%,i, rfpf' 
E;i!sfr]iMiit)í}t'f Á>'t&i i.lel oíígèn.li.- Ias especies . obre tradueida al láfeiMn. ft® 1870, y ÍMs 
ritltbp/íwbj ãrs MefíSfJm (la siféacion dél hotbhttri . ,Í8g tonilís , tradueidós al alemtút en 
1870 a.ooptada çon várias nioditítarioncx potfNtKdms HJgaralLfaA taodgtWw- t?a prwpor- 
ciiartadu al H’.ate«4aSssia> lítl nuevo y BgdHknte ftlíttérzn, I.ãtsm k y Geoffesy Baiat-iniaire 
deÉndieSttsffti oh susSiíineia;©ta tm 41» tiMríá. 1 1 ife* trtjHi âê las várias formas íagárdcas 
a ,-df y: nás inumc hasta la-superior., que es ei hotubrC , eS ppòdiitíto de dós iafiloren: 1. 

Itereiicia áfavisiitõ 1 jj la Vítria.tiilida.d selecrinui natural 1 y lfts eoNdadoties exteriores He la 
viela laeha 'per' la existência . El pfeeso se  veriti%*i ca nu pçgrjodp hirgaíslinít; dy  aqui rptg. 
eradiednnn:0 se mtSen la eftínietura, él fiériitro dè, vtda , los òrtranas y los- instintos de los 
nrilítude.s, (.Vtila perícaio es  ftCjuí n.n laroeMnn) pítifi.. - A - í rnat éi lltrijibíé. seyyilt pstft tiscría, 
i11> ntra eo.sa rpie el proda.cto A' un desenvolvimieutu iinysfçs.ivc) y eagítal de organisniox 
ithiiftíílecS iiij.eti.ores. (Jtrns como: S-ilell [Dir Schiiiíftílfy f e  Memeltm (La.<áí?aeiói:.i dei Itoní- 
Órn !. pá»,. 40 y s s l , I.otKÇ ( Mil;rnl;osm;os> I I I 1 Rolhe ( TíUipMff. E fíá k , Kjlmi fnrttflfcr' 
‘■mm 1 ■. PâridétiSr 'l)n4 ITMSt Si r Rgligioit i.I,a ese-nfia áç la J!eligif;gll, afcg 290 v ?s.l 
Hahiíe Thriílfij. JaUEhitçlS, sVimftrjo tBBájíifo "jKS& RÃiisp ctoiisidârau á la irolimtáií M 8* 
'Ium viif lltW  íMtito princípio dei hombre, iiíediailftt ki eoOfigraeípn de la misma criatura 
v de*na jbmb-so .sm-dnal y sscesivo que eonsta.de várias jcartes, y e.n el euaí el cngrini-nai 
H áíSáireee y se peííeeeioBã ©da vez ®ás.

Cojfím la liipútgsis A  panvin ddpfflte a) en prime-r lugriT el inundo, fósit, pgjg de todos 
ins i!ii®tatistt^®8Sgtm#s heêasttáfis scjjln Ja hipòSfsjs tiwaigíonada , >. no. se to  ©tuservado 
ni uu diente. ni una eseanut, ni una coneha:, n-i el r> -: nta- .msiénliiean.te ■ (tíehel . ni se 
n:-'U- :n ra: el nenen: : ■ -i i,.::n, dn .; ]I., .ei la ílore. ni çtt la fauna. t.Ciijenrt. V. líoeiy it-n.-.n, 

BiíÈSl, 'Wagner.) En úrtuddel lilir® ©uzamíentó dentro: de nna misma espeeie se píerdc 
la vnviedad ehtpada po.t nifdio ele la selççcion ailibriáj, de stitjíte r]ttçt ei princúpio: dé la-sy- 
Isecicin nStnrft) Síl pilsde i|llíea#4 . d» Lob bastârdos Ée i huenas * especies, ê  no son fecundas, 
’> su feotmdidad ps muy-osçasaj y sus deseendiontes, ó jJQjitenecen :4 la raza primitiva, ú pere
ceu p«}r completo. (Huxlov, Zeitgnisiç fu r  á k  Stelluiii] áes M mszhm in der Kutur (Testi- 
nio.tlío.s sióbre el ÍUjSf É í  hOmbre ên lu. oHíuraleZá; . TÕOg , pgg. 129.) W) :S#g:m ia lupótesiS 
ele Itnrsvin. en cada. tine |e  los-dpS reitlOS orgiinicto.s |# í j |  n-páreeni' nna : (suAiision de* for- 
iiíttS í BrOun) fpté harítt imptósible toela division y sgrtipaeiou de espécies, Aliora bien; la
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, 6 2 FRIMERA PARTE. LIBRO PRIME RO. SECCION PRIMEEA. §  o.

ç-c meu' c-xisiu ) i ;i! y verdaderiiireine:, y pi) f: < :in infiro principio subjetivo de divis-roii, sino 
im heclio real. i )  En un miátio jmutí lijiareceti Ias espécies más diversas, yen  lospuntús más 
d:íl icces ujcocce las gçisiiiits --)se;, . : puijijia m :dente ulc que el fundair.ento. de fislii di- 
fcrfinfiia no .estriba tsi la influeaeià dei medio ; A. M üllerjy/j Las propiedades ínorfoklgieas, 
Jxi* lb misnio' «pie HE indifeffinffià, dcbierau cambiar con más facilidad y sér muy diSeil este 
Cambio en lag fismlégifuá. L l i f c l in s  dgjiuiestran ltt contrario {Xágeli;. fj) LaS pspficieS in- 
fmiprcs dcbieran habcsrso transformado ó extin,cuido, y eabalme.nté sonlas que más diiran sin 
ninguna niõditíéacion |'B, de llartmann, iJf.êd», 1869, jmg. 528); h) ErSvjtuim.JiS dota
dos de una misnlri forina corporal que nmnifie-úui diversos ijístinçoS:, .y otíos quéfiojrdi-tinta 
fVin[is !os tienen idênticos; lo enai dcinucstra quç: ei instinto no cs eo-~iisccufiiie}a; <1 ZCSulUi- 
dr.ralé la organizaciém fiorpoml. (E . de ilartinann. I. e. 1869, pág. 54 y-ás. Sitítím. I. 
Qu. LXXVTII. Art. | s íJurdíich , Bli/Ar m  iiçn Ltbin  ytdjeada sabre la rida) pág. 210). 
1 ) Ilay uu sistema natural ãfe íos nihififfiiíes cuffio í»  las plantaS, v éSÍ-e órdes ideal, qug 
apiiiÇÍÇ evidenteméiite Ch ambfiS.reinos de la natumleZn. no se puede concebir ni expnner 
|om o im ordeu genético, sino por un saito en la demonstraeion. Ni eu el reino mineral, ni 
eu el yfigètal, ni Cn Él aniüláâ, pr/w-mm ttsífr fispecies, do otras. bieil qitfi todas elliá se 
relacionen enteésí como partes de tm misnio v Grandioso piam

El liombre k  pa«f, lin y no prodncto de la Creacion. Los vários esteios de que consta 
el desarrollo dfi sSt r ida, müestíaii uu plan tutidaméntal «mina y SÍerta analogia con lOS de 
Ifis animales, porque fin él se uaeft/para -yunpoiifir' UBft so;íá vida el ipvvtiCo dei espíritu y 
gl de la niateriu. Kl f a a p s  de coneiliacion ánifes mencionado entre el Carwinisino y la 
Croaeion dei hoii:ibrfcY es jiór h | Santo HntieWdieKftltt til sí mismOi • Xo és jifisible a|íie el eSÍ-' 
pirlíii surja dei organismo animal como é: uic prodíictig tll* ia sucesiç* jtrgasizatjijn de la 
matéria.:- ilíotlio. L c.bÂsi, ira'-:-. Ia opiiiiorr dó que Dnià inftmdió el alma luimana en -rsí. 
inales dotados de un grado supei-ioí de ílesarrullo yllanne) i-.-tá en oposiiiion Con la vctdn- 
dora díigtiina acerca de las relaciones entre el alma y el eoerpo limnauws, seçun ja ggsal 
el alma es la foruiH sristancial y el. prifleipio íiç su unidad. T)e i | i #  Süèrto mi tCnilríamòi, 
uitO- sino dog scrçR* (Yéqsfi sobro esto -mi i. 1, pág. 22S y siguientfiá,}:

G. La religion no solo prqfáitpçne, sino quo prneba á sii vez i a : nmaterialidad 
y  la cbpiritualiclãd dei alma liiimana. El sol, el iielo y el mar no sou dio-ães, y 
ni sitjuiera él Aalrajê.iná.s fembrutetído leâ ha tenido por tales; pero el aspecto 
de estas posas ha despertado en çl las ideá.s divinas y ha adivinado el podêr 
directivo, la f.ier-za v la esçtncía- que se manifiosta por medio c.e estos séres. 
Las novísimas iitveãt-igactones etirológieas, linguísticas y  tilosofico-rcligiosás, 
démuéstran irreíragahlementij qtié.rimi lãs fèligiones de los pueblos más grO. 
|erò9 é incultos no han divinizado jaiáiis á las criaturas, sino tt lo divino que 
se da á conocér por cilas, si blem niás tarde Ikiguron á- iclèntilicario con el objetó 
que lo simboliza, ó mejor dicho á adofarlo ,en él. El pensamieuto y stt expre- 
sion externa fòrman un todo, siempre- ,que en aquél lo espiritual ae manifiesta 
pôr media d.e alguna forma s-gusible, nswtituyendo el símbolo; pero éste sím
bolo nunca püèclo dar.se como tal sin expresar algo espiritual. Y no puede ser 
de otço modo. Para la débil intcligeiicia dei niiio, como para Los séres irra- 
cionales, no sqn los objetos sensibles, so l, luna, ète., sino lo que aparecon á 
los sentidos. tCómo po.dria eleyarge á la idea de Lios, divinizar los fenôme
nos naturales V elevarse á un pranto de vista que le es dei toco ajeno y  muy 
superior al dc la consideracíon sensible ? Sólo el espíritu reflexivo' puede d ar á 
un fenômeno sensible la importância eseiicialmente distinta y más elevada de

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


PRENOCIOXES SOBKE LA RELIGIOX. 03

símbolo de la divinidad ó personificacion suya, como causa dei calor, do la 
fecundidad, do la vida sobre la tierra.

Sin el conocimiento de este vinculo causai, no esposibleni siquiera el grado 
más ínfimo dc la vida religiosa; con él surge tambien virtualmente la cuestion 
relativa á la causa final, aunque sólo como presentimieijto, como idea vaga de 
un principio supremo de todos los séres.

MI. Xo rompiéndose con la muerte el vinculo que une á los hom- 
bres con Dios por virtud de la religion, ántes haciéndose este más ínti
mo é indisolublc, resulta de aqui que la esperanza de la inmortalidad 
está unida de la mauera más íntima con la conciencia religiosa. La in
mortalidad dei alma humana, se demuestra: a) histórica; b)  metafísica: 
(■) teológica; d) moralmente.

1. Lactancio ( l. c. V II. 8) encarece la conexion que existo entre las ideas de 
religion y de inmortalidad. E l dogma de la inmortalidad se prneba como 
la idea de Dios por el Consensits gentium. Cicer, (Qu. TtiscuL I. 16): Ut deos 
esse natiu-a opinamur, sic permanere animas arbitramur consensu natio- 
num omnium. Séneca ÍEp. 117 ; llama á esto eonsentimieuto universal pu
blica pvrsuasio. Yõase á Elíigge. Gesrhichfe des Glaubcus cm Ynsterblichkeit 
Auferstchung, Gerirjit and Yergeliumj. < Historia de la creencia en la inmortali- 
dad, la  resurreccíon, el j  ui cio y la recompensa), 1794. W iessner, Der Glaube 
der lorehristhrhen TIelt an Seelenfotidauer und Uiistcrbludikect. (La creencia 
dei mundo anterior al cristianismo en la subsistência é inmortalidad dei alma), 
1821. Líiken, Die Traditioiien des Mensrhengwlil. (Lastvadiciou.es dei linaje 
humano), 2.* cdicion, 1809. Sclmeider, Die ünslerbliehkeit im Glauben und der 
FhilosopMe der Yõlker (La inmortalidad en la fe y la filosofia de los pueblnsi, 
liatisbona, 1870. Respecto de los puoblo.s salvajes W aitz, op. eit. I. 322 
y  ss., 107, 199 y s.s. Corruperant ! los paganos) poética licentia quod accepe- 
rant. vel opinio veritatem per diversa ora sermonesque vários dissipata muta- 
vit (Lactaiit. /. c. YII. 22). “Por esta razon. no solamente tenemos á los mtier- 
tos por felices y  bienaventurados, sino quo consideramos como un crímen 
infamarlos con mentiras ó palabras injuriosas, porque se liallan en un estado 
mejor y más elevado que el presente. Esta creencia subsisto entre nosotroa 
desde época muy remota; y aunque no conocemos su origen ni quion la pro
pago, sabemos sin embargo que data y se conserva desde tiempo inmemo- 
rial. „ (Aristóteles, ap. Plntarch. Consolai, ad Apolloti. n. 27). El respeto que 
todos los puoblos tributan á los difuntos, y áun las supersticiones de algunos 
de ellos sobre esto particular (relãjiosum sepulchrum. Fest. Cyrill. Jíieros. 
CíXteeh. X Y III. 5), muestran cuán pro fundamente arraigada está en el liombre 
la esperanza dc la inmortalidad.

2. Los escritos más importantes sobre la inmortalklad dei alma son: Pintou. .Phaed.; 
Cicer. Qu. Tuscul. I.: Aristotel. De anim. III. 3. 4 . , es menos explicito. Kntre los apolo
gistas: Tertulinno (De anima. De remtn-rcfíone carnis), Atemigoras, de quíen puede 
deeirse que easi agota la cuestion (De rmmxetione nwrtnorum), Atanasio (C. Gent.
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t. 31 s/yi b Ism igI®  cysíSdSso-: Ttem. C. Qíntt. [I. 27. De unit. inte'lceí. adv. Á r r -  
rtH.’0 -; bruto in TV I>is£,} XUTÍ. rj, 1}, e>*ntS«io, tífine por meras pníkabilklades
todos ti® nrgnmfrnfiSs;áilicidos por StHBjr T i .è  . ILienaventnra in II. ]%{, XIX. I,a es* 
eneUf çfe Ledmi-z ,y Wpífl'. % ám» to* esyrifon-s dei porfodd i RÂít.1 ilflli, d ídípâron especial 
átoiiekin á e-t" r.stintü Jrlase á SinlóttíS. Klph&ri. etl&Ssu, 1S03); y Io mismo puede 
fli-eirse de Ir* tlil 11 np»J| d.elSi v  (Agm : Tbi.-lt». Alfred WtÊ lda  , Jy.dèfc ãber Fort-
Jiu ier  n n á  |T e .e e e -e e e  . .yCfu 1. |õ  . t ;o"sobre ia in.ucórtã'dal efy,j (ta:I-o.a-IL
« p -  ííS EiUiitr iibfedie !'or/'ó.;m r U/merce (M  ̂iüãe ,imÉtwem Tnde (Çaitas a Kmilia 
* Lio la perdsteneii de nuyítfós se;iítiruíé!8;b Itdpues de liln u e ifú  HaStu los deistas in- 
,|L®gg y átem aaeí, segtinm creyjgfes çoit la eseuota de liíâjit. on brc®. la virtud
v ia imnortodidad , tltepues de Sèkazumíí do.- los dem-as dogmas. ; Fraenlc d.ç Xifdge). Ha 
tratado la é.nesriott des.de e.l jtíiíí® de; vista iic-giflinu; tiiflTW. TlfiS deh JleiiVhén fü r  d in 
l bijéseblielilícií der WÊfíQlMMk*1 bieele : 1 >e Jjts pniidiSS de la nimortalidud dtjl a.lnm huma
na , 1S3Ô. Desde el .purfii de vi-SS .cTi-1 t cismo rspísÉulatissa: TVeisse, Dkt phUbSdphiréie 
(rèiiciiuh Itti der Z mfrrbdieldieif de.- ... eyddbhee httln tditmng { lia tktótztiia iilosóii- 
ea s í t iS S li i l I th i tK W e W  dv-l liffibre . J.S§4, ,1, H. lr|eliít;, Dit- Mee def Persiinlich- 
I df und der iedividttell&í FoidãaWdr ; La idea de la pt-ísôníilsíãd y la iumortalidad dei 
ijydifvídtio'.  133.1. J. f lu i* .  Db' Idee dér iFeUmblichkeit fjjt, idea :de la inmortali- 
dad , "1504, Ydtse en sentido eoutrario a Hesel CT. Miehelet-, Geseíúrlite der letzten 
SijÈfãiie deí’ l'iàt(i!ítíjme iit Deitieefdeiiid ili-toilí* fe  loS últiiírol Sistemas lilosólieSS a.lso 
Jgaugs. II. fm  St.mttss çíí|t. eif. lí. 1 y * . ba. ddêtrina de la otra \;i|a.éâe,l último
WtfUjigB' qw; titene rpp co.iirl>atif la eritiea espeeulatiwa. Fr. Ilichter ( Ide Lehre pan den 
letzten Tiuejee La. (loetriii.it ile ia* última- edftts''. U ü ,  Die íienê Urstiitbliéikeitslellre 
, L:i mtera doe"riua {ft*. lá  Hipiortalàhcd . p.-lg. 105 . di tbílfiS Í6H séregalt.dãdos;. de c.oneienera 
v (fé iãeotí i i -ii. §ftm btrntv>lvtf**u y zere ~ il-i espirita divino, la indesfructiliilidad 
d inas%HliaIid;ul dei alma es una verilad evidente por sí niisma. Sft pertuibanín y-pérécerán 
l.s .ifeanos aí-lados. peto ei espüitu suhsi-dfttá.á p“S!ir de e-toe -in iiioilfketéio.ii alguna, lo 
o,baio si está i e i . e t t a d '  • por mi s.dio sér tpgtjtijr e iibnr-s be eifts. lia s-s e-api-tasalia de 
otra suerfS A.verrOes * n et ,-ijjp MI i .

ik La prteba niotan.siea eletiva cie Is iiiutâtcsialidad j  espiritaialidacl dei 
pinta, la posibilidaçl d® $u subsistência dfiSjtue.s clô su áèpa.patjion dei citér- 
]>o. IPor |.o niisme -que (g ■iiHaateiial y É? eonsia cio parteSi no pmtalo de»tmir- 
se por la âianltysjíon de e.sias patrtea - ii/cm iy iyd iM d is), Anticjo? el alma de los 
itnmfaltg eotnjtaptf! egta ]unaptedád esti t i  alma liumctna, se uifoNS) da de ella 
sin emlíârgo ..-n tjne ao jmsSe obrar sino por medio de lüs óryanas corporales: 
])ü esta rajsfn, ol alma de los brutos cesa ele existir al perecei' el organismo. EI 
íilma liirmana.. por çi eoiitpano, çs espiritual; y obra por si «in neoesidad de 
drganô corporal, y pOr çi>j:islggjent(;' tiont». vida proi«a (F a d e m  r i jf io n ç  r e s  est. 
qiiii. (iptefertur) inteligenoia y voluntad. Adernas, el objeto de la actividad espi-* 
ritual, cpte son las ideas gejierales. eternas y necesarias, es tmpereoedero. De 
estg stwrtf cd alma, existiendo |g|p sí misma ( fo r n m  su b m á term ) , no puede 
ser desrmida por sí (p e r  s e  / ,  s i ftSI|®iO; pai* efeçto do su uaion crai ninguna 
otra b m  ' p e r  c m iâ e n a );  pnes por lo niisino cpite és espiritual la actividad 
de la i.nteligoaaía. y la voluntacl. no sttfre ningnn menóseabo t t t  la dèstruo- 
cion dei Ctteipo ( iisn iO rta littis  in tr in M e a j, Cf. Xemes. D e  r a t u r .  h o in in . c. 2. 
Cfreigor. Xysséu. O m t .  eefteeJi. m agíi. c. S;. Atltanas. 1. c. c- 33. Augustin. 
D e  im m o r í d . a u im . -c. 8: Animuo immdiítalis probatur, si poteSfc esse per se
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ipsnm. Quidquid enim talo est, incorraptibile sit necesse est. ac per ho'c inte- 
rire non potest, qnia nihil se deserit. Thom. C. Gent. II. 55. Qu. disp. De 
anima a. 14. I. q. 75. a. 6. E l alma conoce por consiguiente de un modo seme-
jante al de los espm tus puros. I. q. 80. a. 1. Si cl alma fuese perecedcra, uo 
podria ser destruída sino por una causa externa: pero vamos á ver que esto es 
tambien imposible. Xo puede ser destruída por una criatura, porque estas, así 
como no pueden crear un ser, tampoco pneden dest-ruirlo. (Tlionr. C. Gent. 1. 
c. Depoten*. X U I. a. 2. > Dios podria aniquilaria m irándole su influencia, que 
cs la que le conserva el séf, pero no quiero destruiría fimmorinUtas extrin- 
seea): esta seguridad. ó sca la realidad de la permanência dei alma liuma- 
na despuês ele la muerte dei cuerpo. nos la dan dos argumentos, fundado uno 
de ellos en el alma humana y el otro eu Dios. El alma, conforme á su na- 
turaleza espiritual, reconoce que liav una vida eterna v suspira por ella en 
virtud do su propia naturaliza: de modo que la certidumbre de la inmortoli- 
dacl dei alma es oxpresion de la razon misma, v  por esto esa certeza es legi
tima. Hasta la esperanza de la inmortalidad, <pte se muestra en el cleseo que, 
tiene elliombre de sobrevivir por sus obras en la memória de ias gentes, etc., 
demuestra cuán profundainente arraigado está aquel sentimiento en el alma 
dei liombre. Tliom. I. q. 104. a. 3. (!. Gent. II. 73: Impossibile est appetitum na- 
turalem esse frustra. Athanas. 1. e. c. 31 sq. Dios no aniquila nada de ln que 
ha creado. porque su poder y su bondad se maniliestan eu la creacion y con- 
servacion de sus obras, no en su auiquilamionto. Thom. /. e. IV. 73: Creavit 
enim res itt essemt, I. q. 104. a. 4. Yóase sobre esta pruoba, entre los modernos, 
á Mendelsohn , Phadon, 0.” ed .. 1821,

4. La pruoba i--teológica, se funda en la  tendoncia natural dei alma humana 
al conocimiento v la felieidad. Dios. que ha infundido esta tendência en el alma 
dei hombre. no puede ménos do satisfaeerla ; v no siendo posible la plena y 
tranquila pososion de estos bienc-s en la vida terrena, sígtiese de aqui que el 
alma dobc sobrevivir al cueipo j>ara gozar en la otra vida la felieidad que no 
le es dado alcanzar en la presente. Angustin. Cie. I)ei X I. 28: Si pecora esse- 
m us, camalem vitam ... amaremns ... et nihil aliud quaereremus. Thom. I. q. 
12. a. 1: Oum ultima hominis beatitudo in altíssima ejus operatione consistat. 
quae est ojmraiio intellectus, si nunquam essentiam Dei videre potest intellectus 
croatus, vel nunquam beatimdinem obtinebit, vel in alio ejus beatitudo con
sistir. quam in Deo: quod est alienum a fido... Si igittir intellectus rationalis 
crcatnrae periingere non possit ad primam causam rerum, remanebit inane 
dosiderium naturae tYéase sin embargo a Do B ubeis, De peccat. orhfin. ed. 
Hcrbipol. p. 170 sq. 182 sq.: áun en el órden puramento natural, el hombre no 
podria perfeccionarse sino en la otra vida:. Por esta misma razon el alma hu
mana tiene que ser inmovtal. Angustin. De moríh. Ecrles. c. 3: Quisquis de 
bono, quo fruitur. non oonfidit, in tanto timore amittendi beatus esse quis 
potest? Cicer. De fínib. I. 15.

Xo convenceu ui sutisfiu-en en manera nlguna, por descansar sobre premisns falsas ó no 
demostradas, las nuevas eoncepciones cie esta pmeba sac-ndas de la cnpacidad de un dc-cn- 
volvimieuto infinito que sc atribuvo al alma humana 1 Fichte. I. c.. pág. 107, Jul. MüHer,

5
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66 PREXOCIOXES SOBRE LA KELIGIOX.

The6lt)()isc}ic Studicn mui Kritiken (Estúdiosy criticas teológicas, 1885, pág. 734), do la
ncccgidad dc mi proceso infinito de perfoccionamiento moral (Knnt, Iúitilc der prahtischen 
Yernunft 'Critica de la razon practicn. pág. 178 y sq.), en union con ]n pmcba llamada 

cósmica ó astronômica (Stmtliorst, Oriindefür tmDrre Fortdtmr aiu der A.drmmnie. 
Deutsche M onatmltrft •'Arpimcittos en pro dc nuestra imnortalidad sacados de la Astro
nomia, Revista mensual ali-masa) , 1792, l>retsch»eider, Dogiriatik (Dogmática) II. 397, 
Mk-ltaclis, Doymatík i Dogmática), pág. 7IV, y de lo.s milloncs de cuorpo.- destinados á re- 
cibir <>1 espírita. LTn proceso infinito de perfeccionamiento moral no puede toner nunc-a tér
mino. Xo sin razon dice á este propósito Strntisw (l. «Si la curva no puede tenuinarse 
nunca porque es infinita, nos cs de todo pnnto indiferente saber el punto e i que eomienza.» 
La idea de uu proffiyxtus iu inJiniluM ]>arti el perfeccionamiento moral, es tan insostenible 
como la de uu regreinu# iu iiifiiãtuM para el órdeu ontológico y lógico. A sí como no puede 
darse ninguna ciência en el órdeu dei couucimiento sin uu }irincipio supiemo y verdadero 
por sí mismo de donde se derive, ni en el órden dei ser se coucibc la existência, ui el mun
do sin uua causa primaria v suprema, no se eoncibe tanípet® la teudoncia al perfeceiona- 
inieuto moral sin nn Jin último que ponga en movimiento toda la aetividad. Tliom. II. II. 
<[. 1. a. 1.

õ. La prueba moral se funda en la  relacion necesaria que media entre la 
virtud y la íelicidad. Platon. Phaed. pág. 107. Aristotel. Efkie. Nic. I. 11. Jus- 
tin. Dia!. c. Tryph. c. 5. Atlienag. De resmrect. o. 18. Lactant. /. II I . 12. 
Cluysostom. Dc Larar. Hoinil. IY. t. Cyrill. Hieroml. Cutech. XVi.II. 20. La 
objeeion de que la virtud Ileva en sí misma su recompensa (S-linoz. Ethie. II. 
]ir. 41) contradiee á la idea de la justicia divina y dei órden moral, el cual, 
como todo lo verdaderamente espiritual c ideal, tiende á convertirse en real, y 
pjor lo tanto debo encontrar, y encuentra, su expresion y su nmnifestaeion en el 
órden dei mundo visible. Lo único que liay de verdadero en esta objeeion, es 
que la virtud puede consolar áun eu medio do todos los suírimientos externos, 
pero no que preserve dei mal á quien la posee. La virtud y el pecado llevan su 
recompensa en si mismos, pero no su total, su plena recompensa. Thom. in II. 
Dist. 37. q. 1. a. õ: Culpae redditur duplex poena, una qnao comitatur ipsam 
culpam, u t conscientiac remorsus et lmjnsmodi, quod Augtistínus dicit Cmfeus. 
I. 12, quod inordinatus animus est sibi ipsi poena; alia quae ir.íligitur exim as. 
Etiam duplex est praemitim respondens mérito, uiium, quod comitatur ipsmn 
actuni meritorium, ut ipsa. delectatio boni operis, et similia, aliud, quod pro 
bono opere redditur a Deo. Sí, cierramente: no es tina de las menores recom
pensas de la virtud la esperanza dei prêmio. K ant mismo comprendía que 
virtud y íelicidad no sou una misma cosa: su demostracion de la existência de 
Dios se funda en que “ aunque la virtud y la íelicidad externe no están unidas 
entre sí de una manera necesaria ni analítica ni sintéticamente, sin embargo, 
la razon exige tan necesaria é incondicionalmente esta armênia que no puede 
menos de liaber para el sór raciona! finito, despues de esta vida sensible tem
poral y perecedera, otra eterna ó inmortal donde esta armonía sea restable- 
cida por Dios mismo.,, La recompensa que la virtud recibo de Dios no está 
fuera de Dios, es Dios mismo. Angustin. Q, Q. 83. Qu. 4. Dios es cl mismo 
órden moral, el principio de la virtud y juntamente la bienaventuranza: en El 
existe desde la eteruidad la armonia de la santidad y de la bienaventuranza,
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SM  de
a san-

1m  se presenran separadas 'eu la vida temporal: É1 es fu ema y ori 
ambas. El paiiteistao, que niega ,al Dios vivo, en qniéíi lo ides! es reàl y mlí„  
tidad esíebeidád. de te  neg.ar mmbkn por e? mismo caso nua e.tlstèireia en 
qna so reguelve tandrien para sl liomUre en um estado de armcmía la oposieion 
entre virttul y felieidad. Cabalmenco ift las nata:alegas donde está más .arrai
gado #1 sentimieafe moral « e n . Ias que 81 n w t r » « á s  p<AaifeaJj sen tifefewps 
de está falta de armonia. La “ tristeza de Ips Santos „ eontradice por completo 
la idea de «pie k  virtud # |  basta y  m  satisfaet á | í  misma. ‘

C. Sr ermsideram.gs abara e l pmasdimfoiT* peculiar á  cada una do estas 
prnébas, veremos «|Uô Ia jSweaS,-»® eg la fundamental y ;fbrmal: que ®bre cila 
descansa la telsoiágíea, la ctial a sa  muestia S-omodin de la rida dei alma en ia 
eísrnidad m  potticcicma«ííagB por jiitdi# d tl  conoeiuriento- y que la mo-al nos 
da á ètnóeer que çonsists la otra rida en M v w m t  tõ  fe síffiiidad jt la b i »  
ven turanza en Dios. '

d III. L a  causa sup rem a d e i  m undo  es tam b ien  necesariam ente $u 
lin últim o. Dios es el fin ultirnci 4el m um lo. E s ta  verdacl §g dem uestra- 
uj ontolúgioâ; Jtj teíilógica; c) psietrló-gicamente.

1 . Cone. á atjç. I. c. ( ap. 1 : Hiô solus vériis Deus bonitate sua et omnípo- 
téntt r ir ta fc . non ad augondani susm beatitudiirem, nfic ad  açqnirendam , sed 
ad mamiestanclam peidkuioncm suam per b «*4. t p t  ematuris isprafeiSr. liber- 
ruiro cousill» suo gimul ab m it»  te n p a ra  ntramque J®. nihilo ecmdidit Crêafti- 
ram. Can. á : S. q. mundum ad Dei gloriam condiram castrai egaveiit. a. s, La 
diferencia entre la eokn tad  de Dios y k  â s  fes criaturas, consiste en. que aqftk 
Ik só lo  ama y bendicedo qu'e cila misma pjrwêe, mi&itras que ésta aspira á éuu- 
seguir lo que no riem}. Tlioui. In. I. D ià t XLV. q. 1 . a. 1  ad d: Voltmtàs 111 
nobis pértinêf ad appetitivam partem. Quai: licet ab appep ndo nomiiietitr m n  
tamen lume esolum habet actum, nt ãjtfistei/. q )m  mn l  >kt sed etíam ut m d  

luà>ct et 'tgleddiir in ÍUo: gf qnantum ad bog volraitas in Deo ponitur, quae, 
sernper babei bonum, quod est Égus Gbjkdttm, enm sd  imUffemi* d  e^m m fh tn i 
mmtáiam. Por esto á Dios no le m uere-úem ar ningun i r i l « A a  operasiim. 
que esté luera de Él. I. q. 4íi. a. 4: Primo agêüSfri, qui est agens tantum, non 
convenit ágere propter acquisitionom aâtHijus iij:ns, ged intendit solum ç.ommu- 
nicare suam perléetionem, kmi-fem, Su aastnf es, por tantiX: Ia- eaus|
de su acl ividad eréadora; pero el (mov-tffMhius. mn eiffl-etirm. es decir, que la 
causa d d  amor que proíesa á las criaturas no es J* b«idad de ttstas, sino cpre 
El mismo crea en. su amor la bondad de las criaburas, Tliom. TM Ter. q. -_'0 
a. Ü: Quia voluntas noska non e k  Causa bonitalis rerum, sed ab m'Mm: et nr 
nMutal) (áijeçfn. amor noster, qito bonum alÍBui voíumas;; 11011 est eaüãa bonitat.is 
ipsius, sed a  converso; hm tfm  prom m t nmoi eni, fSed amor Dei est hfim dem  
el ereatis Imitiiteni ig nfeat. Por tanto, el amor sumo sSitt Sô- eneuentra en Dios. 
“quia non agdt. propter «liam utilitatem, sed solum projiim suam bouifatem... 
Cl. I. q. 44. a, 4. C. Cbetth I, t)3t III. LS. Pern aniupte Dios 110 tengá niíigwn 
motivo, p  el sentido ántes indicado,, gin embargo no çrea sin motivo. Tliom.

I* RIME IIA  PARTE. LIBIiO PRIME RO. SECCTOX IMIIMERA. §  3 .
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(58 PKEXOCIOXES SOBRE LA RKLKÍIOX.

Gent, I. 87: E rro r  qúortm dam  d ioen tinm , om nia p ro ced ere  a Doo secun 
dam  sim plicem  v o lan ta tem , u t de nu llo  opo rtca t ra tionem  red d o re , n is i quia 
D eus vu lt.

D e  aqui se in fiere la d ife renc ia  n ecesaria  en tre  el m otivo  (jhVs operantis) y  
el fin ( fiais operis) de la  creacion. T hoin. C. Gent. I I I .  2: F in is  operis est lioc, 
ad  quod opus o rd inatun i est al) ag en te ; tinis o p e ran tis  e s t, quem  p rin c ip a lite r  
operans in ten d it. A l iden tifiearlos Spinoza, n eg a b a  por el niism o c iso  la f ina lidad  
dei m undo. {Etldc. p r . 32. SehoJ, 2: y  lo m ism o R o b in e t, De la untnr. P . Y . p á 
g in a  74i; pero  D ios. p o r  lo mismo que crea  rac ional cm en te , creu con un  fin; la 
c r ia tu ra  c rea  propter clcsideeíáM fiai», D io spropter am orm  finis. C. Gent. I I I .  2. 
in  I I .  D ist. I . q. 2. a. 1.

2. X in g u n  sór ptiede alcauzar su  m ayor g rad o  dc p e rfec c io n . su  u ltim o fin, 
sino m ed ian te  su  un ion  con el p rinc ip io  m ism o do donde procede. P o r  esto e l 
m undo  no üono otro fin que D ios. Thom . I. q. 12. a. 1 : I n  ta n tiu n  unum quod- 
que p erfec tu m  es t, in  q uan tüm  a d  sum n p rincip iun i a ttin g il. B onaven tu r. in  
I . D ist. I. a. 3. q. 2: I n  D eo est nH/inn perfh-tio  ra tio n a lis  c re a tu rae , quod  est 
ei principiam essenãi. S egun  T hom . I. IT. q. 109. a. 3 ., de a c u c r lo  en este pn n - 
to con .Boecio íCotmlxt. I V  . todos los sé res , cada  cual á  su m odo, tien d en  
liácia  la  causa p rim e ra  de quion h a n  rec ib ido  el sér.

3. E l ú ltim o fin d ei m undo no puede se r otro que D ios m ism o, que es el 
único sé r  que liay  fu e ra  de i m undo v  sobre él. T hom . I . q. 103. a. 2: I llu d  foo- 
m im , quod  est finis to tiu s  u n iv e rs i, opo rte t. quod  s it  extrámc-um  to ti un iverso . 
Y  pues solo E l cs el Sum o B ie n . sol,im ente É l puede se r el ú ltim o  fin dei 
m undo. B onaven tu r. in I I .  D ist. I . P . I I .  a. 11. q. 1: Si D eus effectus non or- 
dinai-ot ad  sõ , vel non íacere i p ro p te r  se , cmn ipse s it bonuni, a «pio om ne bo- 
num , jam  e ffed m  non esset bonus. P o r  esto sólo en  E l lia lla  la  c i ia tu ra  su  b iena- 
v en tu ra n za , que no es o tra  cosa sino  una  p artic ipac ion  d e l a  o ienavén tu ranza 
de D ios. T hom . in  I . D ist. X L Y . q. 1. a. 2. ad  4: D eus non o rd in a t c re a tu ras  
in  finem L onita tis  sn ao , quasi p e r  eas bon ita tem  suam  assequa tu r. sed  ut fosae 
crea tu rae  d iv ina  oporatione s im ilitu lin em  aliquam  d iv inae  b o n ita tis  acqn iran t. 
D e aqui que el fin á «pto D ios ha ordenado  el m undo sea  d igno  dei C reador, 
como que es É l mismo. S anto  T om ás resum e de es ta  m an era  el p rinc ip io  y  ol 
fin de la  creacion  I. q. 17. a. 1 : D eus p ro d u x it re s  in esse p ro p te r  suam  bon i
ta tem  com m tm icandam  erea tu ris  et p e r eas rep raesen tandam .

P rov . 16 . 4 : U n iv o rsa  p ro p te r  sem otipsiun opera tu r es t D eus. Apocaü. 22, 
12: Ego sn:n A lp h a  e t O m eg a . p rim ns e t n o v íss im as , p rin c ip itu n  e t finis. 
A tlienag . De resurr. n. 12 : A‘. ky.-j-D y.-A ~ip vr\ — ávrg r rg  ír ,wrjyG.y.: 
huo-y/sj.ívrp ipaOtiurpa v.y\ vvçíav lu v /rv tv  ó Hzò: vòv òé/jswT:ov. T heophil. ml 
Aatolyc. I . 6: <:rj. v.y. ttov ssytov 'V/G-v.s- j:. v.y\ vor.Op, ~ò piyÉJo; xòroõ.

4. D ios solo es cl b ien  u n iv e rsa l «pie sa tisfaço  p lenam ente la  asp irac io n  dc 
los e sp íritu s  creados á  la  b ien av en tu ran za ; todo b ien  creado es p o r  el m ism o 
caso fin ito , y  su bonda d procede ú n icam en te  de p a r tic ip a r  de] b ien  in fin ito ; po r 
esto  el b ien  finito no puede se r  fin de la  c r ia tu ra  rac ional. I )e  aqui (Cf. Cajc- 
tan . in Tlioiií, I .  I I .  q. 2. a. 8: «que el liom bre, citando lloga á poseer á D ios, no 
p u ed a  a p a r ta r  de E l  s u v o lu n ta d , -  qu ia ab  ejns im m ensa bon ita te  tm dique cir-
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cmmlarar.,, Todas Ias deraas cagas Iss amámos coffio médios Hhi SifcicSíJS A  
fin, mi mitras que al fin lo .amamos por si misme, porque descarno® reposar en *i. 
(Augtis.tni. Cunfesn. I \  . 1©: Reipiimevre anima amar in eis, quae- amat j ; pcro el 
repase alisolnto no podem os lialiárld más que gft Bios. Angustiii. Ep. SC: Es 
fruéndo quisqite bêfttuS est, proptee quod éaetera vult liabere, cum illud non. 
propter gliud, ®«d propier seipsvnn. diligarar. Et ideo fmis ibi dioitnr, quia 
jam, quo, exeurrat, bí quo rcfératar. item bifai» Ibi r§pjBf uppelmdi. ubi 
fntm ã i R W //IÍ  •

o. Al èkvS^p la pÉStura á Ia gqinoqaiiza qon DiO:g,; ófiettcaitra fü esto su íe- 
licidad. Tliom. I, q, 11. q. Ã, Unaquaeqne ereatura intçfldit gensequi snam 
perfectionem. <jiuie eyt similitiido peufaUmm et lemi/afm dieime. ImitandftSí 
perfcsírcieit divina, üaáésàriamenteiiàs aíSPIS no libres '(/lor/á Xketi.rMitke.it 7  
obií‘<iii'i!). y libremente los dotadpg |le lllfgftai Ite? c r i f c e f  g/ for-
mirf/Si. aicanzan sa propio p.#i'fec.cio!iamieiírr.t; por esto al saiitificarse gloji- 
fiiSn ô Pios. Bom. 11, 4S: Quortiam ex ipso et per‘ ilSSSnm et in ipso sunt oiiinia: 
ip .i gloria in saocnlá. Amem J&. 4õ, d !. ÀMff, 4, 11. Bs, 78, ÍJ.

§ 4. COtí'CEP'l'<) IXMEMAtO M  i. '• KELISIOX.

lícspeeto de I» rçtómologkç Tiçase si Xitzsch. l ’,bcr (feí JtRijwnAtfffiffi rffS' Altcu. .sgítoe 
el uówepttt de Eelkiion en lá «afigitSÉ»tl. (Stndiru und Kiifvt. 1818. 9. 4. 1820 ', i . '  
S. Miiller [Op. cit. UÜL 1.) , IMslalj {Spmclrliehf AJihtOiiMfmpéâi sitr TJieòfsipii-. Db- 
.gm-( \  sobre la,. téolqSíá, Eeípz-io T.eideiuííth iXtíte 7 ilnbittfm ron Seílicelí... íairw
and Klot/., 8. gnppl. 3 enádenaí, p á p 3 P s d j * Prsprun# tttal 
Beâeidltn/i. Dríoen-ê mportaneia de lu ÍOberat. 1 e:;7 . Sobre Jos diverstis çoiiooptos 
lá Beligion víase |  It.onzineoj' ,(Jp. rít. I. 1 f  ss.), PlleMfeír f Op. tit. I. 1 y ss.), v. DrOv- 
tOp- eit, I ,, 73 — 112 , Buluar Sufi é#M  in (lie çhrpfliéte X>agMitfit, Introduóikiu -'i 
la drarmátien eriMana , j>úg. !•— BB), Staudenifiaier (Enei/kkpiittíá s 2,8 ed., 1840, 
páy„ 2<U .

I. E l É -piritu  cptmdo cton&Ce y  couliesa, «u relacion p.ara v>n P ios. 
como su  G lia d o ry  su fin últim o. E sta  relaeiôu librft y constdeiiíe dei es-' 
p ír itu  camado respecto de D ios como orígôu y íin de sú existeneia. «s la, 
Religion.

1. Ya liemos dado el èoiiêepto purameiife formal de la Beligion, como: cem- 
èôpto de rélseieii: tècanos aliorã ilar sn coneepto éspncial. Atinqué' pára 
tijar él (.'Cmeejito dé la Beligion puede servirnos. de algnn modo la etimo
logia de esta palabra, no podemos sin einbargo tomaria como jnuito de par
tida en razon á sn origeii pagano: la® palabia® deben servir para mc-presar 
)p,s ideas, pero no al eontrarlo. La palabra Eroligion fg deriva: ry  do relie/ere. 
Cicer. De puf. deur. II. ü g  Qni omnia. tfitaé ad cnltum déoiTim pertine- 
rent, diligenter reiractarent èt tanqnám ivligeretff, sunt, dicti religiosi ex re- 
legeiido, nt elegantes ex eligeildo, tanqiiam a diligôndo dilígenté®, ex iniêí* 
ligendo infelligentes, J)e iitmifion. II. 2'2: Bçdígionem eam, quae in meto et
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PRBXOCIOXKS SOBRE I,A IIELKUOX.

veneratione deorum s it , appellant. 5'#: quae superioris cujusdam naturae, 
quam diviaam  vocant, curam cacrorooniamque affert. Cf. Arnob. Ade. Genf. IV . 
30: b) de religare ( como o/dio. jmhilio): así Lactancio (In d it. divin. IV . 2 8 1: 
H oc vinculo ptetatis obstrieti Doo et religati su m u s, unde roligio nomext 
accepit: cf. H ieronyin, rn Amos. c. 8. A ngustin . Retrm-f. I . 13: r) San A gustir , 
más ingenicsa que gram aíicalm ente, d eiiva  la  palabra R eligion  de reeligerr 
(Vir. Dei X. 8): H unc -'De unir e ligen tes v e l potius reeligentes — am iseram us 
enim negligentes —  lume ergo reeligentes, unde et religio dieta perliibetur, a i  
eum diltícàone rendim us, ut perveniendo quiescam us; d) de relincpiere, la d e
riva Atilo Gelio (Xoet. Attic. IV. '.). Maerob. Suturn. conv. III. 3; e) Brãuuig v  
L eidenrotli sosbenen que do nna supuesta raiz ligcre reveremia . respeitas. 
Solo pusde elegirse entre las dos primoras etim ologias, adm isiblos ambas gra- 
maticalmeute: pero la primera es la más verosíuiil. porque cuadra mejor eon el 
earáeter de la  R elig ion  romana, como neto por el cual m anifestam os á I)ios 
rmestra venera ciou.

Los belenistíis tlesijmun los vários elementos cie que consta esta lelactoi con Rios , eon 
las palabras iuseiatuovia Art. 17. 23. <)Çít\rsv.Ú7. ■Tac. 1. 27, Act. 26, 5, Àc-pdx .Toan. 16, 
2. Bom. 9, 4 , sLviriii* Act. 6 , 12. I. Tim. 6 . 10. Eu el Antisuo Testamento se le lltima: 
P S "  ,vn* timor Damini. Exod., 1 .17 . Jes. 63. 6. Prov. 1, 19. nV ", engnitm

Dei Osc. 4 . 2; 6, 6. êereitusDominiExoil. 12, 26 - p t  cia Domini - ; - p r ;  

D M ^ ta -n S  anénUtre coram Domino Gm. 5. 24; 6, 9. cf. Pa. 25, 4; 2 7 ,11. Act. 18,

25. En Ia Vnlgotn se nos ofreee la religio como una obligaeion impuestn jor Dios. Excel. 
12, 15. Xum. 19, 12. Act. 26, 5. .Tac. 1, 20.

2. Santo Tomás abarca las ires primaras etim ologias al fijar el concepto de 
la R elig ion  { II. II . q. 81. a. 1 ) Si ve antein religio dicatur a frecqienti relectio- 
ne, sive  ex iterata eleetione ejus. quod uegligenter amissum e s : , s ivo  dicatur 
a religatione, religio proprie importei urdi nem nd T)einn. Ipso enim  est, cui 
prm cipaliter tdlignri debrmus íanquom imlrprieníi principio: a d quem etiam  
r.ostra electio assiduo dirigi clebet sicut in ullimnm finem: quam etiam n eg li
gen tes peccaiedo am ittim us, et credencio et iidcui proiostandc recuperamos, 
cf. A ugustin . Couf. I. 1. donde detine á la R elig ion  (l. r. q. 87. a. õj: R elig io  
e.st, quae Deo debitum  culttun affert... Offertur autem Deo de )itus cultua, in  
quantum actua quidam. quilms D eus c ditur, in  Dei reveren tian  fiiuit... U nde  
m anifestam  est, quod D eus non com pa ratar ad virtutem  relig ion is sicut m até
ria vel objcctam festo es. los acros dei culto), sed  sicut fiuis. Todos los teólogos 
antiguos la definen con Perrone / / >  viría*, religion. p. 5 b V irtus quaedam mo- 
ralis, quae liominom inclinat ad exliibeadum  debitum cultum et honorem Deo 
tanquam omnium creatori et Dom ine. La riria.s- religioni:t se diferencia por sit 
objeto de las virtudes teológicas, que rienen por objeto ium ediatc, tanto material 
como formal (motivo i, á Dio.s. uuest.ro lin; io.s actos dei culto poi el contrario, el 
objeto de la R elig ion  son sólo m édios para un fin, y  por tanto ro tieuen á D ios 
rutestro fin por objeto inm edinto, v  de aqui que la virtus religionis pertenezea á 
los virtudes morales y  sea la prhuera entre cilas. II. II. q. 81. a. 5: R elig io  non  
est virtus tlieologica, cajus objectum est vitimas fini*, sed est virtus moralis, cu-

TO
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jus est esse circa Sr, quae sunt ad finem. a. 6: Religio magis de propinqtio acce- 
dit ad Deum, quam aliae virtutes morales, in quantum operatur ea, quae 
flirente ei imnicdiale ordinantur in honorem divinnm. E t ideo religio pggmifwii 
intor alias virtutes morales, miéntras que las demas virtudes morales, como 
por ejemplo. Ia justicia, cuyo objeto es dar á cada uno lo que es suyo (II. II. 
q. 58. a. 1), no miran tau directa é inmediatamente á la gloria de Dios. Snarez 
calitica á la Eeligion de acto así de la inteligência como de la voluntad. pero 
considerada formalmente como acto de la voluntad (De m i .  relig. P . I. Tract.
1. L. 2. Cap. 1), y ya ántes que el Lactancio (1. c. IV. 4i: Xon potcst-noe reli
gio a sapientia separari. nec sapientia a religvme sccem i; quia idem Deus est, 
qui et intdliffi debot, quod est sapicntiae, et honomri, quod est religionis. Sed 
sapientia praecedil, religio seqmt-ur: quia prms est. Deum scire, consequens, 
Deum colero.... Dons autem et sapientiac et religionis Deus est; a quo hi duo 
ri vi. si aberraverint, arescant necesse est: quem qui nesciunt, nec sapientes 
esse possunt nec religiosi. Cf. Augustin. De utilit. rreâend. c. 12. Eu el lengua- 
je  cristiano. religio. stafus religiosas se emplcan antonomásticamento para de
signar cl estado de los que se consagran especialniente á Dios por medio de 
Ios votos de obediência, pobreza y castidad. Suarez /. r. Tr. VII. L. II. init. 
Tliom. II. II. q. 1H(>. a. 1: Id , quod communiter mui tis convenit antonomastice 
attribuitur ei, cai por e.aellenliam convenit... religiosi dienntur illi, qui se tota- 
litor mancipant divino servitio, quasi holocaustnm Deo oiíerentes. In  hoc autem 
perfectio liommis consistir, quod totaliter Deo inliaeret, et seeundum hoc reli
gio perfectionis stafnm nominal.

Nosotros comprendemos bajo el concepto de Eeligion el con junto de la.s rela
ciones dei Iiombre con Dios, segun el cual el liombre todo, su inteligência, su 
voluntad, y ánn su vida corporal, son determinados por ella. Esta ampliacion 
dei concepto de la. Eeligion coincide esencial y temporalmente con el deso.r- 
rollo do la Apologética, que ha resumido en el concepto de la Eeligion el des
tino último dei hombro y todas sus relaciones con Dios. Xo hay sin embargo 
oposicion alguna entro ol concepto antiguo y el moderno de la Eeligion. 
Tliom. II. II. q. 81 art. 1 ad J : Religio liabet duplices actns; qnosdnm quidem 
proprios et iinmediatos, quos elicit, per quos liomo ordinatur ad solmn Deum, 
sicut sacrificara, adorare et alia lmjusmodi; alies autem actns liabet, quos 
producit mediantibus virtutibu.s, qnibns im p e r a i , ordinans eas ad divinam ro- 
veronTicm; quia scilicet virtns, ad quam pertinet Unis, imperat virmtibus, ad 
quas pertinent ea. quao sunt ad filiem. De este modo adquiere indirectamente 
la religion la  extonsion que se le da en la aeiualidad. Por esto euseíia Santo 
Tomás que religion y sautidnd no son cosas esencin Imente distintas (seemidum 
m entiam , sai solam ratione: la religion nos mueve á ejecutar actos de adoracion 
á Dios. miéntras que la Santidad refiere á Dios, no sólo estos actos espeeiales, 
sino tambien las obras de todas las demas virtudes. (II. II. q. 81. a. 8. i 

d. E ntre todas Ias ideas teológicas, ninguna ha sido tan discutida en la 
época moderna, ni tan vária v diversamente explicada, como la idea de la E e
ligion. Borlage, <>p. r it. , pág. 9. Las palabras devocion, pièdad, temor, amor 
de. Dios. no expresan el concepto de Eeligion en toda su plenitud, sino sólo al-
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guno de sus elementos constitutivos . pues la Beligion abarca todas las relacio
nes dei hombre con Dios. Berlagc define á la Beligion )pág. 21) • la tendencia 
y determinacion absoluta y total dei hombre por io eterno é imperccedero, por 
Dios. .. Segun esta deíinicion, la Rcligion es más bien una actiridad, una re- 
lacion de Dios respecto dei hombre que dei hombre respeeto de Dios: adernas 
peca de incompleta en cuanto que no nos dice de qué gênero se a esto movi- 
miento. á qué iin se encarnina y en qué rclacion tiene lugar. Drey <Op. rit., pá
gina 110) se expresa on términos análogos: “ La Rcligion, dice, es la deter
minacion absoluta v viviente dei hombre por la conciencia diviua. Pero esta 
deíinicion tampoco nos dice en qué consista semejante determinacion, ni cómo 
lia de corresponder el liombre al impulso recibido de Dios: designa el pen- 
samiento, pero no la esencia de la lleligion. Klee il. pág. 11:, temieudo que la 
antigua deíinicion de las relaciones dei liombre para con Dios çese y se olvide 
la relacion do Dios respecto dei hombre, dice que la  Rcligion p. 12)" çs la 
union recíproca de Dios y de la criatura, ó mejor dicho do Dios y dei hombre.,, 
Conforme á esto, la Beligion ligaria á Dios dei misrno modo que al hombre. 
L. Sclimidt (D it Conxlruction des (ltvohtgmhm Beweixes, La eonstruceion de la 
pmeba teológica, 1834. pág. 14 i va todavia más allá cuando afirma que la 
•• Beligion es la reeonciliacion dei hombre separado de Dios por el pecado, por 
el mismo Dios. la eual no puede tener efecto sino por mútua operacion de 
Dios y dei hombre. Cierto que la Beligion, como relacion dei hombre para con 
Dios, no sólo seria deficiente, sino que no podria existir sin que Dios descen- 
diese hasta el hombre. Dios es el autor de la Beligion ''Deus vtetor pietatis. 
Ornt. Ercles.); pero la Beligion como tal ífonmliti r) no es una relacion mútua 
entre Dios y  cl hombre, sino sólo relacion dei hombre con Dios. Staudenmaier 
i Op. rit.. pág. 180) define á la Beligion i! relacion consciente y libre, y asocia- 
eion viviente dei hombre con Dios. „ Esta deíinicion, si bien no concentra la 
Beligion en Dios ni reserva al hombre un papel meramente pasivo anto el im
pulso recibido de Dios, tampoco designa prccisamente la esencia de esta 
asociacion. Peca tambien de demasiado vaga la defiuicion de Brcnner <'General- 
doi/mutil:) Dogmática general, 1820, T. 2 ) : " el acto de adorar la criatura 
racional á la causa prim aria v suprema: .. segun Gengler (Eiic/hl. der Theoh, 
.Enciclopédia teológica. 1834 I •• la Beligion es la condiciona lida i de las cosas 
por Dios.,, Obertiiüi- (J  Ictiiodologie der tJteolot/isehcn Wissensrhaft, Metodo
logia de la ciência teológica. § 75 i dicc: “ Yo creo que la Beligion es el vincu
lo que une á las criaturas entro si y  con el Criador.

4. Fuora de la Iglesia bailamos las más distintas y contradietorias expliea- 
ciones. Ya se ha mencionado la de los que consideran á la Beligion como un 
mero hecho psicológico, y á la ciência como una ilusion. Entre aquellos otros 
quo rcconocen en la Beligion cierta razon de existir, se nos presenta en pri
mei- término lvant. Segun este filósofo, el acto dei conocer se verifica mediante 
dos factores: la cosa conocida considerada en sí misma i '■ Xoumenon „), y las 
categorias subjetivas de nuc-stra razon, segun las cuales nosotros juntamos y 
reducimos á unidad la cosa recibida en la forma do espacio y de tiempos (Phae- 
Homeuon), y de aqui que sea imposible todo conocimiento fuera dei mundo

T‘2

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


1’RIM Ert.l FARTK. LIBRO FBUIKKO. SKCCIOX PIUMERA. §  4 . 73

sensible. De esta suerte mino Ivant el terreno á la filosofia popular cio su épst-a 
(Garve, ITendelssohn, Feder y otrosi. La razon práctica se nos anuncia eu la 
voluntad de la razon pura, que halla su expresion en la ley moral y exije su 
cumplimiento al indivíduo, sin acepciou de recompensa—imperativo categórico. 
Ah ora bien; el hombre es un sér sensible que tiende liácia la felicidad. En el 
órden do la vida presente no hay ningnna conexion intima y ncicesaria entre 
moralidacl y felicidad: de aqui que Ivant postule á Dios y á la vida futura para 
restableoer la armonia entre la virttul moral y la felicidad. Asi Dios viens á 
estar al fin dei desenvolvimiento moral, y tambicn al principio: pues la ley 
moral, aunque voluntad do la razon pura. hay que derivaria cmpíricamentc de 
una revelacion. Este es, segun Ivant, el origen de la revelacion positiva y eu 
particular dei Cristianismo. Fero la ley moral es autônoma; lareligion consiste 
en que consideremos nuestros deberes morales como preceptos divinos. La Ee- 
ligion no se diferencia en lo más mínimo por razon de la matéria, es deeir, dei 
objeto, pues versa sobre los deberes en general, sino que su diferencia de ósta 
es meramente formal, pues las religiones son una legislacion de la razon para 
ciar influencia á la moral, por medio de la idea de Dios que ella misrna engendra 
sobre la voluntad moral para el cumplimiento de sus deberes (Lucha de las 
famltaáes. 179S). Toda Boligion consiste 311 que consideremos á Dios como el 
legislador universalmente adorable de todos nuestros deberes (La BrJõ/ioH 
dentro de los limites de la razon pura. 17‘04. pá. 1111. Ivant vino á servir do 
refuerzo á los escritores dei período llamado, sin duda por antonomasia. cie la 
ilustracion. representado, entre otros vários menos importantes, por Reinhold, 
Kieseweter y Ivrug.

Fiehte, desenvolviendo el sistema de Ivant, proclamo (1'eber den Grand nn- 
sers Glanbens nn eine yótiUehe Wdtregfcrung, Sobre el fundamento de nues- 
tra creencia en la Providencia divina, 175)8) que el órden moral es lo divi
no y la creencia 011 él la única verdadera fe: esta se forma por medio 
dei obrar rectamente, y  el único credo ó religion posible es cumplir alegre
mente y sin cuidado lo que nos mande el deber en cada ocasion. A qual órden 
viviente y eficaz es Dios mismo, y 110 necesitamos ni podemos eoncebir ningun 
otro. Así, prescindió Fiehte dei Dios postulado por Ivant: el término dei 
proceso moral es. segun Fiehte, la liberacitm de la sensibilidad, que se pone 
como limite dei yo (no yo) y debe ser suprimido por él. Aquel órden moral que 
es el yo puro, vivo sin embargo, únicamente en el yo empírico; por esto tie- 
nen completa razon cuantos lian acusado á Fiehte de irreligiosidad y de ateis- 
mo, sean cualcsquiora sus esfuerzos por librarse dc esta nota en su ■’ Apelacion 
al público„ y en sus ‘'Relatos á la luz dei sol.,, Pero no era posible cletenerse en 
este punto: el idealismo tiende demasiado á la goneralizacion de este yo puro, 
fin último de toda existência, en suma á la doctrina única (Amceissmuj zam 
selójeu Leben, 1806, lec. õ.*i: “ eiertamente, Dios mismo es qtiien vive bajo to
das las formas de la existência dei mundo, pero nosotros no lo vemos á El, sino 
solamente su envoltura, como piedra, verba, animal, ó bien como ley natural y 
ley moral: pero todas estas cosas no son. El tampoco, pues, la forma oculta á 
nuestros ojos la esencia. Mas si te elevas al punto de vista de la Religion, des-
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aigMSlSBS:4oríp| loa velos, v la divinidad penetra nitevamente en tí corno vida, 
Pomo tu  pyqpi.a vida, quo tu  dubes vivir y lias de vivir. „

£>. (Jcíji esto entro la filosofia nlomana en un atievft período, Lessing i />V< /7 
i>b-r (Ve Lehra de.s* Sjviw .a, Cártás sobre el sísfennt de Espinoáá, ediol, 
pà'_ dfi-.dS! liabía reraítido â JttftSÉiá las teorias de Espinccsa-:. y  la filosofia de 
Seiiélliâg y B ég e l— ideiifidíid. í].çd yo y dei no yo. dé lo ideal y lo real en lo 
absoluto— rehabilitó el espinozismo. Dios, la (dreacion, la Providencia., el 
W i w y  la yedenciiui son meros nombres eu este sistema arti-eriytiano. El 
DiiiS de SclielHng es el neutro ,de natnraleza y espíritn '{filosofia de la identi- 
dãdb el Dios de HegaL un abstracío- LljgfaD quo SÊ® existò en t-1 sér concreto. 
Para Sclielling, por tanto, la rejígáon os “ la conciencia que el bombia trone de 
Pios \  tio que esti en D ios., ' V<iht d * mjpgtl -Êfwt, -Ifólsigm l edudiq eteflité- 
mfaj. 180o, pág. 150'. Pegnn Hegel la ypligion es Dios, quei jgn el hombro reli
gioso se reoonóee uno yonsigo mismo. ^S>âàfIol^0S9S, FihsofU de la reíigaM. 
rojiíri x, pág. 122). qiSffii el espíritn absoluto -tio tione renlidad algttna fuéra dei 
espírita, liumauo. Esta idea 03 moompatible ifja la religion, y eS por tanto 
vana palaljyería 1% ds Sclileiormarhiu' quando dice ( II. Rede dibfr Relffpnn. 
**j5s discursos- sobre la lMMFnn'1 dfí. Dayiç y  difamado» Espinc-za.. que era un 
hombre “relígiosisium v Uemo dei t  •'jrjg ítu %aittü, La Bígacion de toda religioíi 
como cõMSffiuunieia neeejSâriã de la Comíèpcion panteista, la proclamo y recono- 
cdó ya Feuècbaeli. Hegel liabía tgojnqrlizaçpx ífl liombre, Eeuerbaeli antropomop- 
fizó ó á Dios.

C. E l  meuciuáatló sistema no pôtlía ménos iM yióo ci' inft.tencía ca toda In tcadogíS pro
testante, oúiy(i..ai'nii‘ii,ti; ótU lo relativo ai es.-n-epio ,1. rtJjgion. Para . ' la t e m u r a  I IM el 

frraiidlehx» der elrrUilkhen fhyn itifU ;ah Wtsrnpffhnfi. 2.» e dic., 1JB-S, g ü l p  la Reli- 
a ii®  es un pínr-ain lento, | - g  íásjvo nietífe el htiiiiliri; - eleva á l.íiós coilftantenieoti?, el.; tal 
una: -; a quy el p-gc -- - - -áuriú liffltjwnri de I »:■ ~ identifica Sfífi. el pensaínígjytg divina dei 
'ai':n;a pi-"-, Sas-lc ú ly o fe / ., lã* edie., i ' _ 24"'. n : !a aetividád especial dé. D ios en. 
'""aea a v a iit  -'a é i| e a r á z a n  dpi lianilire para unirlo ma:-rameute eon Diqg," E n  la' 
2,a e0i,■ . de -a fdtaeta obru , ]E y . 44 . da el sjfismo Saal; esta ulra diXinicion : • E a  uuidad de 
tafitis las tlterzas en I f c t ,  v  la eapatEIad dij tadig  niióistras taenltadíâ pára p<:)ner.se èn rela- 
eim;! eu.fi 0io<. J >o IVet-íH í Viirlrmaijeti iilier die Reliffilhl. 1$27, pág, 24 y  &s,) ,  díee ijun 
es ciena. âtsposieian 1$ .facultad aç; conaeer, de prestnrtii', d<; supor,ej; y de erger la ii.visi- 
) te — CitifiO si t i  u t ie ía n  iti) fuése ai:a sic liv iilad , una uSSial pósibil <lad th íapucidad.
1 Ijinann I (' 'S:''e s PVf.ast /aP tna;. 4 p  p tlp ., pág.. SO. p 120; 1; de iué lá eári'" elad
BS ser jiersônal ean Dios. I Ilmann , Op. ■ 1'.. 11/:. St ,', Olarlieineeke;[Op. ei?,, pág. !,tó y 
i t e I : , M//,// . i  2 , a ,0 -an; ; uI;;:Ti;en:■ éti eaiisiilèrar á  la llediglui éutria una relucion 
recíjjaajçj, Pfti:!di;i'er q (Jf). rit.. li..; 7 ve en la religlon la sfrfisdaçtá fji de la iispu-açinn 
1-0; Ol dei hoedes , ,, a es e.-eelll;;! !a s; e::'of,)tre en el fonlli) de 11 ualtirnleóa Jnnna-
na. entre lo :nluú;-; y lo finito, la Ü.l.iertad y la niSàgidad. Idn'térniillt® .'ilullopeis; la. dt-tifiB
Hase / t i /ee-a///;. § 2o - la selncíou Meeesaria de la eantradieçion que-radica en la liber- 
tad relfitiva -!f bonibre. - ,1. 11, Eiebto : ÍF ipfcfeí/ie, I. 227 dá está oíra dv;tiú.iiãjon ; •íSu- 
ju-eslsi de la i jeíia -eiitio el sentimienfe- dei preniio yo y el de nueotre dep uitlviteiá por i irtud 
dei j.deuo-desatrollo dei semiiiite.upj religioso.

lian  razini díee X itzseh ; Si/sp-m ih'r chri*$$§k 'il L ç ln v , 1S 44, pág f ‘| : X o  sé ile fe
seguir' en a:!i_ ao caso á losique caíoideraia Ãsnno un exeíusivisuto .Ut srbjctividud -ad eian- 
-aepío de reba --a , jiiejor da.ll; la retiea-n:ile! bondjre para e o n  Dio, . Paes DjoS lió es;
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religioso en ningun sentido; la actividud ereadoi-a, reveladora y redentora de Dios, no es un 
acto religioso. Tan cicrto es esto, que Cristo, Dios en Dios, ruega ú Dios, y al liaeer esto no 
ejecnta ningun acto de religion... sino quo en cada momento de la religion subsiste Ia dife
rencia entre el snjeto que se relaciona y sc deju relacionar á sí mismo con el objeto, con 
Dios... Aqncllott teólogos que quioran imaginarse y eoneebir á la líoligion como una activi" 
dad divina, <J quizá como una actividad recíproca y mútua , deben reparar . ó en que 
Carecen en absoluto de lógica. ó en que su lógica es la dei panteismo especulativo. Si la 
Religion fnese, eoiiio ellos dicen. una relacion recíproca Klee) entre Dios v cl liombre . ten- 
dríamos que concelãrla, ó no siendo funcion, ó siéndolo como doble ftmcion; y como estas 
dos actividades no deben ser iguales sino subordinada como condicionada y eondieionable, ó 
como pasiva y activa, no podemos conccbirla sino como actividad y cficaeia divina.» El mis
mo autor define á la Religion diciendo - que es una relacion y aspiracion de la eoneieneia 
finita liácia el Creador. conservador y rector, ó soa la asociaeion, la adoracion dei liombre 
á Dios. ■

II. Estti relacion dei liombre cou Dios, que radica en el concepío dei 
espírilu finito como crendo por Dios y destinado á Kl, sirve de funda
mento á la Religion, considerada en sí misnia como ley fundamental y 
condicion permanente de todos los espíritas finitos írdif/io in m, matéria- 
Ji.ter spedatn). El conocimiento y la coufesion de esta ley fundamental 
por el espíritu es la Religion en sentido estricto (rdigio qaoad nos, for- 
matitcr sjmctata).

1. Klee ( Op. cit.. pág. 13) divide la Religion en objetiva y  subjetiva; “La 
Union de Dios con el liombre, como impuesta á todos ú ofrecida á todos, y por 
todos exigida, es objetiva, y considerada como se realiza en el indivíduo, es 
subjetiva.,, Lo mismo se expresa Scliwetz f Op. rit.. pág. 49). Por me
dio de la dfvision arriba propnosta íijamos nosotros con más exactitud la parte 
de Dins y la parte dei liombre en la Religion. y evitamos tambien al mismo 
tiempo los equívocos que encierra la idea de una religion subjetiva. De esta 
determinacion de la Religion en sí misma se deriva en ulterior desarrollo su 
contenido determinaclor de la inteligência y de la voluntad. el cual puede sei' 
corrcspondiente ó no á la relacion dei liombre para con Dios, tal como ésto la 
desoa, es decir. verdadero ô falso. De aqui la diferencia entre ve rd a dera y falsa 
Religion.

2. La roligiosidad consiste en el hábito que haee posible y  eficaz el cons
tante ejercicio de todas las virtudes por oonsideracion á la gloria de Dios. 
Tliom. /. c. q. 81. a. J, 8. Gr. de Valentia, De religion. q. <>. p. 2. Snarez, Tr. I. 
1. II. e. 5. Así corno todas las virtudes morales íienen su última raiz eu la R e- 
gioii. asi la Religion so funda en Dios como nuestro origen y  tin. La Religion 
cristiana, segun esto, se funda en las virtudesjteológicas, por cuyo medio nos 
unimos con Dios como nuestro origen y fia último. Tliom. 1. c. a. 5. Snarez. 
I. r. 1. III . c. 3. Kilber, De rirint. iheolog. n. 34. Por esto la religioaldad y la 
santidad son realmente una misma cosa. Tliom. 1, r. a. 8: Xomen sanctitatis duo 
videtnr importare, uno quidem modo mvwVlirim. alio modo firmitatem. Ex utra- 
cpie significatione competi t ut sanctiías attribuatnr liis, qnae divino eultui appli- 
cantur. ILunditia enim necessária est ad lioc, quod inens Deo applieetur, quia
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mens humana inquinatur c-x hoc, quod inferioribns rebus eoujungitur... Firm itas
quoque exigiu ir acl hoc, ut mens Deo applieetur; applicatur enim ei sicut ultimo 
tini et primo principio; Jiujusmodi autem oportet: maxime immobilia esse... Sic 
ergo «auotitas dicitur, per quam meus liominis scipsam et sitos ítdus (ipplu-at 
Deo. Unde non differot a rcligione .seatwluin essent/am, sod soltmi raiione.

III. La religion es el c-ontro de toda criatura racional, y por tanto 
comprei ide, penetra y perfeceiomí, por consiguiente, ias dos faculta,des 
dei espíritu humano, el entendimiento y la voluntad.

Los teólogos, íundándoso en la dofinicion do San Agustán (De utilif. creáeml. 
X II. 271: Hclr/io est molha voyuostxndi eoleutlique Deum, consideran como esen- 
ciales á la Religion los autos de la inteligência y ele la voluntad. Valent. I. c. 
Suarez. l.e. 1. H. 1. El entendiinionto y la voluntad son las dos facultades esen- 
ciales dei espiritu. como princípios inmediatos de la activ ilad  espiritual. 
Tliom. I. q. 78. a. ■!: Potentia animae niliil aliud cst quam proxirtmn jinndjtiitm  
oporationis ai.imae. El principio remoto es la misma sustancii dei alma, que 
obra, no mmediatamente, sino por medio de sus facultades; pites de otro modo 
el alma seria reto puro. ,Thom. I. r. Lotze, J.fikroliomnus. 1850, I. pág. 184 y ss. 
contra Herliart, Psj/cJtoJogie ah  1(7suemcliaft, L a Psicologia como ciência, 1824, 
pág. 22 y ss., DroMse-li, Empir. Pst/cltologie, 1842). Las potências dei alma se 
especifioan por sus actos, y éstos por su objeto (Thom. I. c. cp 77. a. 3i: ahora 
bien; siendo el objeto de la actividad espiritual la  verdad y el bien, siguese de 
aqui que el espíritu no puede ménos do toner dos facultades únicas: la dei cono- 
cimieuto espiritual en oposicion á la percepcion sensible, y la  tendência espiri
tu a l— voluntad— en oposieion al apetito sensitivo.

IV. El eonoeimiento es cmnlicion primem v esencial dei eoncepto 
de Religion; en este eoncepto no se iucluye solamente el aeto de eo- 
nocer.

1. EI oficio dei eonoeimiento se deriva de su etimologia: la Religion. como 
acto de la voluntad. tiene que ser dirigida por el eonoeimiento. Pm- esto la 
llama Suarez (?. r.j: acnis internas volunratis supponens supermris rationis ju- 
dicium; sin lo cual degeneraria en un sentimentalismo malsanc <5 en un falso y  
íantástico misticismo. Albert. M. in /. Dist. I. a. 2: a Deo docetur, Deum clocet, 
ad Deum ducit. Los que limitan la Religion al mero perfeceionamiento moral 
dei liombro, ó se quedan á initad dei camino como K ant, ó son llevados logi
camente, como Fichte, al panteismo ético.

2. La Sagrada Escritura nos enseiia que el eonoeimiento es factor de la R e
ligion. Joan. 17, 3. HaeC est vita aoterna, ut cognoscant te, solum Deum ve rum. 
et quem misisti, Jesuni Christum. Tambien se liabla en cila de la scientia 
sanctorum Prov. ít, 10, cf. 8ap. 13, 1. in quibus non subest scientia Dei. El 
falso eoncepto de Dios es culpa de los misnios paganos, es impietas (iirkpv.x), 
injustitia (àòizíai y superstitio ^òíw.ozwt.ovis-rsiori (Act. 17, 22. Rom. 1, 18 y ss.), 
porque sus pecados les impedían conocer lo que liay de cognoscible en Dios

7 6
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{tò vv(ottòv to'j  Oícjj, La vida religiosa presupone la fe (Hebr. 11. 1), de aqui 
la necesidad de ensenar la doctrina por medio de la predicacion. 'Bom. 10, 13. 
14. iía ttli. 20, 20. Cristo se llama á sí misrno Maestro ílla tth . 28, 8. .Joau. 13. 
13 i. Pero la fe es tambien una manera de conocer: fidé intellujimm (~\7zz’. 
voo'jw.tvf Hebr. 11. 3.

Xo es posible la vida religiosa sin una doctrina. por deficiente que sea. El 
primer grado de] eonocimiento religioso lo coustituye el símbolo, que presenta 
bajo forma sensible ttn, eoncepto ideal y doseimtelve sus pensamientos por 
medio de imágenes nata rales: la fantasia es en este caso la partera dei pensa- 
miento. fW elcker, tíríérliisclte Gotterlehre, Mitologia griega, I . 75). Este es nn 
eonocimiento mediato é impropio. El segundo grado lo forma el eonoeimiento 
por medio de la razon ( j w  d im im tm  rafionis): éste os nn eonocimiento 
mediato, pero m eramente inadeouado, análogo. El tercero es el eonocimiento 
por medio de la fe. y  auiique no se adquiere mediante el discurso racional, 
sino por la revelaeion, es tambien inadeouado. El grado supremo y  último es 
el conocimento adquirido por medio de la vision divina, que es el único cono- 
miento inmediato y adecuado.

fsusòtros aprendemos y ensebamos la Iieligion sin convoríiria por eslo en asmito de mero 
eonocimiento mnemotécnico. pues toda Iieligion positiva descansa en la tr.idiokm y tiene 
un sistema doetrinal determinado. Asimismu desenvolvemos. fundamos. resumimos y 
combinamos las ideas religiosas sin rendir Iioinenajo ísI racionalismo exclusivista: diferen
ciamos la Iieligion de la Teologia ; pero fundamos la Teologia en la iieligion contra Tvant 
%$lreif di-r Faeultíi feti, 1708. pág. 44), para el cual la Iieligion no es un conjunto de ciertas 
doei tinas o,;o se jnzgnn reveladas por pios 'pties esto es la Teologia' sino la qno nos ense- 
fia ú con-iderar todos iinevívos d (feres como preeeptos divinos, y considerada subjectiva
mente, nos manda practicarlos como si fueran impuestos por Pios. En términos análogos se 
e.xpresan Fiehte, Schleiermaclier y de fVette. Cuanto más elevada es una lícligion, tanto 
más nutre al entendimiento, y es madre de toda ciência, y en primer término de la que le 
es más propia. de la Teologia. La Keligion no es mero eonocimiento, sino (pie es la razon 
última v el principio directivo de todos nnestros conocimientos más elevados: de ella pro
cedeu. á cila conducen. y el liombre, cuanto más ccmoce á Pios, más aprendo á conocersc á 
-í misino y á conocer el mundo.

3. La Iieligion no es mero eonocimiento, como sostienen los partidários tle 
ese inteledmlismo exclusivo, que se maniiiesta nmy particul armente en los 
vários sistemas panteistas. Asi, en el sistema Vedata el que conoee á Braltma 
se transforma en Bralrma (Ycchni/n-Snan, por O. Frank, 1835, pág, 531, arroja 
de sí la tristeza y el pecado, y  libre de las prisioncá dcl cucrjio alcanza la in- 
mortalidad. Lo mismo sucedia en las sectas maniqueas, segun las cuales el 
liombre se santificada únicamento por la gnôxh dren. C. Hner. T. 21. 27. Kttseb.
H. E. II. 1.); y Sclielling y  Hegel, cnyos sistemas llevaron hasta sus últimas 
conseeuencias Strauss y  Feuerbach, proclamaron que la Iieligion uebía ser 
sustituida por la especulacion. Las objeciones de Sclileiermacber y otros (Der 
ckristVéke Glaube. 3.* ecl., 1835; Hagenbacli Új>. dt., 9.® ed ., pág. 20), que de- 
fendiendo nuestra misma tésis afirman que ‘da Iglesia, como sociodàd de creyen- 
te, la convierten en una escuela ó socieclad de sábios, y conforme á esta teoria
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se deberia admitir unaR eligion esotérica y otra exotérica y  lia tría  que admi
tir tambien que los más sábios eran los más religiosos,,, demuestran cuán 
erróueo soa el exclusivismo de los que consideran al conoeimier to como único 
elemento constitutivo de la Religion.

V. La religion supono tambien á la voluntad; mas no ha de e re e rse  

por esto quo Ia Heligion y la Moral scan una cosa idêntica

1. E l acto moral es la garantia de la fe. Joan. 13, 17. Si liaac scitis. beati 
eritis, si 1'eccritis ea. Motth. 7, 10. Qui facit voluntatem Patris mci, liic est. 
qui amat me. MaMh. 7, !♦». Ex iruotilms eorum cognoscetis eos, especialmen
te en el amor de D iosv  dei prójimo. La falsa Religion, por el contrario, mnes- 
tra  sn lalsedad en la contradiccion que estableco entre la creencia y  las obras. 
Ji.tr. 1. ‘20. 27. Hujus vana est religio. Religio inunda et immaculata... visitt.ro 
vidnas et pupiLlos in tribulatione eorum, et immaculatum se cr.stodire ab lioc 
saecnlo. I. Joan. 2 , 3 — G. La fe debe ser confirmada por el amor ( r í r n c  v. 
âváTr/,í Evspyo•jjjlÉw , i. Ilom. 2, 10. 13. Gal. 5 ,0 .  I  Cor. 13, 1 —  3; 7 , 19; la fe 
sin obras es trn fe muert-a. Jac. 2, 14 — 20. En el Antiguo Testamento halla- 
inos las expresioncs ria Domini ( n y p  "p " ) . umbuhirc coram Domino (véase la 
pâg. 70); el religioso es el “justo.. (Jes. 53). Lo mismo bailamos en los Padres 
antiguos. La fe es guia, el amor, la via que eonduce á Dios (Ignat. Ail 
E[)liex. c. 9. 14): bajamos al agua llenos de pecados y de vicios, y salimos de 
cila con ricos frutos (Barnah. Ep. c. 0 g Hennas (Similit. V. 3. I. II. IX .) en
carece muy particularmente la importância de las buenas obras y exhorta á la 
perfeceion.

2. Los protestantes tomaron de los maniqueos gnósticos el menosprecio de 
las virtudes morales. E l rasgo esencial y característico de la teoria protestante 
de la jiLstifieacion, es apartar dei liombre todas las causas y condiciones de la 
justilieacion para ponerlas en Dios, en Cristo. La doctrina de que el liombre 
auxiliado de la gracia puede cooperar en algun modo por medio de la caridad 
y las buenas obras, en suma, por algo que le es propio, á la obra de su justi- 
licacion y su perfeccion, es. segun los protestantes, ofensiva á Jesucristo 
(Conf. Amj. III . 29: Alioqui quorsum opus erat Evangelio, quorsum... Christo?). 
El Antinomismo de Agrícola (Position. inter fratres sparsae-, 1337) que decía 
“ la Ley se promulga en la casa dei Consejo, no en la Iglesia , y de Xicolás 
Amsdorf (1599 ), de quien son estas palabras: “ las buenas obras daíian á la 
santidad, „ no son sino las últimas consecuencias de aquel falso principio. Aun- 
que desde otro punto de vista, tambien se nos presenta en el Quietismo este me
nosprecio de las virtudes morales (status perfectae contempiationis et j.uri 
amoris), así en sus formas anteriores, los Mesalianos (siglo iv). los Bogomilas 
Beguinos y  Begardos (condenados en 1311), los Hesychastas, vp fyX vW /v . 
(a. 1340), como en la doctrina de Molinos (condenado en 1687), especialmente 
en la Pr. 57. .Per contemplationem acquisitam pervenitur ad statum non fa- 
ciendi amplius peccata mortalia nec venialia. 58. Ad hujusmodi statum perve
nitur non reflectendo amplins ad próprias operationes, quia defeitos ex reílexio- 
ne oriuntur. GO. B. Yirgo nnllum unquain opus exterius peregit, et tamen fuit
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Sanctis omnibus sanctior. 31. Opus est amittere virt.utes ( Denz. 1144).
3. Pero la Eeligion no se confunde con la simple moralidad. Este es el 

fundamento principal y la reacc-ion dei racionalismo, que recibió de Ivanc su 
base científica. “ La veneracion á Dios consiste principalmento en alcanzar la 
virtud y la honradez, en combatir con ceio los instintos y las pasiones dc nues- 
tra  naturaleza sensible, siempre inclinada al mal, y en cnmplir satislactoria- 
mento nuestros deberes, imitando el elevado ejemplo de Jesus.., “ El Cristia
nismo está rcdncido á ires princípios: Dios, debcr, inmortalidad; pero el 
fundamento de toda Eeligion es la moral (Bühr, (irund. and Gfauhemsatce. 
Máximas y puni os de fe. 2.* ed., 1S34. Kleiaere tlieoloy. Sc/rrift. Opúsculos teoló
gicos. 1841 ). Asi, la Eeligion vione á ser un simplo medio cie exlxortacion á la 
moral: segun Ivant no es más que la forma exterior y  accidental, bajo la cual 
se presenta la ley moral al Yo empírico. E l período de la ilu.stracion en Alema- 
nia, lo prepararon los deistas en Inglaterra y en Francia. Segun Tindal, Chubb 
y Schaftesbury, la Eeligion es pura moralidad. Edelmann (véasc Xoack, Die 
FmdcnJcer Los libre-peitsaãores, I I I  parte, pág. 21 j introdujo en Alemania aná
logas doctrinas. Semler, Bahrdt, Teller, Lóffler, Spalding, y más tarde Eólir. 
Bretschneider y AVegscheider fucron los más conocidos y  celosos defensores 
dei Ihitionalismus vulgar is, que encontro acogida tambien entre los católicos, 
aunque ya nray debilitado. lYéase Brenner, Uehev dos Dogma. Sobre el Dog
ma, 1832: “ La Eeligion consiste en vivir conforme á la voluntad de Dios. ,,;

Otm forma <lel Moralismo cs el Píetismo 'Collogía pictalis dc Spenor, ano 1070;. A este 
propósito observa Mnrheineckc ( Op cit. p. V llt): «En vez dei peusamiento ostrietaniciHo 
determinado, que en enanto tal estriba en distinguir eonvenientemente, la Eeligion reqniere 
una ca rida d y una pie.dinl que todo lo uvmomce, y para brillar con toda su verdad y esplen
dor, exige ante todo el sacrifício de la ciência. » Entre tanto siembra el enemigo la zizaíin 
de t.odos los errores, y ninguno sabe distinguirlos de la verdad, y mucbè menos refutados. 
Tienen razoa al ereer que la Eeligion, en su verdad y en sus relaciones imuediatas, es su
perior á todo lo dogmático..., pero no entrau de lleno en la caêstion. de cómo la Eeligion 
sabe resistir y rec-hazar sus tludas y negaeiones. Es, pues, altamente sospcclioso que los 
piadosos y los inipíos tengan la misma aversion á la ciência religiosa. *

Eli efeoto, salió Semler, el padre de la ilnstraciou germânica, de la cscnela de Halle. v 
los gobiernos de Áustria v Baviera. arrastrados por el espirita de «ilustracion. > no vicron 
en aquel sacerdote más que un agente de la moral popular.

En la antigüedad. la moral encuentra su único apoyo en la doctrina de Budda. 
Sin Dios. sin fe, sin religion, el problema de los budclistas se reduce á negar 
el amor á la existência, para alcanzar la felic-idad, para librarse dei mal y 
dei dolor. A s i, pues, el Buddismo es en su esencia una doctrina moral, 
cuya suprema expresion término es la negacion dei deseo de vivir. La 
esencia de la religion de los chinos es una moral que sólo so ocupa do la utí- 
lidad y de la conveniência, pero que hace abstraccion completa de Dios, dei 
pecado, de la redencion v do la inmortalidad misma. En el Estoicismo de los 
antiguos la moral y la religion están do todo punto reíiidos: el sábio no es 
moral porque es religioso, y por sus virtudes es Dios mismo. Como en nues- 
tra época el kantianismo, fundó en si propio el órden moral, pero en realidad,
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le quito su único fundamento, Dios. la santidad absoluta; pues ia voluntad de 
la razon de Tvant es sólo una abstraccion que ostá en todas partes y en ninguna. 
De aqui que la moral irreligiosa termine, como entre los estóicos, en el suicídio 

Diogen. Laêrt. VII. 130). porque desespera cte poder realizar sus 
ideales, ó dcscienda á la necia y vana satisfaccion de si mismo ! en la antigüe- 
dad Horaeio, en la edad moderna Rocliefoucaulcl).

4. La Religion y la moral son logicamente (mtione) distintas, pero (véase 
más arriba, pág. 78j realmente ( rcaliter) no se distinguem De aqui que Santo 
Tomás distinga entre permtum phiiosophiemn- y theologimm (I. II. q. 71. a. 6 
ad 5): éste es una injuria á Dios, aquél consisto en oponerse á la razon : pero 
ésta es regula próxima, Dios regula remoto de Ias acciones moroles. Separar á 
Dios de la razon es una hipótesis falsa é imposiblo, es el fundamento de la 
Pr. 2 ab Alex. V III. d. 1090 (Denz. 1157<. Peccatmn philosopliieum. seu morale 
est actus lmmanus disconveniens natnrae rationali et rectae ration i; theologi- 
cum vero et mortal© est transgressio libera diviuae legis. IPhilosopliicnm, 
quantumvis grave in illo, qui Deum vel ignorat vcl de Deo ac u non cogitat, 
est grave peccatnm, sed non est ofiensa D ei. neque peceatun mortale dis- 
solvens amicitiam Dei. neque aeterna poena dignum. Cf. Viva 1. c. i. h. tli. 
Todos los ejemplos de oposicion entro la Religion y la moral, especialmente 
de la época de los Patriarcas y de la Edad Media, demuestran que 3a virtud 
no es un mero conocimiento que sólo sa alcanza con la enseiianza religiosa. 
Tliom. I. II. q. 58. a. 2: Pars appetitiva obedit rationi non omnino ad nutum, 
sed m m  aliqna conlradviione... Sic igitur ad hoc, quod homo beno agat, re- 
quiritur quod non solnm ratio sit bene disposita per Jiabitum -•irtnlis intellec- 
tualis. sed etifim quod vis appetitiva sit bene disposita per Labitnm virtutis 
mornlts.

VI. Como el bonibre no es espíritu puro, sino un espírita unido al 
euerpo. formando In unidad dei sér, la Religion recibida por el concci- 
miento y aeeptada por la voluntad obra aún sobre las más insignifican
tes faculta'les dei almti dependientes dei organismo corpnreo. Por esta 
causa la Religion peneira en los afectos, no dobiendo degenerar en sen- 
timentíilismo.

1. El principal defensor dol sentimiento como fundamento psicológico de la 
Religion, es Sclileiermaelier véase AVeissenborn, Torlesungeii ifber Schleierm. 
Dogmat. and Dialekt. Leceiones nobre Ia Dogmática y Dialéetica de Selãeierma- 
cher. II. pág. 40 y ss.). El hombro tieno ol sentimiento ó (!) conciencia inme- 
diata, la indiferencia dei conocer y el obrar. La Religion no es creencia ni obra 
sino una determinacion dei sentimiento do dopendencia absoluta, (lieâen vher 
ltdig. 'Discursou sobre In Religion. Segundo discurso. Der chrisV. Gloube. La fe 
cristiana, I. § 3.) Así, el conocimiento teológico no es objetivo ni dice relacion 
á la esencia de las cosas, sino puramente subjetivo, y versa unicamente sobre 
el sentimiento interno y sus várias determinaciones en relacion con las cosas 
genéricamente determinadas. Sclileiermaelier construye desde este punto de
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vjíÉI ÉS |il cpncioDcia subjetiva la doetrina de la fe. eonsiderándola pomo aíg- 
tetnr> de t o  detem inaciones dei modo f  manera como .somos aieetados fira lo 
divino, Snponiejídij éstás relaciones entre la Beligion y la Teologia, piensa él, 
como JatcAÍ, que se sustrae al temible predomínio dei Panteismo, y que con
serva ;i la Beligion un terreno indisputablej. *■ para jreuor á cubierto la indepen
dência: de la TLeligion respeeto de la metafísica in  medio dei oleaje de lo* 
errores tilosôibos t tifffjttsrl/r. (fít Rack: Carta á .Saek, en sus Obras comple
tas 11. pâ.-g, fífyiy, Sin embargo, miéntras Ja.ç.obi concedo al liombre eierto de- 
reclio áoonoeer el contenido de la te , se lo niega resiieltaTae-nte Schleiermaeher, 
IfaídiJlliiílB*§f iglBéSte;StSÉigftJdo no es divint', sino un mera estado de lá con- 
ciencia dei bomba?, y en que lo que dèscribe la dogmática n i  iá  lo .pie ve el 
creyente, sino la vision misnia. Xo es do extremar rpié eonsiderase d  dogma, 
como mero estado subjetivo quien, como resultado de sus investigaciones tilosaá- 
tíoas,. creia en un Dios que, no era otra cosa sino mia unida d indeterminada do 
pensamieiito y  d% existência, una hoja.de papel Wanco que se podia limiar coa 
&spiraciones dei sentimientot

L  teoria de que el saitimiimto. Cala forma primitiva la reb.afes es fruto <3.1 Pro!es- 
aioi-jaa. epe, desliga tidos» de la objetividad en virtud <i:e su principio formal y material,: 

iv|,,_r, |  lo- fkíies si lá sidedad de 'm Concienciítt,;, iibriuntfe eamkio de esta suerte á Ia viisi 
ílc> íéiltimieuífí) subjetivo y malsauo. Knt.ro fes, disfáp.ulos de Sehielevniii.eber sou de K Éff 
yiú.iãpalinettte Twesten vYi)iè$uHgtn iíbér Dot/iMiH-, 4 .a ft}ií'., l,éí>8:, TJioluet: ÍVn <It  
B iíihtiín til ãrr Ycrsuhmng, 7." edie. , Xit*Seli v.S//8fri» $»r chrhtUehrn Lrím',. I' . a edíe., 
í  ':>s ,

g. S in o  qúe pnede eoH-sIrraire COtlo base < 1c la n í iv in  el sentimiento de nue-tra 
o- ;.t itdyítígia, cviíUíjcit'dielio la Boneíençia de nuestra liuiitaewn en enanbi nos mapee á oie- 
\ a rio - a] principio y fin de nliWstrá existeuei-a . Meia. lo infinito;: jpWS Ia njjspgu no consiste 
ei. e-io unicamente. ü lu  el ItSmbH; religioso alcgn/ála .verdadera libertai}. tiniéiidosfl eon 
Pios por medio de fa», vkuides teologales ,y njorales; Joan. 8. 0 2 , La identiHeaeion dei sou- 
timienfco eSa Ia crtnCienêíâifie sí propio, la dímiftninaeion paramente negativa, dei SfnftSiiois» 
t-., ía exelusion de toda ciência y d  Caiíietep ínerainerije PStttjetivo de la religion en la fepria: 
de Seltleieriuaclier, son pruebtts .suliciantes ,%■ la absointa fdsedad le  sn sistema. Klee 
(.ttp, çj/., pág. lfí) eoineide en partí- Cíái Ias fittás WOifSs de aquel fil.íMSfo. '.dtoíindo se 
|.il>guiità á qué faoultad ó aetivídad dei liombre debe priucipalmeirtf .tw orígen la felk>0 , 
d1 1 <e decir.-o que al sentimiento, josi asi qníere llamarse n In coudieneia \ iviente, ú  para tle- 
sigtatrla de un modo mas .'onereto y simitólico, el ieorítzon. Ia 1 sentinnentõ es'el centro n 
a iecuaclo, sulijétivo, íntfij» y vivieníg de nnç;stro yo, ele Eiieswa inás pum y plena peiso- 
■r.liiiiri. t ete.

15, f.Poro no tieno el “ sentimiento.. parte algtíaa en la religionV Para oou- 
testar satisíactoriamente á asta pregunta, debemos tomar como punto de par- 
titla la verdadera clefinicion dei Sentimientoe - La palabra sentimiento (Ge- 
niiifh) pertgnece, en la terminologia de la filosofia akinana, á aquellas palabras 
mágicas dô que se, eclia mano á falta de ideas, ;Cüántas detinicioneis vagas no 
se han dado de ella, y cuántas veces, sin eoncederle siquiera ,el honor de defi- 
tiirlo, se ha hablado ca liombre dei sentimiento, .como si fuera una idea comprén- 
sihle por si m ism a!.. [K . B.osenkranz, PsycM»(}fe. 2? edic., 1813, pág. 342),

Segun demuestra el anúlisis detenido de los afee tos humanos, éstos resitien
6
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en la esfera sensible espiritual de la  natnraleza linmana. La psicologia antigaa 
y moderna no conocia por esto más que dos facultados dei alma. Solo J. X. Te- 
t.ííiis cro-yó descubrir al ‘‘senrimiento,, como tercora facultad esencial dei alma. 
a! lado de la inteligência y do la voluntad. Kant aeeptó esta teoria, y  cou él 
recibió carta de natnraleza cn la filosofia alemana. Nosotros la recliazamos 
1 esucltamcnte en el sentido ijuo so la toma do ordinário, convencidos de que, 
inera de la inteligência y  de la voluntad, no so concibc absolutamente ninguna 
ctra facultad como nccesaria á la vida espiritual propiamente iicha. Sin em
bargo de esto. recomecemos a! sentimionto, al corazon, ciorto olicio respecto de 
la religion . fundándonos en principies esencialmente distintos. Las facultades 
aiectivas, principalmente la sensitiva tappetitm scrmsitivm). es una facultad pa- 
siva 'fiiCttUcx p ts m v h  y  por tanto eu cila radican los afectos, las pasiones Qnmio 
-yJírjç), Tliom. I. q. 80. art. 2. T. 2. q. 22. art. 1: Pati dicitur triplieiter: uno 
modo coiniiiihiilri', secundam quod omne recipere est pati, etiamsi nihil abjicia- 
tnr a re , sicut si dicatur, aerem pa ti, quando illum inatur: hoc autem magis est 
pertici, quam pati. Alio modo âicitnr proprrepati, quando aliquid recipitur cum 
alterius abjeetione. Sod hoc contingit dupliciter; quandoque enim abjicitur id, 
quod non est conveniens rei, sicut cum corpus animalis sanatur, dicitur pati. 
quia recipit wanitatem aegritndine abjecta. Alio modo, quando 3 converso con- 
tingit, sicut aegrotave dicitur pati, quia recipitur inllrniitas sanitate abjecta. 
E t hic est proprüxsmus modas p tm m tis. El alma, pues, puede sufrir bajo estos 
tres diversos aspectos: primevo, en el conocimiento v pererpeion sensible; 
segundo, únicamente en las facultades sensitivas, pues tal sufriniento no puede 
existir sin alteracion corporal. Por esto no conviene á naclie más que al hombre 
por su cualidad do sér sensible. racional i undo passio proprie dieta non potest 
competerc animae, nisi per arr./dens. in quantum coitipositnm po tirar.) La —xOoí 
corresponde principalmonte á la facultad afectiva, porque ‘-magis trahitur anima 
ad rem per vim appefiliram . quam per vim qpprehmsivam„. L a razon es que 
■•'per vim appetitivam anima habet ordinem ad ipsas reft. prout in se ipsis sitnt... 
La facultad aprehensiva concibe las cosas en su sér ideal ísecundum intentionem 
reil. Tliom. I. c. Y  áun respecto de la misma facultad afectiva ro  puede decirse 
esto propiamente, sino de las tendências sensibles, porque sói o en ellas se veri- 
lica una alteracion orgânica. L. c. ad 3.

Pero hay una facultad superior que se manifiesta en los afectos de la sen- 
sibilidad. ( Palmes, Tratado de Estética. § 150. Jungm an. Das Gemuth, 1308. 
pág. 118). El senrimiento es el efeeto de la influencia de la voluntad sobre 
las facultades inferiores dei alma. el eco de lo espiritual en lo sensible. 
Guando la voluntad racional regula los sentimientos por medio do la fanta
sia, éstos intervienen en las aijnraciones dei espiritu, so espiritualizam y á su 
vez las aspiraciones de éste aleanzan mayor intensidad con ia agregacion de 
los afectos sensibles. Tliom. De IV,•. q. 2<>. art. 10: Secundum naturae ordi
nem, propter co/Ui/antiam rieimu auiume in ano, esse»tia, et anii tae et corporis in 
tf no esse comj/ositi, vires superiores et inferiores, et etiam anima et corpus invi- 
cem in se eífhnmt, quod in aliquo eorum superabundat. E t intle est, quod... ex 
viribus superioribus fit abundantia in inferiores, ut quum ad raotum voluntatis
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intensum sequitur passio in sensuali appetitu. a. 7: Non potest esse in natura 
pas.sibili, quod voluntas ad aliquicl fortiter moveatar. quin sequatur altqua passio 
in parte inferiori. Q. 25. a. 4: Appotitus (superior) movet appetitum (inferionmi. 
Cj. Aristotcl. Eth. Xkoiu. 1. 13. Tliom. q. 25. a. 4: Ilalio propou-it «eimialituti 
mediante mafjiwítmm  rem aliquam sub ratione delecrabilis vel tristabilis, secim- 
dum quod ei videtur: et sic sensualitas movenir ad gaudimn vel tristitiam. Cf. 
Suorez Be Auim. V. <>. Por esto cabalmente la sensibilidad interviene eu la 
vida dei espírita y se acrccicnta la 1'uerza de la voluntad por medio de log 
movimientos afectivos.

* Kl goee de Ia beileza no es unicamente Ia alegria abstraeta que nos causan las propor
ciones annónieas. v la alegria en general no «vs solo nu fenômeno espiritual, sino que se 
mimifiesta tambien exteriormente en la libcrtad y viveza de la rcspiraciou, en las palpitado- 
ues dei eoruzon y en la expansion elástica de los músculos que clevan y conmueven todo 
micstro sér. El urrepentimient.o dc lo pasado no consiste unicamente en la reprobaeion mo
ral que sentimos en nuestro interior, y que no afeeta sino al alma; la pesadez de nuestros 
miembros, la depvesion dei peclio. y quizá el malestar <3e los bronquios y el muvimiento 
convulsivo dei esôfago, que no- nos permite fttravcsnr bocado, inuostran bíen claramente 
eóitio la organizado» corporal procura alejav de si la verguenza que Ie oprime. Ni siqtiiera 
el sentimiento de jiiedad es un mero movimiomo espiritual, sino que por lo mismo que el 
hombre se desprende por virtud de él insensiblcmeute de ia parte odiosa de su sér. los mo
vimientos son más pausados y contenidos, v la postura indica . no ya cansando, sino suiceion 
á una fttorza superior, y todas estas modificaeiones corporales influyen á su vez en los sen- 
tirnientos dei alma. fortaleeieudo la inteligência. ; De cuán diversa, inanera se vivo cctando 
este eco no resuena plenamente en el cnerpo o resuena <le un modo incompleto! » Lotze, 
Microkosmus. II. pág. 30(5. Suarcz l. c De Fassimúb. Sect. II. n. 2: Motus appetitus 
(sensitivi) . . . est quodammodo neeessnrius ad ojhrift perjecfmmn; time euim h«m« íáei- 
lius benc òjieratuv, qunm merque appetitus consemit in Ikiüo opere; et ideo sncpç expedir 
txdtare hos motus. qui stint vc-lnt ignicnli quidam aceendentes virtutom, . . ut anua virtn- 
•tum, ut, Aristóteles dicere solclmt; propter quod Plutarchus dixit, non esse Snpientis, afíee- 
tus radicitus evellere, qnia nec pote-üt nequo expedi;, sed ordinem eis praescribere.

4. La palabra usada por la Biblia y por todos los pueblos para designar el 
sentimiento, es “ corazon;,, pues aunque este órgano no es la causa última de 
los afectos, por lo mismo que regula el curso de la sangre, y es especialmente 
agitado en las pasiones, se emplea con razoií ordinariamente diclio vocablo 
para expresar el sitio donde tiene lugar.

« El sistema nervioso, cuyus conmociones producen las controcciones dei corazon. radica 
en este mismo órgano y de 3  pnrtcn tambien sus movimientos originários. Hasta para de
mostra rio el hecho de que ei corazon. áun separad<> ounpletameiito dei euerpo, sigue palpi
tando todavia ritmicamente durante algun tiempo. Kn los cucrpns sanos el sistema nervioso 
está unido de tal mnnora con sus centros princ-ipalcs por medio de Ias fibras, que las esci- 
taciones dei cerebro pueden inliuir de mil mancras en los movimientos dei corazon. ya re- 
tardándolos, ya acelcrándolos. aliora liaeiéndolos más Inertes, ahora más débiles. De aqui 
ia razon por que en todos los idiomas se suelc designar al corazon como al centro de los 
sentimientos. Kealmente, Ia conexion que existi' entre el sistema nervioso dei corazon y el 
cerebro lince posible que todas las agitaciones dei sentimiento se reflejen en la actividad 
dei corazon. A. Kiek, KreislauJ des Iilutcs, 1872, pág. 23.

PK1MKKA PARTE. LIBRO VRIMEUO. SEOCSOX PRIMERA. §  4 .  gg
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Como teâs  tenvcnicia.enérgica y  elevada arrastra ,en ||®  de si todas: ia» f«- 
i i tíades inferiores dei alma y  Sê tofiejâ ea ellás, por esto la Sagrada Escritura 
tiene al corâzon por él aaie-Mít dei amor, èspeôialmente dei amor tia Dios y de 
ía Religiose SapuHij. 2.1. M.ntlh. f s %, Col. 3. 15. Phil. 3, 1. Hfibr. 13, 13. Prov. 
33. 26, Jos, 21, 23, T. Regg, T f  3, La pnlabra “ corazen.. ( 2 8  es sinô
nima de v ís c e ra ,iê v w c  :cy/ :e Pltil. 1, S in visearibus Chiisti, Ps. 51, 
!2y Uor mundana crèa in n,e De©., ét spiritum íeçtum innova ir. visceribus 
meigs í 'O .lp- '.  Lo mism» puade decirse de ees®'.' rinones Jes, 16, 20, Ps. 
7. IV  sçrTrtatis corda et retrós Doas, K% aqui <pie e.l eoraz.on, miéntysfgsisdtrt- 
Jtdti feilf fs. MSStí,.Sis asieiifo de,1a virtud ! subjectmn virtutís. inadaoquate:}, 
y pr ineipalnrenie 3M areor á te  eterno y  a lo divino, S i  una palabra, de la Be> 
Hgfci. m  Thom. I. 1 . 2 . o, 53. a, 6 . Digamos sobrç esto pnnto á Man Agttslin 
eontya los Estóicosz ;'W . I> XIV. 1 Apud nos juxta, scripturay saeíás sa- 
uomqne doctrinam, eives sam-tae tísS itfe  Dei in liujus vitae peregrinatioue 
secandum Devim viveutes tveimuà éwgêfii$gsç gmXtíd êiAnitipie. El quia reettts 
OSt amor fiorum, SSniiSfeii&ÉlMÉEÉHifis rectas liabent. Metuunt ptténam aeter- 
nauí, cnpiunt vitam aeteniym .. . Jíi motus. hi affeetus de sancta caritate ve- 
niefit.es, si vitia voeanda subí. sia a a w . nt ea, qna,e vere vitia s.mt. virtutes 
vq*®!)itnr. Sed :eum restam rj+fftSSni «eqRantur isti affeetus, qwndo ubi oporM 
adhilentut’, quis fa s  tune morte* attl vitiosas passiones audeat dicere? .Quanv 
obrem et ftpe Dominus ;n fffiB  « em  agêre vitam dignatus humanam, sM  
üttllum habens omiÚQ jseefflSbSB, adhibuit .eas ubi adbibendas a;;,se judicavit

“ Coando se empieza á poiisai W, deja de sentir. ,, diee Rotisaçau; propoai- 
cion falsa, pües la refifixioú B/> lisipa Sfâs que eierto gênero de seutimientos. 
Çuandc» un stentímieiito y 8BS voltmted puros dominan alliombre, siempre van 
seompaáades de nubles seritiiSieiiiíéa, Tliom. I)c Ter. q. 26 art. 7: Xon jlfitest 
.esse, in natura passibili, .|tipd vOl-untas ad aliquid fbrtiter movéátur, iquin se- 
qnatur (ilíqtia jiitzxio in ■0 1 'b: mfertori. Pero «1 fundamento d  j  toda la ae- 
tividad litimana «s el sftntimieirfo, á. él toca la prioridad, él es quien nmeve 
i :|a  vuluntad y quien eticieiSle Bi iMRKÉ. Ah ora bien; como la Religion es 
él principio y el fin de todas Ias eienc.ias, por esto citando se ens.eiiorea de 
Uuestro onteiidimiento, engendrando en él la verdadera sabidiuía, y  avasalla 
nuestra Véluntad, sujetandoía enterameiue á su serviéío', condutienclonos á la 
verdadera «áníidad, tambien tgerca Su poder sobre todos loS■ seutimientos dél 
liombri. Es la llama tranquila que, todo lo consagra y lo iluminí., así el dolor 
más profundo eómo la mayor alegria, Los movimientos más fuertes y  eficaces 
dei corazon, que íiós hacen eapaces de los mayorfis sacrifícios, áun dei de la 
vida, así como la paz más tranquila y  santa, §e los debemos á Ir, Religion.

VII. Sól<>. -ol corazoii, nu íl>e.ttiS& M a, ni la  íií, n i la experiencia, 
puede ser considerado corno eoudicion ta u  im portan te  como las que 
y a  hem os referido de \s Religioii r  Como factor especial de la v ida 
religiosa.

1. Xo la concioncia, como sostieneii Sclienkel (Die rhristl. Dognmtik vom 
fitfmlpwikte ih># Gtn-tâeW. 13631. Baumstark (ChrisH. Apologef/k, 1872. tomo I.
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pág. 2ò y ss.i, Auberleu (Die gõttl. Offculmruay. t. II. pág. 25 v ss .); Hof- 
rnaua (Die Lehre voiu Gewisseu, 1860), atinque n.j p o ria  razou que da il . 
Rothe íTlicol. Ethik. 2.1 ed., pág. 21 y ss.), pam  el cual la conciencia uo og 
otra cosa que un término cientifico inaplicable, por ser respecto de cila vago 
y caótico el uso dei lenguaje, sino por la que v.imos á indicar. La etimologia 
de la palabra conciencia trjvr.òv.T.ç. que se einplea tambion para expresar el 
couvencimiento.. no nos da el verdadero coneepto de 1 a conciencia. La concien
cia no es una facultad dei alma distinta de la inteligência. Considerada la 
conciencia como disposiciou ó estado (habitai an ât erraisj. no es otra cosa que 
el conociiniento inmanente al hombre de, los princípios iundamentales de la ley 
moral (habita* primaram primipionm- prmtwOi ii. , < n o  es una facultad especial 
dei alma, sino cierto estado de una estas lacnltacLs, de la raznn. Thom. I. q, 
79. a. 12: Prima principia speetüabilinni nobis naturaliter indita non periineiit. 
ad aliqtiam sperialem potentiam. sed acl quendam xpreialem habituai.,., nnde ct 
principia operabilinm nobis naturaliter indita non pertinent ad xpceialaii fjoten- 
liaiii. sed ad specialem liabitum natnralein, quem dieimus sgatereéir. (el. Ste- 
pban. a. s. li. v. tjv-r/.or.tr.ç Hieronym. in Mzeríi. 1 Unds et synteresis dicitnr 
instigar© ad bontun et rntmnurare de inalo, ir. quanimn per prima principia 
procedimus ad inveniendum et jndicamus inventa. Patet ergo, quod synteresis 
no a est poteutia. m l habitua natural!*: ad B: Hujnsmodi incommutabilis ratio- 
ues snnt prima principia operabilinm, circa qnae non contingit errare; et attri- 
buimtui' ralioni sicut potentine et '•ipitrre-4 skhi habitai Considerada como 
actuacion de este hábito, como aeto. la conciencia significa eljuic-io que resul
ta de la aplicacion de los princípios morales á los actos personales libres, con
forme al cual se decide el valor moral de ml acro ejecutado ó por ejecutar. 
Thom. /. ç. ad 3: Patet, quod omnia haoc (conciencia anterior y posterior) 
consequnntm* actualem applicationcm scientiae ad ea. quae aginras: tuide, pro- 
prie loquendo, conscientia nominat actum. Sc pnede, por tanto, decir con ra- 
zon que lo propio de la conciencia no consiste en ser un órgano ó facultad á 
quien acompafian otras facnltades, paes si fuera esto tendriamos en ella un 
enigma aislado en medio dei organismo espiritual. La realidad dei órden mo
ral vendría á radicar en un sólo punto, miéntras que debe ser reconocida to
talmente. Xo existe por si misma, sino que es acto y operacion < fundado en el 
háb ito). Gass (Die Lehre com GewOnen, 4869. pág. 97j. Tanto él como Güdeí 
(Erortenini/en iiber die Lelire com Gewmeu, segundo cnaderno, pág. 245 v ss.) 
yerran sin embargo considerando á la conciencia unicamente con •• activi- 
<lad ., como “ acto dei espirita. „

2. La fe no es tampoco órgano central de la Ifeligion < Pliilippi. Kinidirlie 
(ílaabemdehrc, tomo I. pág. 64 y ss.;, Xitzsch (Op. <it., ptág. 181: •• La fe es la 
expresion más completa y total de la conciencia religiosa; la union dei senti- 
miento y  dei conocimiento, de la prioridad y de la libre actividad en matéria 
de Ileligion. „ Ivalmis (Die liith. Dogma!ik, 1:861. I. 143): “ La fe es la con
ciencia de Dios, que se nos da inmediatamente con la conciencia de nosotros 
miemos... En términos análogos se nxpresa Jacobi (Briefe iiber Spinoza, cn la 
co leeciondesusobras.IV . 1. pág. 72 - -  210), Eschenmayer (Phdoaophii i>»
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Irhergavgr znr Nõ-htphiloeopb«V. 180,3"1, De W ette ' BibI. Dogmntil,'. § 9 y  ss.), 
Carlblom ''Das Gefiihl iu zeiiiW Bcxhmltoirf filr rJvn Gtaubev. 1857), Ivõstlin 
(Der frlnnbe. 1859). Estos escritores nlteran por completo el concepto de la fe; 
puos aunque esta no puede existir sino mediante la voluntad. no por esto puede 
decirse que dependa únicamcnte de la voluntad y dei scntimiento. Cierto que 
la fe requiere sumision á Dios. pero á esta sumision precede siempre al eonoci- 
miento: cierto que conocemos á Dios por el testimonio más inmediato y  senci- 
llo de nuestra razoa, pero este conocimicnto no es un ciego instinto, sino que 
cs acompaüado de sólidas razones. Augustin. De ver. relig. c. 21.

3. Ménos todavia puede considerarse á la experiencia como forma primiti
va de la Religion (Weisse, Üp. eit. % 23 y ss.); pues sobre que presupone el 
testimonio de Ias várias facultados dei alma, no es otra cosa que t.n principio 
puramente subjetivo, y por el mismo caso insuficiente.

VIII. La Religion no cs, pues, simple conocimicnto, ni símpio acto 
de querer, ni de sentir. El vínculo que une entre sí á estos diversos fac- 
tores en la vida religiosa, es la niisma sustancia dei alma hu nana. que 
por virtml de la inteligência se conoce como cosa infinitamente distan
te de I)ios, tieiide liácia El por medio dela voluntad, y penetrando «to
talmente el corazon.» se eleva dei conocimicnto v dei temor de Dios al 
amor á Dios y a la vision beatifiea.

IX . La Religion es primitivamente y próximamente una accion dei 
Lembre interior, de sus facultados espirituales (relir/io Ínterim); pero se 
revela necesariamente por actos externos ( relútio externo) .  especialmen
te en la adoraeion externa de Dios f&ittns Del exfernns). privados (euttus 
prirofunj ó públicos ( rn.tfits jinbUcus). La neeesidad dei culto externo se 
funda: a) en la naturaleza dei liombre como sér espiritual y corpo
ral : b) en sus relaciones para c<ni Dios; e) en su carácter de ser socia- 
ble: d) en el lugar que ocupa en el Universo.

1. E l primei* elemento dei culto externo es el psicológico. La v da aíectiva 
en el horabre no es meramente interior, sino que el organismo corporal toma 
parte de ella (corazon), y  de este modo surge el sentimiento de la Religion, no 
de otra suerte que los sentimientos de alegria, de temor y  de tristeza, el cual es 
perceptible á lo.s sentidos, asi como á su vez los objetos sensibles, el sonido y la 
irnágen influyen sobre cl ânimo religioso, elovándolo y animándolo. Los movi- 
mientos interiores de la viua religiosa se maniíiestan al exterior en palabras 
y en lieclios. Bajo el primor aspecto su ionna primitiva es la oracion, bajo el se
gundo el símbolo, y  en primei* término su forma más expresiva el sacrilicio.

La oracion, bajo sus distintas formas, plegaria, peticion. aocior. de gracias, 
de perdon, es el acto más elevado y propio de la Religion, por viitud dei cual 
reeonoce el hombre su filiacion y su limitacion respecto de Dios su Oreador y su 
íSeiior. Tliom. II. II. q. 83. a. 3: Ad religionom proprie pertinet reverentiam etho- 
mrem Deo exhibere: et ideo omnia illa. per qnae Doo reverentia exbibetur, perti- 
nent ad religionen. P er orationem autem liomo Deo reverentiam exhbet. iu quan-
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tum scl. ei se subjicit et profitclur orando st; eo indigere sicnt anvtocc nuonm bo- 
mrtim. L a importância de la oracion en todos los jmeblos. se manifiesta mny 
parti cuia rmente en la diversidad de vocablos que teníau los griegos v  los roma
nos para cxpresar aquella idea: apx, v s / \ ,  Xtr/,. vs/orArv.y., ~poçwòci;. 
preces, precatio, comprecatio, earnien. salutatio, adovatio. invoèatio, supplieatio. 
Téase sobre este particular á Lasaulx, StmHen de» doss. Alterlliumx, pág. 139. 
En liebreo hay tambien machos vocablos queexpresatiosto roisnio concepto:
Gen. 25, 21. Job. 3:3, 2b. ^ 2  Jes. 45. .14.1 Ilegg. 1, 27. Jes. 2(7, l(i. n :n  
Job 10, 17. T.'Pt Ps. 22, (>. - i z  Ps. Ei, 17; 25, 12. P s. 7, 18; 29, 13; 74, 2. 
r r n r r n  Gen. 22, 5. I  Regg. 1, 3. b7'"  p a. 117. 1. La oracion, como todos los 
demas movimientos internos, se manifiesta en las posturas y acíitudes; el pos- 
trarse en ti erra (eostumbre muy general, sobre todo en Oriente), el extender los 
brazos (como acostmnbran los griegos), y  el arrodillarse. son expresiones visi- 
bles de la liumillacion dei espirita en la presencia de Dios. La actitud es el 
primero de todos los símbolos en el órden cronológico: de aqui que no haya 
uinguna religion sin simbolismo, el cual es la base dei culto como manifestacion 
de lo invisible en lo visible, cie lo divino en lo humano. La palabra se refiere 
al símbolo, mas sin que por esto desaparezea aquél, el cual. annque mudo, tiene 
tambien su lenguaje, que babla á veces más alto que la palabra. Sus sentimien- 
tos más profundos no los expresa el hombre con palabras, sino c-on simbolos. 
El símbolo se presenta en el Paganismo como símbolo natural, en el Judaísmo 
como tipo legal, en el Cristianismo como sacramento y sacramental. E! más 
ajit-iguo é importante de todos los símbolos es el «acrificio i Euseb., Dcmomtr. 
Clirist. I. 101, en el cual concurren muy particnlarmente los cuatro caracteres 
que puede tener la oracion.

Así como la vida religiosa interior se refleja en la exterior, así la vida exterior 
influye tambien poderosa y saludablemente en la vida interior. Tliom. II. II. 
q. 81. a. 7: Mens humana indiget acl hoc, ut eonjungatur Deo, sensibilimn ma- 
nudnctione, quia invisibilia Dei per ea, quae facta sunt, intellecta conspieiuntur 
(Rom. 1, 20,. E t ideo in divino cultu necesse est aliquibus corporalibus uti, 
u t eis qnasi signis quibnsdam mens humana excitetur ad spiritual.es actus, 
qiiibus Deo conjungitur. Et ideo religio habet qnidein interiores netas qnasi 
principal esf el per se ad religionem pertinentes; exteriores vero netas qnasi secmi- 
darios, et ad interiores actus ordinatos. Cf. Catechism. Homem. P . II. eap. I. 
q. 9. El culto externo se manifiesta espeeialmente por medio de palabras, me
lodias é imágenes. Tliom. II. II. q. 91 a. 1: Ad .Deurn verbis utimur, non quí- 
dem ut ci nostros conccptus manifestemos. sed ut nos ipsos et alios audientes 
ad ejus reverentiam inducamus. La palabra es la expresion primaria y el medio 
de exhortscion más eficaz de la vida religiosa /. r. q. 2 ad 3: nobilior modus 
est provocandi homines ad devotionem per iloetrinmn et praedicationem cptam 
per cantam. C. Gent. III. 119. Augustin. De cura gercnd. pro mort. c. 2.

2. E l liombre todo es propiedad de Dios, que lo ha creado para si. Por esto 
todo él. alma y cnerpo, está obligado á confesar á Dios, y á reconocerlo como 
su sólo y último fin. Tliom. II. II. q. 93. a. 2: Finis divini cultus est, ut homo 
Deo det gloriam, et ei se subjiciafc mente et rorporc. El culto externo es, pnes,
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algo más que 1111 simple medio de exhortaeion religiosa (Schenkei, 'DoyutaVk, 
]). 172). aunque sólo tienc valor estando se une al culto externo.

•v. El liombre no vive ni obra unicamente como sér aislado: el todo es 
ántes que las partes ; Aristotel, PoUtir. I. I , l l j |  lo cual es aplicable, no solo 
a] bombee social, sino tanibien al hombrc religioso. La sociedad religiosa es 
una •• Ko'.v(.)ví). lá>r?; r i :  f/òiyou.ivyç ipíy-v,:.. tlhid. VII. 7, 2), en el sen
tido más elevado de Ia palabra. Puesto que la religion se funda eu la naturaleza 
humana, neeesiía. cmoo toda vida superior, ser cultivada en y por medio de Ia 
sociedad religiosa. Y de la misnia numera, cuando la vida religiosa es sana, 
necesita comunicarse á otros para fortalecerlos y fortalecer.se á su vez. Consi
derada la Religion desde estos dos puntos de vista, surgen el órden de la natu
raliza. la necosidad de la sociedad religiosa, la cual proclama el vinculo < ■ ue 
une á sus micmbros pnr medio dei culto público y  comun que todos ellos tribu
tar, á Dios. Por esto impcnen tanto los cultos públicos v solemins: el culto une 
á todos los Lombres c<m santo lazo. que sólo un separatismo orgulloso ó un 
espiritualismo exclusivo intentar romper. Angustin, C. F am t XIX. 11: In 
nullum nomc-n religionis liomines coordinari possunt, nisi aliq io sacramenro- 
r.un consortio oolligantur. En el órden de la g rad a , la sociedad religiosa — 
Iglesia — es todavia macho más importante, como órgano instituído por Cristo 
para comunicar al mundo su verdad v su gracin. Mutfíi. 28, 20.

4. En el culto externo el liombre oirece á Dios, en holocí.usto, primera- 
mente su cuerpo. el mikrokosmos, la naturaleza; su cuerpo se condene en 
“ templo de Dios,,. I. Co,-, d, I»J. La naturaleza que le rodea, el mikrokosmos, 
no c.s sino una extonsion dei cuerpo humano, en cuanto que lia sido creada 'Ov 
razon de él v para él. Thom. in II. tiist. 1. q. 20, 3: Omnis crertura in assfr.i- 
lationem ejus tendit. in quantum per hoc snmmae bonitati assimilatur. Aristo
tel. Politíc. I. 3: twv x/ALtuo', v/zv.-j. —ávvz. Del mismo modo que la naturaleza 
en sí, presta el liombre en el culto externo á la naturaleza que le rodea una con- 
sagraeion religiosa, convirtiéndola en expresion y vchiculo d >1 ospiritu reli
gioso. La naturaleza. instrumento tantas veces dei pecado y  ocasiou de caida 
para Ias almas (òV/y. 11. 21' .  se eleva por medio dei culto á la esfera de !as 
rosas santas, y es una escala por la cualel liombre se eleva hácia Dios. Thom. '■ c. 
q. 8-4. a. 2. C. (.rci<t. IV. 50. El símbolo aleanza mayor importância, en el culto 
de la religion sobrenatural: se eonvierte en sacramental místico en cuanto que, 
bajo apariencias sonsibles. se comunica por virtud de él constantemente la g ra
d a . y bajo la cubierto, de le, terreno obran fuerzas celestial es. El signo es 
tambien realidad, y el elemento natural se eleva á sacramento ileno de g rad a . 
[Angustin. Tradnl. LX X X . 3 in Jo an .,

■j. La- olijeeiones de Xiwiiasivn, ( Jui ia/»‘iidnit. diviii. II. 1) y de o tos escritores mo
dernos ' Itousseau , Kmil. II! . veíutan por sí mismas. santo Tomás q. 84. a. 2 ad I) 
ol,serva sobre el pusuje de .Joaa. 4. 24: Adoraiio vorjnralia etium in spiritu íit. in qunm-.:n
c'.v s]»iritnali devotione proecdit et ad ciuii ordinauir.

X. La reiigion ei 
ma. moral y símbojt

insta., | k.j
(culto)

r tanto. como elementos osonciales de dog- 
: pero miéntras que eu las demas predo-
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/n ina siem pre aíguno do estos factoros. Ia reiigion cris tian a  e« Ia ún ica 
en que se re laeiunan  arm õnicam énte.

1. Cada religion tiene uu coneeplo do Cios v dei mundo distinto dei do las 
domas, que es el gérmeu de donde brota la ciência. Platon. Tini. p. ‘22: p. 48. 
Epinom. pass. Aristotel. Mctajilij/h. X II. 8. Ti eu o asimismo sn regia para la 
voluntad, é imprime por tanto sn caracter especial á la vida moral, viniendo 
por último á manifestaras de txn modo que le es peculiar en el culto externo. 
El culto es Ia cuua y la patria dei arte: de aqui que en su origen la poesia — 
himno v tragédia — las artes plásticas — arqnitecturn. escultura, pintura — se 
relaeionen íntimamente con la lleligimi, y que la verdadera historia de la civi- 
lizacion sea la historia do la Religion.

2. El Brahmacismo y  el Heleuismo poseian una Teologia mística: pero sus
sacerdotes carecian de moral que ensebar a! pueblo. El Budismo tiene moral, 
pero carece de Teologia. Los romanos se ocupaban mticlio en lo relativo al culto 
de los dioses; pero su religion no les preenraba ningun couocimiento superior 
ni los exhortaba á la reforma de las costumbres. ni les infundia elevacion mo
ral. Dion Crisóstomo t Oral. X II. p. 391 y ss. >. v Plutarco ( Amator. p. 4(59 \  al 
mencionar las personas peritas en matérias religiosas, no cuentan entre cilas á 
los sacerdotes, sino á los poetas, á los filósofos v á los legisladores. El culto do 
los dioses, por el contrario, era danoso á ia moral. San Aguatin (Cie. Dei, I I . 4» 
trata extensamente sobre el particular; refiriéndose principalmente á los jnegos 
escénicos, dice: Quae sunt saorikgia. si :13a snnt sacra? aut quae inquinatio, si 
11 ia lavada?

La Iglesia católica da á cada mio de aquellos tres factores el lugar que le 
corresponde en la vida religiosa, mióntras que en las sec-tas que de cilas se 
han separado, como en general en todas los protestantes, y más todavia en las 
várias soctas nacionalistas, existe entre ellos nn desequilibrio semejante al que 
se observa en las religiones paganas.

g •' . óítjUjA! j).E L.A KKLKKtS.

r.ii» de los caracteres de la  R e lig io n , es ser universal. De’ ia m ism a 
m an era  que abarca  y p en e tra  lo ta ln ien le  ei scr dei indivíduo, así coin- 
prende tam bien  la  v ida de los pueblos. La H istoria nos jm iestra  esta 
universu lidad  de la  R e lig io n : la  historia do la  Religion es el centro 
de la. h isto ria  un iversal. Así que no puede explicarão la  Religion por 
cosa a lg u n a  a is la d a , accidental; ex tran a  a la  na tu ra leza  dei hom bre.

La Religion como hecho universal, y en tal concepto característico de la 
vida humana, es resultado de las causas expuestas en los §§ 3 y 4. Prescindi
mos en este momento de la variedad de las lbi mas religiosas y  consideramos 
la couciencia religiosa en general ; in anm-rf tini, como relaciondel hombre con 
Dios, como adoracion á Cios, como culto á Cios. Investigamos la causa ado*

PRIMKKA PARTE. LIBRO PRÍMURO. SUCO.JN 1'RiMERA. §  ') .
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su ad a  J ê  la  R e lig ion  tom ada fiü e p e  coôeeptn , y  no la a  de los v á rio s  sistem as 
re lig io sas  (!}}.■%)?irp‘ euya  d,iv«>fcfít4 por este  eonee.pto liaee que se ad v ie r tan  
la cau sa  f c  donde pKHffilcffli L a eoRcmscia. re lig io sa  en g e n e ra l, como idên tica  
eseneM m en te  (qtimd Kídixfaoíirti)/) en íCtílos e llo s , ha d e  ten e r üáeôãâriam ente 
una  m ism a causa, Ün liechq q n e  de ta l modo abarca  a l liom bre ê  influye tan  
p ro fundam ento , de un  modo ta n  u n iv ersa l, en la  v id a  dei indivíduo. V de la  hu- 
m an idad , en todos tiom pés y  lu g a re s , no. puede esp lrca rse  sino por u n a  cau sa  
asim isn io  un iversa l f  e x is ten te , siçm pro y  en tod&as p a rte s . P a r a  la  h ipó tesis 
con traria , se r ia  nee-gsario su p rim ir la ley d® la  rasam suficiente, y  áun  la  m ism a 
lógica.

II . D e ftq u í q u e  fc e a n  de  to d o  p u n to  e rró n e fis  Jag ex p lk q ic io n M  q u e  

d a r t a s í e l S u p e m a tu ra l is iw o  o x f m n o  c e rn o  e l A te is in o  i.el o r ig e n  de 
la  R e lig io n  p p a r t ie n d o  d e i fa lso  fU p u e s to , c o m u n  á  a m b o s  s is te m a s , de  

q u e  la R e lig io n  n o  es o t r a  c o sa  q u e  u n  h e r f to  e x te r io r  f  c o n tin g e n te  

e n  e l m u n d o .

lÁli-e (Op. cil., pág. 15'' sfite:; . TiiiSado g j srnttclé la IMigirri es positiva: y
explicando este término afia.dc; Eu cl lcngcajé.ordinário, poutiví} significa cosa que existe 
fiuéfei de jinsotres, cn õpnsicion tlô ifp ie  sé1 dõ.-scuvuelve iniéftorinente por si misiljo. En este 
sentido se dice deíeclio positivo, cõnocimientos positivos. '• Pevo tio '11S8B88JS!®Ü < cl 

primitivo y el principio do la lioliomn es la conciencia de I)ies y la neeesidad 
ingéuitfi en la Ifftiturn. mièptras rpB? sn décnvolvimíento ulterinr m  ver iiea por medis :dé. 
la iguelacáita divina. ■ Hcliwetz l. r .. par . ãí Qnamvis mi explicandam nniversitatem reli- 
gkjttis íVifdltas , < imiigentia ciusdèm Ia no.-tui nrifura sita necessário adstnni tlel>C;ít; tanien, 
nc hinnincs ainç: tisu iljôultatuiti imntn pt re.liiióiic péimianéfent, Deus ipsé iilqs éducare atque 
ad WQpMâSÈm et eultum mi porditegre defini; E i| términos análogos se e.xprcsa Staudeu- 
miiiH'. /vnoqvoyónfir. 2 .:í éd., pá o, 1 1 [icro nadie, aventura SSÜstfi esta opinií® como 
Schmidt. Op. fiit., pág. 20, ‘ijli la líeligifi!. ftefij! tm eáráeteí enteramente positivo, éste 
dçfic consistir çn s(>r algo qun el íromfire TOifc? llf ínçra, en opasillini ã 1) que gsppatural é 
ingénítir en i’l. Debéinós, ire -, lomar la pafiitira piijsitiva, aplicada á la Itdigion, cn sentido 
cstricto.,. d.ésigilando eon ella ol eltuiWnto tlfcáiiâ tlfl la Religião. y en manéra algtma el que 
liroccdeélc la iictivid.rd Tijimaiia. De dopdr sp líífjéfe la difercnçia que clolte estiafileoerse 
entre lu i;i: i;:o pnsitivi.i y Is humano jas.-itiv'i. y que lonpositivo no et liajn ningun é.Qii- 
ccpto ,1o jriejain.enfe liistórieti}:» y ett la pág ‘A . diei*: Ea rèfelatáon div nft és la parte po
sitiva de la Keqginn. El cuneopto d;, rn\ .-!;i ei n r-- ('onsnfcncin iifçesaria de la líçligion... 
Así como el espílitu carece de idea- impitas, la idea religiosa nu ps ingenita eu él, Aun íu 
misma idea de Dios, fundamento fie toda licjpçfj, v revelacáon, no es sino el resultado do 
la pevelacron oltjetiva. De aqui qtíè no pne-dc ludilarSé dc una Keligion natural ó racional, 
la ôual prgsvipmvdría una idtgpttdig-iüsa indçpeiidiente dç toda rovelacfoa y que Sé quisiera 
ftqiKiíelitar ciínõ un eiitérío' respiecio :í la ■ ct elítrion positiva, s Esta n isma t® la opínion 
fc  Dfiartliür, MetfH'dnUgk< der IliMÍAgisih n I f l® ’*mchttf'fen , ]>á:g. 1U§;.

E l e rro r  com un á toÇlcíjs- ellos çs confiim ln' la  R e lig io n , ta l como sê lios p re 
sun ta  histórieam ente,, coji la  R elig iW ' consitleracla en  si m ism a, como postu lado  
de la nafu in leza  racional dei liom bre. !>e heclro: e l  hom brit fué in s tru íd o  desde 
el principio* por medi® de  la rov a ta rio n . p s r  D ios m ism o: p u s s  ésta , •• movido 
de infinita bo n d ad , Io lia d e s tin ad a  á  un fin so b re n a tu ra l, es i  saber; á  la  par-
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ticipaeion en los bienes divinos, que sobrepujan por completo lo que la inteli
gência puede coneebir. ( Cone. Vatic. T)e FM. cnthol. cap. n  <; pero la Iglesia nos 
enseiia asimismo ‘-que Dios, principio y  fin de todas la.s cosas, puede ser cono- 
eido con certeza, mediante las cosas creadas, por la luz natural de la lmmana 
razon.. (I. c .). Véase la pág. 4 v el libro 111 de la segunda parte.

III. Los eusayos dei Deismo y el Ateísmo para explicarei orígen de 
la Religion por un grosero procerlimiento empírico, no sou otra cosa 
sino aplicaciones de un falso principio general, ó sea dei atomismo á los 
heclios dei órden religioso.

El Ateísmo y  el Deismo (llamado así este último sistema porque, si bien re- 
conoco la existência de Dios, le niega toda influencia en el mundo y desconoce 
sus relaciones con el hombre; véase á Leclilcr, Geachkhte des engl. Deimifá, 
pág. 450 v ss.) han intentado explicar de diversas maneras el orígen de la Re
ligion. Hu concepto grosero y  meramente exterior de la Religion, procede dei 
mismo falso supuesto de donde traon su origen las demas explicacioues cor- 
rientes dei Estado y de la soeiedad. dei lenguaje y de la conciencia, de la ley 
y de la moral. El estado surgió do un contrato ( Hobbes, Contraio social de 
Rousseau), el lenguaje de la imitacion de los sonidos, la conciencia de la edti- 
caeion y dei hábito, y los hombres se olevaron gradualmente al estado actual 
de su estado primitivo de rudeza semejante al de los irracionales. Al sostener 
que la Religion es produeto de un sueno, Darvrin ( Op. cit.. pág. 40) no ha 
liecho sino dejarse Uevar ad admrdinn de la explicacion naturalista. Todas las 
tentativas de este gênero pretendeu derivar lo necesario de lo contingente, lo 
general dc lo particular, la causa dei efecto, prescindiendo de que la hipótesis 
fundamental, el evolucionismo exclusivo, va cediendo el paso cada dia más 
conforme á las más recientes investigaciones, al sano concepto de la perfeccion 
primitiva y la degradacion posterior dei gênero lmmano. (Véaso á H. 
Eink, Tales and traãitions o f lhe Esk/ino. Lond. 1875. Baldwin, Ânrient Ameri
ca. or Xotes on America» Archeologg. N ew-York, 1872. R. Wallace en el Con- 
groso de Naturalistas de Glasgow de 187b. Consúltese tambien mi Apologia,
I. í, pág. 115, y 448 y ss.)

IV. Contra la hipótesis de los que deriva» la Religion dei miedo. 
aducimo? las razones siguientes: a) el temor religioso es esencialmente 
distinto dei puramente físico; h) el sentimiento religioso no es sólo un 
seutimiento do temor; c) semejante hipótesis no explica como el hom
bre puede elevarse sin aptitud religiosa de lo scnsible á lo espiritual, 
delo finito á lo infinito; d) supone arbitra riamente que la priiuera 
forma de la conciencia religiosa ba sido el Politeismo; v) presupone 
tambien que los hombres vivieron en un principio sin croencias religiosas, 
miéntras que las tradiciones de todos los pueblos enlazan sus orígenes 
con la Religion.

1. Esta hipótesis, que la Religion se deriva dei terror que causaron al
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hombre pri mitivo los grandiosos ú-si-W-nos de la naturaleza. se encuentra 
en Epicnro (Diogon. Lacrt. X. I8 ü ;, em su discípulo Lucrec-io (De m  
n r. ])<vsx.). y  en Petronio 1 Primos hi orbe deos fecit tim or). Entre los mo< 
nos la han defendido Hobbes ( . 1651 ), Raynal, Hume, H. Vos 
linalmente D. Strauss Der alie tiv'1 ■„< m  Gin abe. <;,* ed., pág< 9 õ \ La natt 
ioza com sus fenómeiio.s agradables á veces, terribleS otras á los ojos dei h 
bre. despierta en él. es c im o , la  idea de Dios, pero no la crea. Antique li 
verdad lo que diçe Strauss v sosríene JTnme, “ que la tendencia interes 
liácia la feleidad, y 110 el amor desintevesado á la verdad. La eonducidt 
uombre á la Religion, „ nada se seguiría de aqui contia la Religion mis 
pues el liombre tione el derecho y el dober do trabajar por su felicidad, y < 
precisamente lo consigne por medio -:le la Religion. Asi taiabien la eienc: 
el arte lian surgido en su origen de Ias necesidades de la v ida . sin que < 
oxcluya la tendencia natural dei liombre liácia la sabidr.ría. Cf. Arísti 
d[etaphys.. I. 1.

2. Todas las razones ántes indicadas demuestran asimisn.o la insubsistoi 
de la liipótesis, que la Religion La sido inventada por los sacerdotes <’< los 
gisladores. A esto so agrega que com vila se pretende Lacemos creer en la m 
truosidad de que -  mia misma suporchería, ó mejor diclio, una misma s 
de snporciierias, cada una d<- las cnales es todavia más increible que la pr: 
j'a, sa han repetido en un segundo, tercero. cuarto pueblo... (bclielling Pbilm  
1 U-r .M ytliolúg2.” lecciom. El legislador se atiene únicamen ;e al dictar sus ] 
ceptos á las ideas dominantes en su pueblo v á las que él mismo proles 1 
Ias utiliza como motivos, dei mismo modo que el sontimientc de patriotismo 
dignidad, etc. Adernas, seria de todo punto inexplicable como los pueblo 
Labrian podido adherir con tanta pers<-veraneia, con tan firmo conviceic 
creencias tan contrarias á la voz de sus pasiones. Cicer. De m iar. d m \  1.3 
Opinionum coinmenta delet dies. nantrae judicia confirmat.

V. La Religion eonvione pertectmnente con la naturaleza dei esj 
iu humano, el cual. reconociéndose finito v dependionte. se elevo 
eia Dios. Sér inlinito y absoluto. Eí origen de la Religion radie; 
tanto en la idea de Dios inmanente al liombre, la cual se desenvtu 
mediante la consideraciou de la naturaleza y dei liombre mismo, j 
porfeccioua. por la revelaeion p o s i t iv a .

La revclacion religiosa perfeeciona la Religion natural bajo cuatro coa< 
tos: a) la purga de sus errores y defectos; l i  ilumina con más vivo resplnr 
las verdades de la Religion natural; et fortalece el conocimiento natural, t 
dole la certidumbre respecto de sus más elevados problemas; d j  la Re b 
natural, como el órden natural todo. está fundado en el sobrenatural: de 1 
que no pueda comprcnderse bien si no se reeonoee su dependencia reepi 
de la Religion sobrenatural. Cone. Yatic. /. cap. II.: Huic divinae revele 
ni tribuendum est, ut ea, quae in rebus divinis humanae rationi per se im 
via non sunt, in praesenti quoque goneris Immani conditione ab omnibtts 
pedite, firma eertitndine et nnllo admixto errore cognosci possint. Pii s

0 2  o j u u ç s
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Encyrl, d. 11. Xov. 1846: Fides rationem ab oinnibut) erxoribus liberat., eam- 
quc divinarum rerum cognitione illnstrat-, eonfirmat. perficit (Denz. 1197).

PRISfERA PARTS. I.IIIRO PatSC/.RO. SECCIOX PRIMERA. §  6 . 9 3

§  0. XKCESTD.U» Aj{>.;i.ríA KE LA KKLIGIOX.

i. La uecesídad absoluta de ia Religiou. se eclm dc ver por parto
cie Ditas en sus relaciones eon los espíritas c-reados: a) Dios es principie 
y fiu de todas las criaturas, y por tanto exige necesariamente que el 
hombre le conozca y eonfiese como su principio y su fin. El fundamen
to de la Religiou consiste, pues. cn reconocer y coniesar á Dios como 
nuestro principio y nnestro fin. h / Como principio v fin de nuestro ser, 
Dios, es tambien sefior, legislador, iirovidencia y supremo bien de la 
criatura racional, y por esto exige de ellas necesariamente sumision, 
adoracion, confianza y  amor. En estos actos se muestra prácticamente 
la Religion.

1. Todo procede de Dios. Itom. 1.1, 36. Por esto las criaturas son iuyas, 
eiítera. aecesaria y eternamente suyas. Dios no puede renunciar á su derocho de 
propiedad sobre las criaturas. De aqui que el hombre, como la creaeion toda, 
deba servir á Dios; todas las criaturas son ©selavas de Dios; Cyrill. Alex. i:i 
Jorm. 15. 9. 10. De aqui tambien que el Profeta llame al justo “esclavo de Dios., 
(en sentido más amplio á Israel Je*. 42. 19; 14, 21., en sentido estricto al Mestas

53. 11; 49, 1— 4,.
Todas las cosas viven por Dios y en Dios. Rom. I. Art. 17, 28. In ipso 

vivimns, movemur et siunus. Dios está en el interior dei hombre, eonservándolo 
el sér como su causa elicaz, no como eseneiasuya ó parte de su esencia, Thom. 
I. II. q. 110. a. 1 ad 2: Deus est vita animac per modnm causac cffiaentis. sed 
anima est vita corporis per modnm causae formalix: rf. I. q. 3. a. <8. Por esto el 
hombre pertenece siompre y necesariamente ;í Dios, y está siempre y  necesa
riamente condicionado por El.

Todo se dirige á Dios. porque sólo El es el último y digno íin de la creaeion. 
Augustin. Civ. Dei. X. t: Bonuni nostrum. de eujus fine inter philosophos magna 
contentio est, nullum est aliud, quam Deo adhaerere, eujus unitis anima inte- 
llectualis incorporeo, si dici potest, amplexu, veris impletur foecundaturque 
virtutibus.

2. Teniendo en cuenta esta obligacion dei hombre respecto de Dios, ca- 
lificaba la escuela la rirtus relif/ionift de rirtvs justitiae annexa. Joan. a 
St. Thom. IV. Disp- 3. Thom. I. II. q. 60. a. 3: Religio est, per quam redditur 
dobitmn Deo. Cierto que la relacion entre Dios y el hombre no puede conside- 
rarse como relacion estrictamente jurídica, sino por analogia. Thom. II. II. 
q. 87. a. 5: Religio est pars justitiae. et médium in ipsa accipitur, non quidem 
inter passiones, sed secundam qnmiffom «eqp.aUtatem inter operationes, quae sunt 
ad Deum, dic.o autem aequalitatem non absoluto, quia Deo non potest tantum
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exhiberi, quantuni ei debetur: sed secundnm quandam considerutionemhumanae 
íacultatis et divinae acceptationis. Cf. Cicer. De m tar. Deor. I. 41: E.st enim 
pieta.sjust.itia adyergus Deos. Platcm. EutJiijphr. p. 13: uóv.ov • x? ~oj vmxívj tò 
gt.ov. Lactant. 1. c. IV. 28: Ilae  couditione gignimur, ut generauti lios Deo 
justa et, dobita obsequia praebüamus: linnc solam noverimus, hunc seqnamur, 
hoc vinculo piotatis obstricti Deo et religati sttmus, unde et ipsa religio nomen 
accepit. De osta suevtc el hombre tributa á Dios el honor que le debe f •glorio, 
niriilenlnli» et e.rtriuwn 1 por medio de la religion, v  alcanza de este modo su 
santificacion. Thom. II. II. q. Hl. a. 7: Deo reverentiam et lionorem exhibemus 
m a peoplcr seipxtiin. qttia ipse est gloria (intrínseca et essentiali) plcnns, sed 
propter n o s . quia ex hoc, quod Deum reveremur et lionoramus, meus nostra 
ei snbjicitur et in lioe cjun /lerfeetiu eonmtit. Quaelibet enirr rcs perficit.ir ex 
hoc, quod snbdiiur suo superiori, sicut corpus per hoc, que d vivifieatur per 
animam.

II. Por parte dei hombre se eeha de ver ia necesibail absoluta de 
la religioti:

a) en su inteligência, que no lutlla reposo sino eu el conociniiento de 
Dios, como causa suprema y iin último de todas las criaturas.

b) en su voluntad porque: -/) porque sólo Dios es el principio supremo 
é imnutabie dei órden moral; [i] so lo  El como supremo legislador cs el 
fundamento de los deberes morales; y ) sólo El como remuuerador presta 
suficiente sancion á las leves morales; ò) no sc concibe la moralidad si 
no se cumplo el primer deber de justicia. que es servir á Dios; s) la 
voluntad moral sc rnuestra. no sólamente en los actos, sino más toda
via en los sulrimicntos, los euales no tienen caracter moral fuera de Ia 
religion.

c) en la tendencia de! hombre Inicia la ielicidad, que :.io puede encon
trar su salisfaecion sino en Dios, como verdad innnitable y bien sumo.

1. El conociniiento do si propio lleva al hombre al conccimiento de Dios. 
Minuc. Eelix. Oefuv. c. 17: Xon recuso... bominem nosse se et circumspicere 
debere, nndo sit, quarc sit. Poro el hombre lleva en su alma las ideas de Io 
verdadero y do lo bueiro, las euales lo conducennecesariamcnte hácia la verdad 
primera, hácia Dios- Platon. De Rc/i«t>l. V II. 533: x'j~h to a/.v/ii;. 582: t;5 toj 
voryoj tIÀí ’.; al primero de todos los uienes. V II. 532: aòvò tÒ 7.-'x0ov. VI. 517: 
Tt/vJTxíx v, toj ayy.Ooõ vÁx. Aristotel. Jletaphys. X II. 10: la idea dei sér bácia 
el sér primero y absoluto, Dios. Véase la l .a parte, lib. i, seccion l .a, § 3. 
Tliom. I. q. 6. a. 4: Hoc absoluto verum est quod aliquid sit primam, quod 
per suan essentiam est ens et bormm, quod dicimus Deum. Por esto el cono- 
cimiento de Dios es tan inmediato al espirita, que vemos á Dios en todas 
partes (Job. 3G, 25); le oimos iPs. IS, 1 lo comprendemos (Act. 17, 27), porque 
no está léjos de nosotros. De aqui que el hombre no pueda sin grave culpa 
dejar de conocer á Dios; la consideraoion de su propio espiritu le muostra á 
Dios, la necesidad dei pensamiento le conduce á El.
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2. E] Ivantismo fué en el siglo pasado lo que el Estoicismo en el período 
greco-romano: ambos intentaron emancipar á la moral de la roligion y asentarla 
.sobre sí propia ( autonomia de la razon práctica). Esta idea so ha fundado eons- 
tantememe en el principio tan falso como extendido de que miéntras se ha dis
putado y se disputa mucho sobre matérias religiosas, respecto de la moral rodos 
están conformes; de donde sc ha pretendido inferir que debía prescindir.se de 
la roligion para consagrar.se á cultivar la moral. La verdad, en lo que á esto se 
refiere, está precisamente en la proposicion contraria. Sólo el hombre es capaz 
do moralidad; 1a, cuestion relativa á su naturaleza y sn destino es, por tanto, la 
cuestion fundamental de todas las teorias morales, v al mismo tiempo una 
cuestion eminentemente religiosa. Los actos externos do las personas religiosas 
é irreligiosas pueden tener alguna semejanza dentro de ciertos limites; pero su 
importância propia y su verdadero mérito lo reeiben únicamente de las ideas 
que Ios'informan, las cuales radican en la concepcion religiosa dei mundo y de 
la vida. Por esto la moral cristiana es esencialmente distinta de la filosófica, y 
ésta á su voz de la pagaria. Yéase á Bautain, D k  2fom l des EvmigeUums im 
VeryleirU mit deu verxeliteihnen Moralsyxteuien, traducido al aleman en 185(5. 
Hasler, Vergkk/iiu/r/ der heidnischen und ehristlkh-n Ethik. Munieh, 18(5(5. 
Zuckrigl, Die Xothnwdiykeif der ehristlkhen Offenharunyxmortd, Tubinga, 1851. 
M iéntras ántes se negaba la divinidad de Jesucrisro y su fe, paro se reeo- 
nocía y aceptaba su moral, en nuestra época no se plantea j*a la cuestion entre 
la fe y la moral cristiana, sino que se pregunta si el poder directivo tle la vida 
ha de ser la antigua moral cristiana, ó más Lien una nneva moral conforme á las 
ideas y al desenvolvimento de la cultura moderna. Yéase á Strauss, Der alte 
mtd nem Glatthe, 1873. Ueberweg en Lange, Geçebkhte des flhterialismtis,
3.” edic., 1877, p. 52(5, sobre el “principio mondicante dei Cristianismo,, ; limos- 
na, amor á los enemigos, graciah De esta m anera, el separar á la Moral de la 
Religion, ha renido á dar por resultado la negacion de la moral misma.

3. La ley moral, corno razon determinante do la voluntacl pura, ó soa con
siderada como deber absoluto, contiene. segun Ivant, la forma de la legislacion 
general, A saber: lo que debe ser general conforme á la razon y ha de ser reali
zado en su consccuencia por la libertad humana, sin relacion alguna con el 
bien subjetivo. Aliora bien: aunque, segun Ivant, la razon es autônoma, no lo 
es sin embargo como razon individual, pues en este concepto tiene sobre sí. 
como ley, á la razon general: pero si esta razon autônoma no cs Ia misma razon 
individual, ni tampoco la razon de todos los indivíduos, ó sea la suma do todas 
las razones individuales, gdfede está, y en qué consiste la razon autônoma? 
Xo es, pues, sino una mera abstraccion que no pttede nunca ojercor autoridad 
sobre la razon concreta dei indivíduo. Ivant no hubiera podido orillar esta cues
tion de otra suerto sino derivando la razon dei hombre de un principio sobre
humano, y asccndiendo lógicamente de la autonomia dei hombre á la teonomia. 
Tliom. I. II. q. 93. a. 1: In  quolibet artífice praeexistit ratio eorum, qnae cons- 
tituuntur per artem: ita etiam in quolibet gubernante oportot, quod praeexistat 
ratio ordinis eorum, quae agenda sunt per eos, quae ordini subduntur. E t sicut 
ratio rerum iiendarum vocatur ars vel exemplar rerum artificiatarum, ita etiam
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ratio gubemantis actus subdíromm racionem legis obtinot. Unde sicut ratio 
divinae sapientiae, in quantnm per eam cuncta sunt creata, rationem habet 
arfits vel e.femplarix vel vV/<w, íta ratio divinae moventis omnia ad debitiun 
finem, obtinet rationem Iríji.s. Et seoundum hoc lex (interna nihil aliuã est quani 
ratio ilirhttte sapientiae, &<•<■» m hw iroil est tlirectwo. omni.nm actuuriet motiouum.

El órden moral radica en Dios eoiuo prototipo de toda santidid. Para con- 
ducir al espirita c-reado á su tin. que es Diosmismo, D ios impone su propia 
voluntad al hombre como Icy de vida. Augustin. 0. Famt. X X II. 27: Legem 
aeternam esse divinam rationem rei voluntatem, ordinem natu ralem conservas# 
jubentem, perhirbari vetantem. De t ; t ,  a  ■ b i t " .  I. G: Illa lex. quae summa ratio 
nominatnr, cui semper obtemperanduw est... potestno cuipiam intelligenti uon 
incoimnutubilis aetornaque videriV Por esto la 3ey moral no es “rih il alind ui si 
recta et a numine deorum tracta ratio.., Cicer, FhiJipp. II. 12.

Cf. lie Legij. II. 4: Hhiic video ssqwi.ti-fiicorem fiiisse scntentiam, legem tasque lioni- 
nnm ingcniis exeoeitatain, nee seitum .'iliquou c~se populorum, sed aeternura quiddnm, qr.od 
itnivergum inundam reges®, imperaim: prohiiivudique sôpientia. Ita principem legem illmu 
et ultimam mentem esse dicebant, Süâiv.e rafi.nie aut eogentLs aut vetantis Dei; ex qua uLa 
lex, (piam dii liumano gcneii dedc-nur, e- ■ iandata... Urta anteni sim ú est cum me.te 
divina. Quatnobtem lex vera atqr.- yfinuq : pta ad jubemlum et ad vetandum ratiu fed 
recta summi tovis.

9 0

üóòk chi.iv. •• l;iv ei - i
Kr,yry.y.O . E->x v.xTCSt/.f, 6s6>v
\òe.:p,7. ' / s , xv. . /: órxíícap.íTv.
( )j -giz x: vkv / . i/.À iv. ~rr.i
Zf, '77.0X7 Y.VÁZ ~ \ è 7; ; ’x o ’J cávT,.

Sophoci.: Autif/on. V. 450. tf. ( flíp .  :v> v. 580 ss. Platon., Dc Legg. init.; (-*707 í;
xir àvflswTtw/ Oe.Tv zíxrpz xr,v yi.-.vj:, xíg , iiahSTStur. ■—tzhiç ür 77 xò v./rj:.óx;:xov
si-iTv. Sin embargo, esto no es pimer :ns g a h-y sobre Pios. Tliom, l. c. ad 3: liatio tn- 
tellectus divini aliter se habet ad re-. ouse tatl > immani iutellectus. Intelleetus eniiu lmmanus 
est mensuratus a rebus... intelleetus vero divisa* est mensura rernm. quia imaquacquc res 
in tantmn habet de veritate, in quantim. Eudífitrr infellectum diviuum. . utide ratio 'fins 
(iuteUechlS flirhti) est ipsa ventas. K! império <Us la personalidad humana presiipoue nece- 
sariamente una personalidad absoluta: Ia tuisíon moral nopuede por tanto ser otra que esta, 
sõmetiéndose libremente la voluntad humana á la divina, eonvertir la voluntad propia ea 
órgano de Lios v de sus desígnios, l.m.io la aceinti de Lios como causa suprema y principio 
motor (primas motor).

4. Xnestra razon prúetica (si/nJ-resis) es código y heraldo ie  la ley moral, 
pero r.o su autor; principio inmediato, poro 110 último dei debcr moral. Thom.
I. c. q. 19. a. 4 ad 1 : Unius rei non sunt plures mensume próximae : possunt 
tamen esse plures mensurae, quarum r.tia sub alia orãinetur... Quod ratio liumana 
sit regula voluntatis httmanae, ex qua ejus bonitas mensuratur, liabet ex lege 
aeterna, quae est ratio divina. Unde in Ps. 4, G dicitur: Multi dicnt: Quis osten- 
dit nobis bona? Signatum est super nos Inmen vultus tui, Domine; quasi diceret: 
Lumen rationis, quod in nobis est. in tantum potest nobis ostendere bona, et
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nostram voluntatem regulare, in quantnm est lumen vultus tui, i. e. a vultu tno 
derivatum. Undo manifestum est, quod multo magia pendet bonitas volmitatis 
liuroanae a lege neterna, ijunma rationc humana. Si la razon práctiea fuese autô
noma, teudríames que el império de la moral, que es inímitamente más elevado 
que este mundo visible, seria obra exclusiva dei hombre; ateísmo ético que 
eonduciría necesariamento á la negacion (lei órden moral. Pero este sistema 
es de todo punto insostenible: el conocimiento en coucepto de tal no es un poder 
legislativo; ésta es propiedad exclusiva de la voluntad, de una volnntad más 
elevada que la que ha de cumplir la iey. El deber no es absoluto sino cuando 
el hombre roconoce que sus deberes morales dependen do Ia voluntad de Aquel 
que le lia dado el sér, de la voluntad absoluta de Dios, que está sobre el indi
víduo v sobre la espocie. Xo pnede decir.se, por tanto, que el hombre es autô
nomo desde el punto de vista moral, ni tampoco que no recibo de fuera su 
propia ley. Su autonomia no excluye, á-ntes incluye la teonomía; pues el liom- 
bre concibe tanto más plena, profunda y puramente el deber moral, cuanto 
más elevado es su principio, y el más elevado en que pnede fnndarse es el mis- 
mo Dios.

5, La ley moral tiene en y por si misma cierta saneiem; esto es, recompensa 
|  los que la observan v castiga á los que la violnn. Este castigo es la reaccion de 
la ley moral ultrajada. An seira. C’ur Deu* homo. I. 12. Deum noa decet in regno 
suo aüquid inordinatum dimittere... 15. Quas i poenas , si divina supientia non 
addoret, fioret in ipsa nniversitatc, quam Deus debet ordinare, quaedam ex 
violata ordinis pulcliritudinc deformitas, et Deus in sua dispositione videretur 
deficere. Thom. C. Gcnt. U I. 146: Ad perfeetam Dei bonitatem pertinet, quod 
niliil inordinatum in rebus relinquat... sub ordine autem justitiae, quae ad 
aequalitatem reducit. comprehendunlur oa, quae debitam quantitatem excedunt; 
excedit autem liomo debitum suae quantitatis gradum. dum voluntatem suam 
divinae vohmtati praefeft satisfaciendo ei contra ordinem. Quae quidem in - 
aequalitas tollitnr, dum contra voluntatem wam homo aliquiã pati cogitar sccun- 
dum ordinationem. Augustin. Co»f. I. 12: Jussisti Domine, et sic est, ut omnis 
animus inordinatus poena sit sui ipaius. Pero esta sancion interna es incompleta 
(Téase la pág. 68), y por esto exige la ley moral otra sancion externa, com
pleta. que abarque toda la vida dei hombre. j r que por tanto se extienda tambien 
á la vida futura. La conciencia por sí sola no pnede dar esta sancion, porque:

a) La voz do la conciencia es demasiado débil comparada con las seducciones 
de la pasion, con el desbordainiento de los sentidos (Ovid. Fast. T I, 101) y la 
fuerza de las tentaciones;

b) La sancion, así como la ley moral, debe ser inmutable y  de todo punto 
independiente dei arbítrio humano; pero la conciencia no es una misma en todos 
los indivíduos, y está sujeta al arbítrio dei hombre, que pnede extraviaria y en- 
mudecerla;

c) Cuanto más profundamente decae el hombre en el órden moral, tanto más 
se debilita la voz de su conciencia; cuanto más se eleva, siente más profunda
mente el más leve defecto;

d) Es imposible que la virtud m uera;

PRIMEKA PARTE. I.IÍiRO PÜIMERO. SECGIOX PRIM ES A. §  6 . f)7
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cj Aun los mismos goces ó tormentos de la coneiencia, no son ias más veceg 
sino el resultado de la esperanza dei prêmio <’» dei temor dei castigo.

Ovitl. D. Pont. II. Epist. 3, II:
Nee íaclle inveuias :imitis in inillibus unam.
Virtuto;:'. prerimu qui jiutet esse sui.
Ipse decor. recto lacti .si praeniia ilogint.
Non movet. et grátis poeuitet esse probum.

ti. Cieev. Qiiaísf. Twséíd. I. 11: Nemo unqutim sine magna spé immortalitatis se pro 
oatria orterret ad inortcm. El ostóieo traza el ideal de la sabiduría particudo dei concepto 
aeramente formal y abstraeto de ia virtud, j-ímibnm: al cual sólo debe cousiderarse como 
virtud !a perfeceiou moral absoluta. 1.;: virtud por sí sola liace felice» ,i los que la profesnn. 
Di-rgen. I.aürt. VII. 127: xy.ivt.ii tTvxi r/v ipt"r,v rrtòç EÒ5ce;j.ovi-zv. Oiccr Acnã. Quacst. 
I. 10: Zuno is cõ-íiI, qni omnia. qnae ad beatarn vitam pertínerent, in una virtute poneret, 
:;<*e qmdquam aliud numerar*' in Ij o u l s . Las eufermedades, los dolorcs, la pobreza, la dj.s- 
honra. no son males, porque no son obstáculos para Ia virtud, sino para la felieidad. Diogen. 
Laitrt. VII. 102. 103 ;. Este ideal de la sabiduría prçcisamente nos muestra la ialsedad de 
Ia Etiea esfolou. pues á los estóieos !■ era de todo quinto imposible jnèBvor nu sábio de 
este gênero (Sext. Einpir. ado. MatJn-ht. IV. 133). Como, segam este sistema, no hay más 
que una virtud , todos son per adores : y emitido no pnede llegaii ú este ideal de la virtud, no 
queda al lioinbre para apaniguar la discórdia entre io ideal y lo real, entre la tendenei.i á 
Micitkd y vl ilolor externo, otro nvurso qurj el suicido riíáyic, iajxòv xoõ lilcv). (I>io- 
gên. Laeri. v rr 130 . Pero ->to :••> es nada comparado fiou el error míldio más pernicio
so todavia que sirve dc base al sistema > ,-fóico. El Jin de la liumnnidad no es la virtud dei 
indivíduo, sino (d triunfo definitivo dei órdeii moral genericamente eonsicerado, y éste no 
depende de nosotros. De aqui que bayamos d.- reconocer, uo para roera satLsfaeèkm de la 
Téndenciu á la felieidud come ivam, sluòo: rezou dei mlsinaórden moral, au poder superior 
que Im.aa posible y etectivo el triunfo de la idea moral, dei reino do Dia», Por esto se pertur
baria el ideal de la morolidad, y y- agotaría la energia moral < n esfnetzos inútiles, si la 
líeligion no nos lo presentára miovamoiuo eu su eterna pureza, si no aviváni nucstms van- 
-ad*í iuerzas. y no nos revelase ia humildad, la esperanza, la pGei.eneii., y sobre todo el 
amor y la eonlianza en Dios. virtudes q.z nu p idieron presentir -iqul- ra el orgulloso estóico 
á el inventor dei imperativo categórico. fám ei amor pttede triunfar d-d egoísmo, asi dei 

grosevo, como dei más delicado, pero más intenso tambien. dei orguilo y de la vanidad. 
Xo es. siu embargo, egoísmo censurabie qo - ti liombre busque su felieidad, porque al bns- 
arbi busca á Dios, quo cs la fuenie d- la, ;i-b ádad. Su vida eterna v feliz eu Dios cs su ver- 

dndem y propia vida, á que, está destinado, y ivspecto de éste su de-tim no pnede ui debe 
permanecer indiferente. Aun en •* grado supremo dei amor á Dios (rmo > benevole/ntiac), uo 
quedo ni debe perder de vista constantenienie y en absoluto su propia felieidad. AXolinos. 
Pr. dama, ob Innoc. XI. d. 20 \"ov. 1387 i Itenz. 1088 ; Pr. 23 Fendem. dumn. ab lano. 
Alí. d. 12 Ma-i. 1690 Deu, . 1183;.

7. El liombre os todavia más grande cuando padece que coando obra. ^De 
donde saca la fuerza, la norma y los motivos de su condacta? lia  Etiea emanci
pada de la líeligion »  conoce otros sino la resignacion estúpida que se inclina 
ante la ciega é implacablc fp.talidad. Stranss, Der alie and neve Glo.ube, p. 144 
ss. Cf. Hettinger, D. F . Stt ta■■ . Fio, hebctosbild. p. tiO ss. Po;‘o cs una verda- 
dera contradiccion, que el sór raciona! y  que tiene conciencia de si se humille 
ante el sór irracional é inconsciente, v que ia libro personaLdad se hay a dc

: * NgJJBSíDAD ABSOLUTA 1)F. LA RKLHilON.
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sujetar á el hado ciego. La religion nrueve á poner los ojos en Dios, y i  espe
ra r de ól para nosotros esa misma union. Cuando la voluntad finita se entrega 
en manos de Dios, de quien recibe las penas do esta vida, y so somete con 
obediência y amor á la voluntad divina, liaciéndose libremente una sola cosa 
con ella la voluntad propia, .se eleva sobre sí misma, y este sufrimiento por 
amor se convierto en un acto de lieroismo m oral, el cual tiene su principio, sn 
fin y sn motivo cn Dios.

8. Dios sólo es el bien supremo dei hombre, porque es el Bien mismo, r.o vm 
bien participado como, por ejemplo, la virtud y la ciência. Thom. I. 1. q. 2. a. 8. 
Objectnm voluntatis, quae est appetitus liumanus, est universais bonum, siout 
objectnm intellectus est universale verum. Ex quo patet, quod nihil potes: quie- 
tare appetitum liominis, uisi bonnm universale, quod non invenitur in aiiquo 
creato, sed solum in Deo, quia omnis creatura liabet bonitatem parucipaiom. La 
actividaden que consiste íbrmalmente la bienavenutranza es acto de la inteligên
cia, contemplar á Dios como la verdad eterna, plenamonta en la ot>'a vida y do 
de un modo incompleto on la vida presente. Tiiom. I. 2. q. 8. a. 5: Si beatitndo 
hominis est operatio, oportet, quod sit oprima operatio liominis. Oprima operário 
hominis est, quae est optimae potentiae respectn oprimi objecti. Optima autem 
potentia est intellectus, cajus objecltm optmum est bomun ãàáiuim... E t ideo ulti
ma et perfecta beatitndo, quae exspeetatur in futura vita, tota principaliter 
consistet in contemplationo. Tiiom. I. q. 20». a. 2 ad 1: Quamvis Deus sit beatos 
secundam essentiam, beatitudo tamen ei non oonvenit secundnm rationem 
essentiae, sed magis sec. rationem intellectus. Cf. Ctregor. de Valent. in II. 
disp. I. q. 3. puncí. 1. Secundariameme, esta felicidad consiste en la volvmuid 
que, tendiendo liácia su fin por medio de la caridad, alcanza plonamente la fe
licidad suprema mediante la posesion dei fin que está presente al espirita. c. 
art. 4: Essentia beatitudinis in aciu intellectus consistir. Sed ad volunta.em 
pertinet delectatio ImfitnM&m. eomtcq&ms, sec un dum quod Aug. dicit 'Confcss,
X. 23) qnocl beatitndo est gaudium de vevitare, quia scl. ipsum gaudium est. 
consurnmatio beatitudinis. Cf. Augustin. QQ. L X X X III. Qu. 35: Quid est aliud. 
beatc vivere, nisi aliquid cognoscendo habere? Omnium cnirn praesrantissimum 
est, quod aeterniun est, et proptoreu, id haboro non possumus, nisi ea re , qua 
praestantiores sumas, id est, mento; quidquid autem mente habetur, cognos- 
cendo habetur. Cf. Plat. Pluieã. p. 03 sq. Repnbt. p. 583 sq.

Idas tambien en la vida presente gozamos, aunque incompletamente, cicrra 
felicidad, mediante el conocimiento incompleto de Dios que en ella nos es dado 
alcanzar. I. c. q. a. 5: Beatitudo imperfecta. qualis hio liaberi potest, primo 
quidem et principaliter consistit in contemplatione; secundário in operatione 
practici intellectus ordinantis actiones et passiones humanas. Pero como est# 
conocimiento es todavia imperfecto, Ia esperanza de la felicidad eterna es una 
compensacion que. si bien no suprime los males do esta vida, les da á los ojos dei 
hombre religioso otro caracter distinto dei que tienen considerados en sí mis- 
mos. Thom. I. II. q. 114. a. 10 acl 4: Omnia ae</iic eveniunt bonis et malis quan- 
tum ad ipsam substantiam bonorum vel malorum temporalinm, sed non m onte *  
ad finem, quia boni per hu jusmodi mairaclncuntur ad finem, non autem mali.
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100 XECKSIIUD ABSOLUTA I-E LA RELIGIOX.

H í. La neeesidad abso lu ta de la religion se m u estra  tarobien  en el 
ser de la  soeiedad h u m a n a , que sin  pvineipioa religiosos y  m orales no 
puede subsistir.

1. Platon. De Repiél. IV. p. 427. De J.ct/fj. IV. p. 713. X. p. 903. Aristotel.
UoVtk. VII. 8 L2. Cicer. De eatur. deor. I. 2: Haud seio, an pietate adversas
deos sublata, fides etiam et soeietas bumaui generis et una excellentissima 
virtus, justitia, tollatur. Horat. Od. III. 6: Dí multa neglecti dederant Hesperiae 
mala hxctuosao. Ya Jnstinn II. (Apolog. I. 12) demostro la grande y  bienhechora 
influencia de la religion cristiana en la prosperidad de las naciones

San Agustiu observa á este propósito .Ep. 108;: Qui doetrinam Christi adiersam diennt 
emt reipulilieae, deut exercitam talem, quales doutrina Christi esse milites jussit; dent tales 
provineiales, tales mavitos, tales conjuges, tales parentes, tales fillos, tales dominos, tales 
servos, tales reges, tales jndices, tales denique debitorum ipsius fisci redditores et oxactores, 
quales esse pmeeepit doetrina Christi. et audoaul eam dicero adversam esse reipublicae. 
7" su apóstrofe á la Religion {De marib. Ecclea. cathol. c. 30): Tu pueriliter puevos. forti- 
ter juvenes, quiete Msnes, prout eujusque non corporis tantum, sed et animi aetas est, exer
ces et doces; tu fuminas viris suis, non ad esplendam libidinem, sed ad propagai)dam pro- 
lem, et ad rei finniliaris societatem, casta et fideli obedientia subjieis; tu vivos conjngibug, 
non ad illademlum imbeeilliorom sexuni. sed siueeii amoris legibus praefieis; tu pavontibus 
fiios libera quadaiu servitute subjnngis, parentes íiliis pia quadam dominatione praeponis; 
tu fnitribus fratres icligioiiis vinculo nrmiore quam sanguinis íieetis; tu omiien generis pro- 
pinquitatem et aflin tatis necessitatem, servatis mitnroe voluntatisque nexibus, mutua cari- 
tate constringi.s; tu dominis servos, non tam conditionia necessitate, quam officii delectatio- 
ue doces adhaerere; tu dominos servis summi Dei. communis Domini conside■•atione piada- 
bilcs et ad consuleuduiu quam ad coercendtim propensiores facis; tu eives civibus, tu gentes 
gentibus, ac prorsus homines hnmuiibus pvimorum parenturn recordatione non societate 
tantum, sed quadam etiam fraternitate eoniungis; tu doces reges pmspicere populis, ino- 
neus populos se subdere regibus, ostendens, quemadinçdmn et non omnibns omnia, et om- 
nü)u.s caritas et nnlli debeatur injuria. Véanse tambien sobre este particular numerosos tex
tos de escritores antiguos v modernos en mi Apologm, I. 1. pág. 500 y ss.

2. Prueban la tésis que dejamos sentada los argumentos siguientes:
a) E l fundamento de la vida dei Estado es ol derecho. Cierto que el Estado 

presta al derecho su propia fuerza; pero la idea dei derecho radica en la na- 
tnraleza moral y religiosa dol hornbre. en la cual halla el derecho su base más 
sólida y el motivo más eficaz para ser reeonocido y  guardado. “ L a .Religion 
es la suprema garantia de las leves,. (Hegel, Philosophie der OescJnchte, 2." ed., 
pág. 538).

b) En el órden de los hechos, el derecho tiene su raiz en las buenas costum- 
bres. Quid leges sine moribus vanae proficiunt? Horat. Od. III . 24. Ahora bien; 
la honestidad es inseparable de la Religion. Tan impotentes son las leyes para 
formar súbditos morales, como para crear la Religion. Las leyes civiles son 
precedidas por las ideas morales. La hipótesis de uu Estado compuesto de 
ateos (Bayle, Peusêes ãiverses sur la comete de 1680 § 129) es, p ie s , contra- 
dictoria en su esencia.

c) El Estado da su forma á la  vida social, pero la sustancia de esta vida ha
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de venir de otra parte, pues el déreelio estriçto fiè basta sólo paia la vida Jis» 
mana. Lo que-él divide d.ebe tinirlo la earidad: el dereolio social es soaeiivo, 
el amor no,- y este último golo praede; prescribirlo la Religion,

d ; C.ondicion esencial de la prosperidáii dei Estado, es la rolaeion Orâêfiadá. 
■entre el trabajo y el réposo. El trabajo sili reposo, rebaja y degrada, al hombre, 
y (É reposo sin elevacion moral, lo bacyj ruçlo y salvaje. El Estado puede hacer 
obligatorio el trab.ajo, eomo se Io liizogn la antigúedad á los esclavos, y esta- 
bleo.er un día de descanso: pero sóln: la BeligiffiJ puede dignificar J  santificar 
el trabajo; sólo ella puede pi^orcis& lir digno objeto al dia dei deseaiisó. y 
llenarlo de elevados pèfiãaniientôs.

1’RIMERA PARTE. EIIiRO PRTMERO. WSCIOX PRIMERA. g 7. lOi

§  7. Ó R B E X  X A T tT .A L  V  Ó R K EX  SO IiREX A TU RA JL.

Martinez do liquida, XV ente sxni rnafurfíli. Bbp. t- 1 srp Pètav. /. <’. X. 18;, Saarea, 
De Qratia Prol^goui.,Collfig. fialinautic. Theolpjí, De (Arftrlír.espec-ialrnentç eJUfTact. XIV 
y tíiilos KjS tfemenlatliôTS de Saftto Tonais nã I. II. 4 . 1ÕU pj, Schradcr, De ordittü tvijMã. 
Vitídobon. lSfll. KJeutgen, Theelfíijèíf det’ Tfípzeit. 2c1 çíLs. tomo II. v. Sçliíiider, Xatur 
n m  VébernaUti’. Maymida.JSU5 , Xeue Unhnni Hber das Doipiiu Ao; (ke
d' . Magtuteia, iSUO. ScJieeben, Xiitm ' nud GneMi. Magtmria, lS íil.

T. El órden fis la unidad dei fin, eu la variedad de los riredios. 
Oorao todo efttá sometido á la Providencia. Divina y por ella destinado 
á su fin último, Imitíamos de órden- de la Providencia- Divina. Este ór
den abarca: a)  las naturalezas-criadas; h)  sus propiedades y Sits domes, 
los cualés v- ) ó pertenéceii á la criatura en concepto detal, pj o los reci
bo por furor especial de la grada divina.

De aqui surgo la diferencia entre el órden natural v el sobrenatural, 
caracterizada prineipalmente por la diversidad dei fin y de los médios á 
él subordinados.

Thom. I. tp 23. a. 1: Oninia divinae prOAldeiitiae subjaeg-nt. Ad providen- 
tiam autem périjuet, reâ in finem ordinare. Einis autem, ad qúém res ordinan- 
f.ur a Deo, est gtw i Í A  Unus. qui tgfftíii M MitüVHv itcntaUit fcmd-
tateni: et hic iinis est vita aeterna, çptiae in divina visione consistit, fiuae est 
supra naturam cujuslibet creauirae. Alius autem finis est naturae çreatae, pro- 
pôrtionatus, quem scl. ves eveafa potest uiti/iijiecvsevftwdtoil Vírtiih‘>ii suneiftptuvíie. 
Ad illud autem, ad quod non potesi aliquid virt-ute suae naturae pervenirc, 
oportet, quod ab alio transm ittatur, sicut sagittít a sagittante m ittitur ad sig- 
num. Unde propriô- loquendo, rationalis creatura, quae est capax vitae aeter- 
nae. perducitur in ipsam quasi a Deo transmissa: cüjtts quidem transmissionis 
ratío in Deo praeexistit, sicut et in eo est ratio- ordinis omninm ia  finem, quam 
dieimus esse pvovideídiam. Al liablar nosotr#® de órden, designamos con esta 
palabra el mero concepto de órden, ó sea el órden en cuanto tal (fo?)ü(áHei:),, 
ó el órden en concreto (lüaterialiter 1. es dec-ir, con inclusion tls  su contenido.
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1 0 2 EL Ólíl)KX XATURAr. ■£ e: óbiiex sobrenatural.

Y como el íin determina el órden, Ia diversidad de finos implica diversidad de 
médios y  de órden en general. Tliom. I. II. q. 114. 2.

lí. Conforme á esto pertenece a la esfera dei órden natural a)  todo 
lo que constitnye la esencia \ vjva, essentia, natimi)  de una cosa y es su 
principio de individuacion: I j  lo que la conserva y desarrolls; e) lo que 
es base de su actividad; d)  aquello de que se sirve al manifestar su ae- 
tividad; <-) lo que la c-onduce á su fin propio.

M ás brevemente: a )  lo que constituve la esencia de una cosa; b) la 
distingue de todas las demas; a  y es la base de sus modiiicacioues. Así, 
pue-, los dones que Dios, corno Criador de todas las cosas, ha otorgado 
Iwjo este concepto á las criaturas, pertenecen á la esfera dei órden na
tural.

Natra-aleza, cíÓt u , expresa: n ) en primer lugar, todo lo que pertenece á una 
cosa desde su origen, desde su nacimiento fçriw, nascer). Así, Gal. 2, 15: nos 
natura (outs1.) sumas Judaei. b) Por metonimia se enrplea esta palabra para 
desiguar todo lo que acompana al nacimiento ó se recibe juntamente con él. 
Eplies. 2, 8: Natura (utAi'.) filii irae. En este sentido se baila á veces la pala
bra. natura en San Agustin (De lib. mintr. III. 23): Ipsam naturam aliter dici- 
m ns, cum proprie loquimur, naturam hominis, in qua primum in suo genere 
inculpabilis factus est, aliter istam , in qua... nascimur. Cf. Retrcrtat. I. 10: 
Ad naturam referatur, qualis sine vitio primitus condita est — locujion de qne 
abusó Janaenio (De grat. primi h<m. c. 9) para sus fines. Cf. Unigenit. prop. 34: 
Ctratia Adae non producebat nisi merita humana (Denz 1249). Bt.j-. Prop. 1. 
Nec Angeli nec primi hominis adhuc integri merita recte vocantur gratia 
(Denz. 881). En sentido más estricto y propio designa la esencia (oytríx)
de una cosa. Aristotel. Metaph. IY. 4: ó/.toç t,:ítx  oÈma çtÍTtç Xéy?TX'.. Augustin. 
De ntoríb. Mamch. II. 2: Nam et ipsa natura nihil est aliud. quam id quod in- 
telligitur in suo genere aliquid esse; itaque, ut nos jam  novo nomine ab eo, 
quod est esse, vocamus essentiam, quam plenunque etiam mbstantiem  nomina- 
mus. ita ut vetores, qui haec. nomina non habebant, pro essentia et substantia 
u-ttunun vocabant. Esta misma distincion se baila en Thom. III . q. 2. a. 12: 
Natura uno modo dicitur ipsa nativ itas, alio modo, ipsa essentia rei. Unde na- 
turale potest aliquid dici dupliciter: uno modo, quod est tantum e x principiis 
essevtialibus rei. alio modo dicitur homini natnrale, quod ex ipsa nciivitate ha- 
bet. Cf. De ente et essentia. c. 1. I. q. 115. a. 2. En contraposicion al espiritu y 
á lo espiritual, naturaléza ( Historia natural, Eísica ) designa las cosas eorpo- 
rales, asi inorgânicas como orgânicas 'onio physicus — orâo moral is). Nosotros 
no la usamos en esta aeepcion.

Por esto, tiuiiido los teólogos emplea:; ia palabra fisicamente (physke, por eiemplo, re- 
tiriéndose s\ la esencia de la gratia habitnalis) no debemos traducirla por fisicamente, cor
poralmente. sino por realmente, rmliter, es contraposicion á lo meramente pensado (Jogiee) 
O) á Io puramente moral (m o ra lite res decir. ü lo que no existe sino en relaciou á otra 
eos: . Klcot.aeu, Op. <:it. . pág. 726. v. SeHzler. Xatur anã Uebmwtur, p:ig. -12, yen
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particular Thoni. I. lí. q. 111. a. 1. 2. Tratan más de propósito dei concepto de <páff:r- 
Theorian. Biblioth. PP. cd. de la Uign. T. XI, pág. 445, Suieor, Lexiv. s. li, v. Petav. 
De Triirít. IV. 7. Bellnnn. De grafia primi hominií e. 5,

III. Lo que sobrepuja la esfera dei órden natural, pcrtenece al órden 
sobrenatural, al órden de la gracia (yápu, grafia). La gracia propie- 
mente y en sentido teológico, es por tanto un dón de Dios que está so
bre el órden de la naturaleza. Ahora bien; lo sobrenatural puede ser: 
a ) sobrenatural en cuanto á la esencia ( quood snbstímliam ) . si supera al 
órden de la naturaleza en. concepto de tal, ó en cuanto á la especie y 
modo ( qttoaã modio» ó secundam quid). si no está sobre el órden de la na
turaleza en cuanto tal, aunqne no procede por las misinas vias que el 
órden natural; b) sobrenatural por sí mismo ( intrinsecus) , cuando le 
conviene directa 6 inmediatamente el concepto de sobrenatural, ó sobre
natural respecto de otro.s ( extrim ecm ) . cuando perteneciendo por sí 
mismo al órden natural, está ordenado en el plandela Providencia Di
vina al órden sobrenatural.

1. La gracia, en el lengnaje de la Sagrada Escritura y de los teólogos, es 
lo sobrenatural considerado en gu especial relacion con el entendimiento y la 
voluntad dei espírita crcado para su santificacion. Aet. 20, 32. E t nunc coni- 
niendo vos Deo et verbo gratiae ipsins, qui potens est aedificare et dare liaere- 
ditatem ganctificatig omnibus. Bom. 15, 16. Ut sim minister Cliristi Jesu  in 
gentibus, sanetificans evangelium Dei, ut fiat oblatio gentium accepta et sanc- 
tificata in Spiritu sancto. I. Cor. 6, 11. Âbluti estis, sanctificati estis, justificati 
estis. Epli. 5 , 25. Ut illain sanctificaret. Cyrill. Alox. (in Joan. 10, 34): 
v '>AP.z- t . t o  ív u í O í , ; S ' ,  ytyovò; t o G áyío-j T T / í G u a t t ç  (in Joan. 1, 32; 17, 16;:

ojy. sttiv ojTtíóòy,; ív gj.lv, çjtv/O: p.kv kv Xv.ttO . v.y.H’ óuo'.ó~rt~y 
-JjJ SlaTpòç, Gk ■/.y.\ slçxíxpwivov :■/ toI; y.G.v.z u.yJiy-y.lz, cx.í te toG
y.y-y yáp’,y áy.xoy.oG , xal ~ r,z sv t3íw oawsÓTT.To;. i In  Mattli. 11, 18); 'Avouop- 
•poGu.Evo1, v.y toJ v.y. ò-kp çGarv áy.aTo.oô. Thom. I. II. q. 112. a. 1; Donum 
gratiae excedit omnem facultatem naturae creatae, cum nihil sit aliud, quam 
quaedam participado divinac naturae. In  II. Dist. XXVI. q. 1. a. 3; (Grafia) 
ipsam essentiam animae in qnoddam divinum esse elcvat.

2. Los Santos Padres establecen en el fondo y en la forma esta diferencia 
entre el órden natural y el sobrenatural. San Cirilo de Alejandría contrapono 
en órden á la santificacion cl ó~kp s w v  al xxtx vjtov (in Joan. 1, 12): órèp 
•pGr.v à*í(jL>’j.a, (in Joan. 10, 34h G-ko avOpm-ov yap>.ç. (>p .Toei. Tom. IV. p. 376 . 
xxTxypjTodsGx1. yápLT’., c/n 26, 12); aviof):v uAoTor.a (7le adorai. T. I. 732 : 
òtupov ó-tpy.ÓTy.ov. La fe es, segun Clemente de Alejandría ( Trom. II. 2 1, una 
A ay j; v.z ffWTr.píxv xal òúvautí s’.ç £mt,v aítóvtov,,. en oposicion al àToòsix- 
Twr.,, (II. 4) de la razon: en los fieles habita el Espíritu Santo (V. 13 ); 
- e- vtteuxÓt’. «poçerairWwlte'. t o  ay.ov -vEÒv.a (VI. 15): t ò  áiytov -vtvp.a p.TTavo- 
tevstv.',, otav3VE[Ji7i|JLiVti>ç xacà Try sxá.TTOu —sotypaíprv à-Tsptypáoto;. Por medio 
de la gracia (V. 13): “wrípwíná t$ xal àvíarav*•. xr. avio tmv òrsoxíwiivtov

PKttlfe&A AAKTi;. I.IDRO PBIMERO. 8E 0C :»> ' AS1MERA. §  7 . 1 0 5
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104 EL ORDEK SATG8A L Y EL ÓRDEN SOBREXATVRAL.

rj.\ Weoj... -y.z o'jo£vo; 
uivou. Segun Orígenes

(C. Géis. V. 23), .Dios lia elevado al hombre á su gracia “íi-=p t/,v ç ú w ... San 
Cinlo cie Alejandría (De Trinit. Dialog. III. 489) distingue tambien entro la 
cualidad de liijo de Dios •‘v.y-y. Gitrv/., (juxta adoptionem) y “xavà çuov/,, (juxta  
naturam). Ambros. in Luc. II. 30: “ supra naturam „ en oposicion al “ ordo na
turae., (II. 23). Petrns Chrysolog. Serm. 141: praeter naturam, praeter liominis 
ordinem. Augustin. Civ. Dei X II. 9: condens naturam, largiens gratiam. Joan. 
Damase. De fid. orthodox. IV. 13: vttso aúsiv, 6—sp Aoyov /a l  svyotav, ú~so 
avílf w-ov (IV. 15), 6-E.isur,: èúvxy.'.; en oposicion al csimxwç (IV. 12), xxvi súr.v. 
Antes que en él se lialla esta distincion tambien en Leont. Byzantin. i l l ig n . 
Tom. 86. p. 1780. 1923.1929): và ú~so cpóc.v, rr,v ú—spauâ svwciv. Santo Tomás 
dice que lo sobrenatural “naturalem facultatem excedit„ (G. Gent. III . 147), 
“excedit proportionem naturalis virtutis,, (I. II. q. 109. a. 3), “est supra natu
ram., (I. c. a. 2 ac. 2), “supra naturam cujuslibet creaturae., (I. c. q. 105. a. 5. 7), 
“creatae naturae superadditum., ;I. II. q. 114. a. 2),

3. Algunos llaman praeternaturale á lo supernalurale qtiocul .nocliim; Cf. 
Schracler l. c. 200 y  ss. A este órden pertenecen aquellos bienes qt.e no proce
deu de la naturaleza, ni ménos la constituyen, sino que le vienen de fuera; y si 
bien la perfeccionan en su órden, no la disponen para elevaras por si misma al 
fin sobrenatural. Tal es, por ejemplo, la castidad (natura integra). Thom. I. II. 
q. 109. a. 1. 2. Petav. De incarn. II. 7. Suarez, De homin. creat. et st&t. imo- 
cent. III . 12: Donum supermturale est illud, quod elevat liominem ad sitperm- 
turalem finem et ad aliquid operandum, quod super totum ordinem naturae sit 
et oppositionem ad hujusmocli supernaturale donum naturede dicatur, quidquid 
perficit naturam tantum in ordine ad fir.em et rectitndinem naturalem. Verum- 
tamen naturale donum tam late sumptum distingui debet, nam aliquod est 
donum perfleiens naturam in ordine sai, quod illi debitam est tanquam aliqno 
modo eonsequens naturam, ut snnt naturales potentiae etc. Aliud vero esse potest 
ilonum perfleiens quidem naturam in ordine suo, non tameu eonsequens illam nec 
illi debitam, u t sunt scientiae per accidens infusae et extraordinarium adjutorinm 
ad cavendam omnem naturalem deceptionem aut veniale peccatum vel fomitem 
aut corporis passiones.

4. Asícomo en otro órden de la Providencia tam bien\ospraeternataralia que 
acabamos de mencionar pueden ser dones meramente naturales, dei mismo 
modo en el órden presente áun los dones naturales están ordenados á lo sobre
natural, y son como preparacion y condicion para alcanzarlo.

IV. Segun esto pertenecen al órden sobrenatural todos aquellos 
bieuesque ni procedeu de Dios, considerado como autor de la naturale
za, ni pueden ser comunicados por médios naturales, y que por tanto sir 
peran á todos los seres y bienes creados, v recibiéndolos la natr raleza de 
fuera (appositum, superadditum), la elevan, la completan y la perfeccionan.
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]. La gracia eleva al alma sobre si misma. y en cierto senrido la comunica 
una naturaleza superior. Thoin. in II. D/st. XXVI. q. J a. 3: Ctim nullius ope- 
ratio supra facultatem naturae operantis extendatnr, oportet, quodsi operatio 
alicujus supra id, quod uaturaliter potest, extenditur, etiam natura quoddam- 
modo supra se ipsam elevetur. I. II. q. 50. a. 2: Si loquamur de aliqua mtperiori 
natura. eujus homó potest esse pamceps secundam illud II. Petr. 1, -I: L t simus 
consortes uaturae divinae. sic nibil prohibet in anima secundvu» suam essen- 
tiam esse aliquem habitam, scl. gratiam. Por eso dice Ireneo dei liombre redi
mido (V. 8): Constat liomo ex corporo, anima et spiritu.

2. La gracia eleva (elevai) á la naturaleza, dándole mayor dignidad y capa- 
cidad de la que por sí misma tiene: pertecciona vperfic.it) á la naturaleza, que 
sin ella, abandonada á sí misma, seria incapaz de ojecutar actos dei órden 
sobrenatural; y la completa (comptcf}, no en sí misma, sino en órden al íin 
superior á que la ba destinado la Providencia divina.

3. Todos los dentas teólogos emplean de la misma manera que Santo Tomás 
los términos “appositttm,,, “ supcraddinim .,. Hugo Victor, in Senf. Tract. III. 
c. 7: sine apposita gratia perticere non potuit i homo primordial is)... sine super- 
apposita gratia non poterat facere bonum. Albert i l .  Smum. Theol P. II. 
Tract. IV. q. 18. membr. 4: gratia stantibns (tou/Ãis) est apposita. Bonaventnr. 
in II. l)ist. IV. q. 2: Dona gratuita... superaddita.

A'. De aq u i que lo sobrenatu ra l no sólo sea relativo sino absoluto, 
pues eom prende biones que por razon de su orígen y  eseucia rad ican  
en Dios, si bion po r com unieacion correspondeu á  los esp íritas creados. 1

1. Ciertamente el concepto de lo sobrenatural es ante todo ijbrmalitcr) un 
concepto relativo; se dice de lo sobrenatural que es sobrenatural sólo con rela- 
eion á la naturaleza creada, no con relacion á Dios. Pero por razon do su esen- 
eia (materialiter) lo sobrenatural es un concepto positivo y  absoluto, y de
signa los tesoros de sabiduria, de santidad v de bionaventuranza que Dios 
posee por razon de su naturaleza, y que por participaeion pueden poseer tam- 
bien los espíritas creados. II. Petr. 1, 4. Tliom. I. II. q. 110. a. 2. ad 2: Id, quod 
mbfitanthâUer est in Deo. acdãentaliter iit in anima participante divinam boni- 
tatem. El órden natural se manifiesta en la esencia de las criaturas y en sus pro- 
piedades y dones que reciben las criaturas en el acto de la creacion; el sobre
natural resplandece en la elevacion de aquella esencia con sus propiedades 
y dones á una vida superior mediante la gracia. Tliom. De Ver. q. 27. a. 3: 
Gratia est quaedam perfectio ■ I. II. q. J 10. a. 2: qnalitas) elevans animam ad 
/ptoitdam esse supernatnralc. Dios, que es el bien infinito é increado, comunica 
este bien, se comunica á sí mismo por un acto voluntário de amor al alma 
mediante la gracia, elevándola de esta suerte á una vida, á un conocimiento, 
á una santidad y á una bienaventuranza semejantes á las que El mismo posee. 
Tliom. I. II. q. 110. a. I: Dileetio Dei ad creaturam . una quidem commioii-% 
sectmdum quani diligit omnia, qttae sunt, secundam qm m  esse naturate rebus 
creatis largitur; alia autem dileetio est specialissecttndum quam trahit creatu-
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ram rationalem supra (nntliHonem naturar nd participationem àivini bom: et 
secundum hanc dileotionem dicitur aliquem diligere simplioiter, quia secundum 
hanc dilectionem vult Deus simplioiter creaturae bonum aeternum, quoã est ipse.

2 . Sobre esta partieipac-iun dcl espírita ereado en la natoralcza divina (bioyr.r) véase ú 
Petav, De Antjd. I. 16. De ojiijic. sem dier. II. 2. Atlianas. De incarn. (T. 1. p. 108): 
y/j-zòç (Xpm$6r) jvr,v6pwi:r,<rsv, 'iva rjtuiç Os.o~oirflibij.zv. C. Arian. Or. II. p. 345): xcò 
zOzor.rj’.T,-!z ~.vir âvOpiároyr, y zv/ytvir xõ~.òe iJlzi-yr.or. Cyrill. Alex. in .Toem. 14, 20: 
xxOxzip Ttvà sçpír/íáa sf,r írjzoO clxíeir ivs—r,fsv h ■zò UvíOjax zi ixy.ov (dei
primei- hombre). Cf. in Jo/oi. 8 , 47. Asimismo Gregor. Xaz. Orat. VII. 23. Gregoi. 
Nyss. C. Eunom. Orat. XII. (!'. II. p. 7221. Bagil. De Sp. st. c. 16. Toan. Damase. Fiá. 
orthod. II. 12: Oíoóçlívov os zi. ii.zzoyrt zfyr 0 ; xy sXÀámisoir, 7.x: oO/. Z'.C TT7 Osíav 'J.z0:jz7 - 
;xevov oèjíav.

VI. La Sagrada Escritura nos da á conocer, en lo relativo á la 
historia dei espíritu ereado, dos ordenes: el de la natnraleza y el de la 
gracia. A ambos pertenece el hombre desde su nacimiento, y ambos 
sirven para la realizacion dei plan divino en el universo.

1. El órden de la natnraleza se manifiesta:
a) En la creacion dei mundo, dei ángel y  dei hombre, así cono en la Pro

videncia natural (providentiaJ, que comprende la conservacion de las cosas 
(conservatio), el concurso divino (eoneursvs) y el gobiemo dol mundo. Gen. 1, 
1 y ss.

b) En la identidad eseneial dei hombre y de sus dones naturales áun des- 
pues dei pecado. Gen. 9, 2. Ps. 8, 18. Jerem. 10,12; 32, 17. Ps. 103. Dan. 3, 56.

c) En la doetrina dei Apóstol, que distingue el conocimiento natural de 
Dios, y la aptit.ud moral y el deber que el hombre tiene de ci.mplir la ley 
natural, así dei conocimiento sobrenatural adquirido por la fe, como de las 
leyes positivas. Rom. 1, 19 y ss.; 2, 34 y ss.; Act. 17, 2.

d) En el heelio, constante áun despues dei pecado, de ser el hombre imágen 
de Dios, y estar por lo niisrno destinado á conocer á Dios, y en el de ser e! 
representante de Dios en la tierra. Gen, 9. 2. 6. Sap. 9, 2; 13, 1 y ss.

2. El órden sobrenatural se manifiesta:
a) En la elevacion sobrenatural de los ángeles y  dei priraer hombre. 

Gen. 2, 15.
b) En las profecias mesiánicas. Gen. 3, L5; 12, 13; 18, 18; 49, 10 y ss.
c) En la eleocion y en la direecion é historia milagrosas de les Patriarcas 

y dei pueblo de Israel en general. Rom. 7,
d) En la Enearnacion dei Hi jo de Dios y en toda la economia de la reden- 

-cion. Joan. 1, 14.
e) En la comunicacion dei Espíritu Santo y de sus dones. Act. 2,17; 10, 45. 

I  Cor. 12, 4.
f) En el heelio de adoptar Dios por hijo al hombre redimido. Rom. 8, 15.

Gal. 4, 6.
g) En la eterna alianza de Dios cor: el alma redimida. Epli. 2, 22. Matth.
15. Joan. 14, 23: 15, 14.
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h) En la lierencia dei cielo. Rom. 8, 17. Tit. 3, 7.
i) En la union íntima con Dios y en su vision inmc-diata. Joan. 17, 9. 22.

I  Joan. 3, 2. I  Cor. 13, 12; • >. 17. I I  Petr, 1, 4.

VIL De aqui que scan falsas y condenables Ias opiniones de aque-
II as que: a) consideran como sobreftôtural todo lo que está fuera de la 
oxperioncia sensible (suprascnsible), pues que lo sobrenatural puede 
ser tambien sensible (el milagro), y lo suprascnsible es á veces natural 
(conoeimiento, voluntad); lj) las de los que no tionen por sobrenatura- 
les mas que los acto? que procedeu de Dios; pues hay muclios actos 
de Dios (la creacion, la conservacion, el concurso) que son naturales, 
miéntras que otros ejec-utados por medio (cama msPntmentaUs) delas 
criaturas (sacramentos, predicacion) son sin embargo sobreuaturales;
c) la de los que uo llaman sobrenatural sino á lo (pie excita, desarrolla 
y vigoriza las fuerzas inmanentes dei alma, sin tener en cuenta que lo 
sobrenatural se agrega corno cosa nueva y más elevada , recibida de 
fuera á lo que el liombrc posee ya por razon de su naturaleza; <J) los 
que dan á lo extraordinário el nombre de sobrenatural, sin considerar 
que áun en el órden de la naturaleza puede suceder algo extraordinário 
sin que por esto sea sobrenatural, j  que muchas cosas dei órden sobre 
natural no son extraordinárias, sino que porteneecn al órden natural 
establecido por Dios (gracia, sacramento, infalibilidad); e) los que con
siderai! la gracia como dón sobrenatural únicamente en relacion con la 
naturaleza caida (quoad mudam). c-uando la gracia se presenta como 
algo superior, elevando tambien a la rtcdura puro c intc/jm.

La primeva opinion lia alcaazado gran boga. singularmente entre los teólo
gos protestantes desde los tiempos de K ant (Lucha de las fandtades. en ale
man, pág. 82), y de Ficht.e. La palabra “ naturaleza,. la emplean éstos como 
sinônima de mundo corpóreo. Entre los católicos siguen la misma opinion 
Salat (Filosofia de lo JReligion. en aleman, § 1. 3. 13 y aso Zimmer (Doçjmatk.
11.24) y otros. Defienden la segunda opinion Dobmayer (7. (. 109), Bock 
? Tbeolog. dogm. vol, II. pág. 92i , (uinther (Vitima simbólica, en aleman, pá
gina 20 y ss.) La tercera se encuentra en todos los que postulan lo sobrenatu
ral solo quoad modwm, no quoad substontiam: Hermes (Dogmática, en •aleman, 
pag. III . cap. 1 y ss.), Hirsclier (Mora1, pág. 250), y  ántes que nadie en Bajus, 
Deprima hominis jv s titia , T. 10: Habere fidem, babcre caritatem et ad priati- 
nam justitiam esse reparatum. est gratiae fidelium, eo modo, quo sanitas cor- 
poris gratiae est, cum neque viribus naturae neque opera mediei operari po- 
test, sed sola creatoris beneíicentia redditur, non quod res sit supernatnralis 
aut naturali hominis integritati snperaddita, sicut prophetia, gratia sanitatum 
et alia multa, quibus sine maio cavemus. Sed quod ipse efficenãi modas atque 
ratio secundum nativam operandi consuetudinem in rebus creatis non inve- 
niatur, sed ea superiori qnodam et ínsolito atque oeculto divinae sapientia"
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eonsilio proveniat. Los Santos Padres rechazaron ya esta opinion. Cyrill. Alex. 
Dial. de Trinit. (Opp. Mign. V III. 673 ): el hombre se hace participante w j  
TtpocfíyovÓTOç áywoyov. Scgiin San. Basilio (in Ps. 32, 4) Ia sanádad se agre
ga á Ja csencia dei hombre •* D V , .. Los ángeles, dice San Jnan Damas- 
ceno (T)eFid. orfkoáoja. II. 3 , tienen la santificaeion eJú/Jív r?,ç ouvia: sx toj 
- vrJo.ato; tyovrt;. No sói o el liombre inocente (Haiti ro, pura). sino tanibien el 
hombre libre de la coiteupiscencia \natura infvf/m), necesitan do .a graciapaia 
poder ejecntar obras sohronaturalmente buenas. Tliom. I. II. q. 109. a. 2.

V III. N o es posiblo negar la  posib ilidad de la  elevacicn de la  cria
tu ra  racional al órden so b ren a tu ra l, po rque: a )  la  c r ia tu ra  es absolu
tam en te  lim itada  v dapcndiente de Dios; b)  de aq u i que sea capaz de 
rec ib ir la  influencia de Dios que la eleva á u n  órden  superior, y que m uy  
p articu la rm eu te  el espíritu  creado a causa de su  sem ejanza n a tu ra l con 
Dios, por m edio dei conociniiento y de la  v o lu n tad  pueda recib ir u n  ser 
superior (quoaã em ittia m ) ,  v  llegar á u n  conociniiento m ás elevado de 
Dios y al am or de Dios ( qnoudqrjfeutim ); e )  Dios posee u n a  riqueza  in 
fin ita  de bienes. eu los cuales puede conceder partic ipacion  al esp íritu  
creado; ã j  au n q u e  la  csencia dei esp íritu  no puede m odificarse por esta 
causa, esto no excluye que accidentalm enle se eleve y pcrteccione por 
m ediu dei órden sobrenatu ra l.

1. .Santo Tomás ( De Ver. q. 27, a. 3: Ciratia est qnaedam perfcctio elevans 
ihtimani atl quodãam atjicr.iatKralu: nullus autem effectus supematuralis 
potest esse ab aliqua creatura: quia ejns solius est rem ultra sintam ereaturae 
protuovere, cujas est gradam naturae stamerc et lim itare; quod solius Dei 
constat esse. La semejanza dei alma humana eon Dios se evidencia conside
rando que (I. II, q. 11(1. a. 4. ad ?> i: Anima est subjectum gratiae secundum 
quod est in speeie intelM ualis rei rationalis ereaturae. Non autem eonstitnitur 
anima in speeie per aliquam potentiain. cnm potentiae sint propriitates natura- 
les animao, speciem consequentes. E t ideo anima secundum suam essentiam 
differt. ab aliis animabus, scl. brutormu animalium et plantaram. E t propter 
hoe non sequitur, si essentia animae sit subjectum gratiae, quod quaelibet 
anima possit esse gratiae subjectum. Augustin in Joan. IV. 15: Non lignis et 
lapidibus pecoribusve gratia praesentatur, sed quia (homo) imago Dei est. me- 
retur hanc gratiam.

De snerte que Dios es libre de comunicar á la criatura lo que quiere y 
como quiere. Tliom. I. q. 25. a. 5: Divina bonitas est finis improporfianabiliter 
exeedei/s res creatas. Unde divina sapientia non determinatnr ad diqn.cm orãi- 
nem rerttm, ut non possit alius eursus rernin etfluere. Como la sustancia dei 
espíritu no se altera esencialmente. tampoco se opone en manera alguna á esta 
elevacion por medio de la gracia. Thom. I. II. q. 112. a. 4. ad 3: Yita natura- 
lis pertinet ad substantiam hominis et ideo non recipit magis et minus; sed 
vitam gratiae participai Iiomo (icciãeutatiter, et ideo potest eam magis vel mi
nus habere. La razon última dei órden sobrenatural es lo sobre natural de su
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fin, la vision inmediata de Dios. que no puede verificar.se sino cuando nuestro 
conocimiento se una con la esencia misma de Dios; non enim lioc lmnen gloriae 
intellectum crcatum Deo conjungit secundum esse, sod secundam intelligere 
solum. Tliom. C. Gent. I I I . 54. Por lo mismo que el liombre es imágon de Dios, 
Dios no es totalmcnte impenetrable para él. Ipsa divina substantia est primam 
intelligibilc et totius intellectualis cognitionis principiam. I. c.; poro el espirita 
oreado no puede conocer (excedem virtutem ejus. I. c.), á Dios como Dios se Co
noco á si mismo, puos de otra suerte seria absoluto como él. Si modus essondi 
alieujus rei cognitae excedat modum naturae cognoscentis, oportet, quod cog- 
nitio illius rot sit supra naturam illius cognoscentis. I. q. 12. art. 4. Por esto, 
en razon á lo sobrenatural de su fin, todo el órden de la vida lmmana, que lia 
de eondueir á él. debo ser tambien sobrenatural. Thotn. De Ver. q. 14. a. 2: 
Nihil potest ordinari in aliquem finem, nisi praeexistut in ipso quaedam pro
porão ad tinem... secundum quod aliqua inchoatio fiais sit in ipso, quia niliil 
appetit, nisi in quantmn appetit aliquam ejus similitudinem. Indo est, quod in 
ipsa natnra humana est quaedam inchoatio ipsius boni, quod est naturae pro- 
portionatum. Praeexistunt enim naturaliter principia demoustratioiuim p>er se 
nota. quae sunt semina quaedam sapientiae et principia quaedam júris natura- 
lis, quae sunt semina quaedam veritatum moralniin. Unde oportet etiam u t ad 
hoc, ur homo ordinotur ad vitam aeternam, quaedam inchoatio ipsius fiat in eo, 
cui reproinittitnr. Por esto Dios infunde la gracia en el alma para elevaria y 
que pueda alcanzar su fin; I. c. q. 27. a. G: Grratia aniniae porfeiens eam, in 
quantmn dat ei quoddam esse spirituale et facit eam per quamlam assimila- 
ti.onem consortem divina* naturae. Cf. C. Gent. III. 150 per tot.

2. La euestion. relativa á la posibilidad dei órden sobrenatural es formulada 
en sus términos más precisos por medio dei conc.epto de la potes th i oheJieffl« 
tialis. >Segtm San Agustin , cada sêr.ha recibido de la Providencia divina los 
gérmenes de su accion (Giv. Dei. III. 8: rerum omnium semina; quasi serni- 
nalis rationes. Cf. Tlrom. I. q. 11.5. a. 2); pero Dios, al servirse de la criatura 
como de causa instrumental, no se liga con ella, sino que puede elevaria á una 
actividad ntteva y más elevada de la que es peculiar á la criatura por razon 
de su naturaleza. Ahora bien: esta capacidad de recibir la influencia divina- 
radica en la misma naturaleza de las cosas. Augustin. De Genes, ad lit. IX . 17: 
Super liunc autem motum eursumque rerum naturalem potestas creatoris ha- 
bet apud se, posse de his omnibus facere aliud, quam eorum quasi seminales 
rationes babent, non tamen id , quod non in eis posuit, ut de liis lleri vel ab 
ipso... Dedit quidem naturis, quas creavit, u t ex eis et haec fieri possent... 
verumtamen alio modo dedit, ut non haeo haberent in motu naturali, sed in eo, 
quo ita croata essent, ut eorum natnra voluntati potentiori amplius subjaceret. 
Todas las criaturas, y en especial el alma humana, poseen por tanto dos facul- 
tades pasivas así respecto de la accion de las cosas naturales, como respecto de 
Dios, la causa primera, que puede coniunicarles una aetividad superior á la 
actividad natural. Tliom. III. q. 11. a. 1: In  anima humana, sicut in qualibet 
creatura, consideratur duplex potentia passiva: una quidem per comparationem 
ad agens natural e, alia vero per comparationem ad agens primum, quod potest
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quamiibet creaturam reducere in actuin aliquem altiorem actu, ia quem redu- 
citur per agens naturale; et haec consuevit vocarí potentia óbedientiae in crea- 
turis. In II. Dist. X V III. q. 1. a. 2: potentia, quae rebus insita est ad susci- 
piendian illu.d in sc, <ptqd. HAtintas Dei disponit. In IV. Dist. V III. q. 2. a. ;5. 
ad I: Xulla creatura potost agere ea, quae sunt supra naturam, quari principv.- 
Uragenx: potest tamcn agere quasi agea: instrumentais. a virtnte incroata :oo- 
tum, quia, sicut naturae in est obedientiae potentia. ut in ea dat, quidquid 
creator disposuerit, ita etiam, ut ea mediante iiat. El alma humana está más 
particularmente sometida á esta influencia de Dios, que Ia eleva á causa ins
trumental más elevada que los efectos meramente naturales, uues que está 
destinada inmediatainente á Dios. II. I I  q. 2. a. 3: In  onmibus naturis ordi- 
natis invenitur, quod ad perfectionem naturae inferioris duo concurrunq 
unum quidem, quod est secundum proprium motum, aliud autem, quod est «e- 
cundum motiiin superioi-is naturae... Sola autem ratioualis creatura habet tífc- 
meãiatum ordinem ad Denni, quia ceterae creaturao non attingnnt ad aliqui 1 
universale, sed solum ad aliquid particulare, participantes divine.m bonitatem 
vel in essendo tantum, sicut inanimata, vel etiam in vivendo et cognoscendo, 
sicut plantae ot animalia. Xatura autem ratioualis, in quantiun cognoscit nni- 
versalem boni et entis rationem, habet inmediatam orãàietn ad universale < s- 
sendi principiam. Pcrfecti.o ergo ratioualis creaturao non solum consistk in ec, 
quod ei competir secundum suam naturam, sed in eo etiam, quod ei attribuitur 
ex epuadani Sdperuaítuvú partiripatioiie divime bonitatis. Por lo inismo que está 
sometida á Dios, la criatura períenece á Dios espontaneamente y está siempre 
dispuesta á recibiv su influencia, sin que su esoncia se modifique por esta causa 
(Petav. De Deo V. 7 1. La poieutãi õbeãmitialis. como fundada en la esencia de 
Ias criaturas, es. asi como ellas, real y positiva, no moro pensamien o (ni contra- 
diccion'. Augustin. De prwdesf. SS. c. 5: Posse liabere lidem et caritatem, na
turae est fídeliurn. Fp. 120: Credere non possemus, nisi animas rationales lia- 
beremus. Si la consideramos genericamente como potência, es natural; si la 
comparamos con los actos que de ella procedeu, sobrenatural. Suarez, Metaph. 
disp. X X X I. 14. Sus limites radican en la misma naturaleza de lis  cosas; por 
médios sobrenaturales ni el ojo puede oir, ni el oido ver, ni los sentidos perci- 
bir las cosas cspirituales. Thoni. C. tíeiit. III. 51. Petav. I. e. De xquí el axio
ma: Xulla potentia extemlitur extra objectam suum, y quo con relacion. al asun- 
to que nos ocupa di.jo San Agustin (l. c.): posse de bis onmibus facere aliud, 
quam eorum quasi seminalis rationes liabent, non tamec id, quod non in eis 
posuit, ut de bis fieri vel ab ipso possit.

§  8 . DETERMINAC K)X IXV1EDIAXA DEL ÓRDEX SOERENATERAL.

I. E l órden  sob ren a tu ra l presupone, (le consuno con el n a tu ra l en 
este p u n to : a)  que el hom bre tiene nn  fin suprem o y  ú ltim o , en  cuya 
eonsecucion consisto su folicidad; b) que este objeto, considerado objeti
vam ente  y en sí m ism o (fmis qui, objective) es sólo D ios; y  q u e  subjeti-
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va y formalmente ( fim  qito, formaliter) , consiste en la íntima union dei 
espírita coa Dios.

1. Sobre Ir aspiracion «lol Jiombrc á la bienaventuranza, clice Sun Agustin C. Jullian. 
VI. 3: Nec enim oranes homines náturali instinctu iramortales et beati e.sse velleinus, nisi
esse possomus. Cf. De Trinit. XIII. 8. La bienaventuranza la tlcline Jloecio (Gotisol. 
Fhüosoph. I. pros. II.): gtAtus oraniiun bouomm aggregatione perfcrtng; Oicoron (Çh. 
Tmvul. I. 28): wjerelis malis omnibus cumulata bonorum possessio; Santo Tomás (I. II. 
<1- ú. a. 3): perfectum et sufíiciens bonnm, omne malurn excludens et omne desideriuni im- 
plens. Dios es el último lin. líoiith. I. c. TII. pr. X: beatitudinem in suinmo Deo sitam esse 
necessc est. Augustin. Civ. .Dei. VIII. 8 '/le los Platônicos): ipsum veruin et summum bo- 
nmn esse Deum et !«talam esse hominem fruentem Deo. Cf. Lactaut. I. c. III. 7 sq. Ani- 
bros De ofjie. II. 2. Tliom, I. II. q. 8 per tot. Véase lo que liemos dielio en la púg. (Í9.

2. Aun sin la elevaeion de la criatura racional al órden sobrenatural, seria 
Dios objetiva y sufcjetivamente el fin último dei hombre por medio do su 
union con El, autor dol órden natural, siendo conocido y amado de la misma 
criatura. Pero esta felicidad no podria realizarse más que eu la otra vida, im
plicando por tanto la certeza de su eterna duracion, pues que en la vida pre
sente este eonocimiento libre de Dios es imposible. Además debe presentár- 
senos como recompensa, y por esto no puede darse más que en la vida futura; 
Ia esoncia misma do la felicidad exclnye el temor de que pueda porderse. En 
este caso, Dios, conocido por sus obras, seria el fin dei hombre y el objeto do 
la bienaventuranza natural, que como tal podria alcanzarso por medio de las 
fuerzas naturalos. Cf. Martinez de Ripalda l. c. Tom. I I1. lib. I. Disp. 8. De 
Rnbeis, De penal, origin. c. 32 sq. Suarez in Tliom. I. II. Tract. I. Lessius, De 
amimo B odo. I. D.

íí. Esta tmiou íntima de la criatura espiritual con Dios, puedo eon- 
siderarse de vários modos: a)  como union á modo dc nexo causai, que 
consiste en la dependência absoluta de la criatura respeeto de Dios; b) 
como union á modo de penetracion íntima dc la esoncia de la criatura 
por Dios; c) como union íntima con Dios por medio de la gracia. inhe- 
rente al alma como aecidente. cualidad ó hábito, que eleva á la criatura 
para que participe de la naturaleza divina; ã) corno union hipostática 
con Dios; e) como sumision y fusion completa dc la criatura racional 
con Dios, ya a) como sosiiene el Panteismo en relacion á la misma esen- 
cia creada; ó p) como ensefia la mística cristiana en órden á la volun- 
tad, ó f)  como union do nuestra inteligência con la sustância divina en 
la vision de Dios (nnio per gloriam).

Los dos primeros modos do union, se verifican en el órden do la naturaleza 
entre Dios y el espiritu creado. Hebr. 1., 3. Portans omnia verbo virtutis suae. 
Act. 17, 28. In  ipso vivimus, movemur et sumus. El tercero se cumple por me- 
<3io de la gracia. I. Cor. G, 17: Qui adhaeret Domino, nmis spiritus est. Do él 
se deriva la union de nuestra voluntad con la divina. Gal, 2 , 20. Vivo... jam

PRIME HA PARTS. LIBRO PliiM ERO. SECCIOX PRIMERA. §  8 .  1 1 1
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noii ego; vivit vero in me Christus: el fruto de esta union mediante la gracia
es la de la gloria (vognitfo intuitiva, inrnieâiata Dei), sobrenatural como aqué- 
11a. I. Cor. 13, 12. Yidcbimus eum facie ad faciem. II. Petr. 1, 4. divinae con
sortes naturae. Cf. Lessius, De .s->mimo bon. II. 1. Thom. I. q. 12. r„ 5: Facultas 
videndi Detim ron competit intellectui creato mumbon suam mtumm, sed per 
lumen gloriae, quod iiitelloctum in quadam deiforinitate constitui:.

III. Pues que el iin, Dios, se alcanza dircctamente y  en si mismo por 
medio dei eonocimiento, síguese de aqui que la razoa de la diferencia 
entre el órden natural y el sobrenatural consiste en primar termino en la 
diversa manera de conocer á Dios. Del eonocimiento natural de Dios se 
nos liabla en JRoin. 1, 1D sq. Sap. 13. 1 sq. Job. 30, 2ò. Act. 17, 27. Del 
eonocimiento sobrenatural de Dios. que tienc su principio en la fo v 
se perfecciona. por medio de la Vision dc Dios (visio beatifica, facialis, 
hmneãiata) en Hebf. 11, 1.

Yúanse las págs. 4 y 5 do esta obra. La fe es principio de la vision. Cf. á 
Tliom. II. II. q. 4. a. 1: Quia por auctoritatem divinam intelledus convinci- 
tur ad assentiendum bis, quae non videt... si quis ergo in formão detinitionis 
liujusmodi verba (Hebr. 11. li reducere velit, potest dicere: quod lides est ha
bitas mentis, quo inchoatur vita aeterna in nobis, faciens intellectum assentiro 
non apparentibus.

IV. El eonocimiento sobrenatural de Dios que adquirimos por me
dio de la fe, se diferencia dei natural que alcanzamos por medio de la 
razon: a) en el objeto (olijedum maferiale), que en el primero de estos 
dos gêneros de eonocimiento sobrepuja á las íuerzas de la razon (Hebr. 
1, 1 — 3. Joan. 1, 13), miéntrus en el segundo cae en la esfera dei cono- 
eimiento propio de esta facultad; b) en el motivo (objeefam formule), que 
es ou el primer caso la autoridad de Dios revelador, rniéntrãs que en el 
segundo nuestra propia conviccion es la que nos mueve al asentimiento; 
c) en el principio eiicaz, que en el eonocimiento sobrenatural es la gra
cia dei Espíritv Santo (I Cor. 2, 4. 5. 10), y en el natural el deseo dei 
saber, innato en el espíritu humano; á) en la dignidad, pues el conoci- 
mieuto sobrenatural procede inmediatamente de Dios, y  por tanto está 
dotado de una certeza iufalible, divina (I Cor. 2, 8), miéntras el natu
ral procede sólo mediatamente de Dios, como Autor de la naturaleza y 
de la razon; e) en el iin, que es en aquél la santificacion y la bienaventu- 
ranza en la vision de Dios (Rom. 6, 22) , y en este es la posesion de 
Dios en eonocimiento abstraeto y mediato (abstradive et per discursum 
rationis).

Of. Cone. Vatican. 1. c. cap. III. IY. Así como la gracia santificante comuni
ca un sér superior al alma dei hombre, preparándola de esta suei-te para que
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pueda alcanzar sn fin, la poâesioft sobrenatural de Dios, dei mismo modo la fe 
prepara nuest.ro conocimiento para la vision futura dei Sumo Bien. Tliom. G 
Geíit. III . 1512: Homini ad consequendum ultimum tinem additur alíqua 
tio supra propriam natumm. scl. grafia, Oportet igitur, quod etlam super rogni- 
tionem mtamlem, liominis addatur in eo aliqua eógiíitio, quae ratíonem natura- 
lem excêdat; ei hae# est cognitio fidei, quae est de M*, quae non vidcntnr per 
ratiouem naturalem. San Girilo i in Jeau. Gq47j: 8 -jzy. v.j). óSo- £C Ç(l)7,v f, 
•nwT',?, xa-. S u l çOopãç 8% asõxisíxv àvaòcour.. De aqui iníiere Santo' Tornas De 
Ter. q. 14. a. 8: Tes.ümonium veritati.s primae se babei iií fide, ut principium 
in scientiis demonsfrativis. D a eqtçs supremos principieis se derivan los dc-mas 
motivos de dift-sreiiciaeion.

PRIMERA PARTE. LIBRO FRIMERO, gECCION PRIMEKA. §  9 .  H 3

§  9. I.A VISION PE PIOS.

Petav. De Dco I. 7. Lessius, De gutimio bom , I. 1 rig, Martinez de Ripalda l. $■.. 
Tom. V. disp. q. 11. 44. S.uarez, De Deo y los Còtoentarios :;l TJjoin. I. q. 1 2 . Fraiwsafi», 
l. c. p, 103 sq.

í. El íin último j  más elevado dei espíritu finito, es el conoeimiç.nto 
espiritual inmcdiato — vision — de Dios ( Coç/iidio iimnediata intuiti
va d ir im e  eescntiae). Este ponoeimiento es superior á las fiierzas de toda 
inteligência creada. Por esto la Sagrada Escritura, al decir quq la êsen- 
cia divina es invisible en sí, y solo visible de sí misma, nos ejisefia que 
no puede ser eonoeida sino mediatamente por las criaturas.

1. Cf. Rom. 3, 2(1. Col. 1, õ. (Jfa&tiis... imago Dei invisibilis, I  Tim. J. 17. 
invisibili, soli Deo. 6 , 16. qui luec-jn inbabitst inaeeesibileni. Joan. 1, 1$, 
De um nemo vidiínnquam ; Unigenikis, qui est in.sinu Patris, ipjjj enarravit, 
Matth. 11, 27. Neque Patrem  quis ® v i | n ü  Filiiis. I  Cor. 2, 11. quae Dei. 
sunt, nemo novit, nisi Spiritus Dei. La vision de Dios “ facie(ul fariem sè 
oponê al conocimiento de Ditei 7» aeiiit/tiiMé. per speenlum . expnrk . I. Cor. 
13, 12. El objeto próximo é inmvdiato de Ia vision beatífica es Dios, qed es vo- 
noeido en su feencia sin la niciliacion de ningmia criatura ni imàgen de elia, 
Hitarez, D e o l l . l .  Este eanecimienta se liaee-sensible cognitio intuitira. 
vision, porque tí-sentido de la vista petéibe en si mismo claramente el objeto. 
Benedict. X II. Constitua líBew dietas D em ., d. Eobr. 1336 (Denz. 456): Ani- 
mae,., videnfc divinam essentiam visimie intuitiva: et etiam faciali, nulla me
diante c iea tn iau j ratione obpBfi visi se liafesnte. ggl divina essentia m. linde, 
elare et aperte eis ostonilente, qttQd.qtíe sio videntes, ead em divina essentia pjgv 
fruuntur, ílge nítli qtiod ex tali visita»} et iruitione çorum animaè-suiit v,ere 
beatae. Las controvérsias que sjp sítséitaron sobre este particular bajo los pon
tificados de J in it X X II v BeMedicto X II  puedon verse en Eeynald ad ann. 
1334 — 1336. .Más brevemente expresa fl Flormitium iDonz. 588): animas-.,, tn 
eoelum mox recipi et mtnçri claro Deum T rincarei Eímm, síctiíi est,.

2. Esta cuestion importa muclio: 4 la Teologia, v t*g la base y la pictiliH
TOMO I  §
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angular contra Ias teorias de los Protestantes. Lutlier, in Gen. c. 3: Statninras, 
iustSiam non fuisse quoddam donum, quod ab extra accederet, sed fuisse vere 
naturalem, u t natura M ae  m e t.  diligere Deuni, credere Deo, oognoscere 
Duum. En la fórmula de conoordia S. D. 640: ooncreata justitia originalis. 
Ko es menor su eficacia contra Ias teorias de Bayo (Prop. 2 — 9) v Jansenio 
(' De statv. natvrae pur. II. 1. sq.), los cuales consideran como un dón iulierente 
al bombre primitivo no corrompido por la culpa la bienaventurnnza que Dios 
nos lia prometido mediante la vision de su esencia, negando por el mismo 
caso su caracter sobrenatural, y  considerando únicamente á la gracia como 
supematurale secunãum qm 1 (grafia medicinal is, sanam ), y no como super- 
nvtvrale quoad substantiam ( grafia elevam). La teoria católica demuestra el 
valor y dignidad dei Cristianismo contra el nacionalismo y el semiraciona- 
lismo, que niegan el supernatnrale quoad substantiam; pues, segun él, el eono- 
cimiento y la moral religiosos no son sino el resultado natural de disposi- 
ciones y fuerzas inmanentes al espíritu humano, Ias cuales si oien se actúan 
más fácil y seguramente por medio de la gracia. no reciben de ella ningun 
elemento nuevo de órden más elevado. Conforme á estos sistemas, el Cristia
nismo no es una doctrina absoluta respecto al destino y  al órc.en natural de 
la vida humana, la Iglesin no representa una forma de vida absolutamente 
necesaria para la salvaeion dei linaje liumano, sino que p a ri eltos el Cris
tianismo y la Iglesia no son sino un grado dei desarrollo natural de la civi- 
lizacion, que tiene que ceder el paso á otro estádio superior, y que quizá al- 
gun día liabrà de desaparecer totalmente. L a razon última y  más profunda 
de la independência de la Religion y de la Iglesia respecto dei poder civil, la 
líbertad de conciencia como último asilo de la libertad en general, la dignidad 
de la Religion católica considerada en sí misma, y la veneracion que le tribu- 
tan loa pueblos, porque la reconocen como obra inmediata de Dios, estriban 
en su caráeter estrictamente sobrenatural, y  éste á  su vez e i  esta verdad, 
que Suarez califica de fide (l. c. II. 8), que la vision de Dios es supernatnrale 
qu.oad substantiam.

II. Esto lo prueba.it adernas las propiedacles que la Sagrada Escri
tura atribuye al Un último dei bombre.

Segun la Sagrada Escritura, ei coiiosimiento de Dios en la otra vida es a) 
inucho más perfecto que el adquirido por medio de la fe, sin embargo de que 
éste es tambien obra de la gracia: I  Cor. 13, 12. Videmus nuno per speculum 
in aenigmate, tunc autem faeie ad faciem. Augustin. Civ. Dei X X II. 29: Prae- 
rniuni fidei nobis ista visio servatur. b) Los bienaventurados conocerán á Dios 
como Dios los conoce á ellos. I  Cor. 13, 12. Tunc c.ognoscam, sicnt et cognitus 
sum. c) Eleva al alma á cierta semejanza con Dios. I  Joan. 3, 2. Similes ei eri- 
mus, videbimus enim eum, sicuti est. ã) Yiven en amistad y sociedad íntima 
con Dios, así que a) lo ven cara á cara. I  Cor. 13, 12. [3) Son huéspedes y 
companeros de Dios. Apoc. 21, 2. Ecce tabernaeulum Dei cun  hominibus et 
habitabit eum eis, et ipsi populus eju.s enuit et Deus cum eis erit eorum Deus.
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Luc. 2% 20. I t oclatis et bibaíis super mensam meam in rcgno meo. e) Sou hi- 
.jos de Dios, hermanos de Dios, y por tanto colieroderos suyoe. I  Petr. 3, 9. IXt- 
aetemae felicitatiu boiuun liaereditaie adipiseamini. Rom. 8, 17. Si autem íilii, 
et haeredes. haeredes qtiidem Dei, eohaeredes autem Cliristi. Gal. 4. 7. Iraque 
non amplias sorvas, sed filias, si vero filias, propterea bôeres Dei per Cliris- 
mm. Rom. 8. 29. Quos praeseivit et praedestinavir conformes íieri imnginis 
íilii sni- ut sir ipse primogênitas in multis fratribus. Augustin. Ep. 140: Xos 
quoque per ejns gratiam  faeti sumus. qaod non cramus, i. e. íilii Dei; sed ta- 
men aliquid erarnus, et hoc ipsum aliqnid multo inforius, i. e. íilii liomiuum. 
Tllum naturae rostrae participado non facit deteriorem; nos autem facit natu
rae illius pariicipátio, f)  Comparten eon El sn império y sa trono. Apoc. 3, 21. 
Qui vicerit, dabo ei sedere in tlirono meo.

III. La Sagrada Escritura nos enseila quo el fin ultraterreno dei 
liombre excede sin çomparacion á lodo Io que quedo couocer el espíritu 
creado.

Este objeto es: a) grande y elevado. Mattli. 5, 18. Gaudcte, quia merees 
vestra magna est in eoelo: bj sobrepuja ó todas Ias cosas de la tierra. I I  Cor.
4. 17. Breve et momcntaneum... aotenium gloriao pondes operatur in tiobis: 
<■) supera á cnanto pueden concebir los sentidos y el entcr.dimiento de todas 
las criaturas. I  Cor. 2, 9. Quod ocnlus non vidit. nec auris audivit nec, in cor 
liominis aseendit, quae paravit Deus iis. qui diligunt eiun.

IV. Los Santos Padres dcduccn el ser abolutamente sobrenatural 
de la vision de Dios. así para el hombre como para toda inteligência 
ereada, de la perieccion de la eseucia divina, dc Ias propiedades v modos 
dei conocimionto lmmano. y de la naturaleza dei espíritu creado.

Hacen notar en primer lugar: a ) la infinita desproporcion y superioridad
Mel sér de Dios respecto de toda criatura, y por tanto rospccto de la facnltad de 
conocer de las mismas criaturas. Fnlgent. ad Trasim. II. 1: Sic excedit mniie, 
quod cogita re vel sapere possvtmus. sicut superat oimie, quod sumiu. Joau. 
Chrysost. De ktrompnclttm. Dei tT«m. V. 3: Ou~L. vj~Íxv •j7z-úyvj?zv oox j.v 
o-jvv/jsír, xa/,(oç zvjv/j.'.. Tltoin. I. q. 12. a. 4: Cujuslibct cognoscentis cognitio 
est secundam moihtin mae naturae. Si igitur modus essendi alicujus rei cogni- 
iae excedat niodum naturae cognoscentis, oportet quod cognitio illius rei sit 
supra natnram illius cof/noseentis. Rolinquitur ergo, quod ipsum esse suhsisfeus 
sit ronnafumle soli iniellectui divino et quod sit supra íacnltatem naturaleni cu- 
jitslibet intellectns creati, quia nnlla creatnra t suam esse. sed liabet esse 
pavticipatuin.

b) La especie y  el modo de nuestro conftcimiento, ó sea:
7.) Que nuestro conocimiento empieza por ia percepcion sensible. Ciem. 

Alex. Strom. II. 4. p. 157: r, irsv 7 ’,'tO-yrtç z-<3ihzx vrg zw.vTf^xr^. Gregor. Naz. 
Orat. X X V III. 12: la razon conduce á Dios lx  vriv óptojxsvwv; así como el pez 
no puede vivir lucra dei agua, ni la sombra puede dejar de seguir al cuerpo.
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así es imposible toÍç Pf s s  o íyx  tgjv tmjaxtwcwv "ávvq  ysviqf|o. vmv voou- 
•jtévcov. Origem C. Cel*. VII, 37: Es nocosario en esta vida àr.ò awQV.uaov 
|tiç7.7fjv'.. pe]'o no sv alvOr,voU xavauivr.v. Tliom. iSip. Boetb. Seot. II. qn. 2 
íirt. d: De substantiis illis. immaterialibus scíx statum viae imllo modo possu- 
miís scire, qm’tl esí. non solmn peí viam naturalis cognitionis, ssd  nee etiam 
per viam revelationis,. quia divinae revelationis raclius ad nos pérveuit secun- 
dum modum nostruin, ut OSgnaiseamns per sensibilia.

[3) Nuestro coiioeinliaito- se eleva por tanto dei efecto á la  cansa primera, 
aunque de 'suerte que ésta sólo és áonócida en aquél por analogia. Basil. 
C. Eiwom. IV, 32: òováp.sto; xal sroyfju xal viyvr,; vly i òs ví,ç ou<7Íaç 
xur?,; ivòítxv.xa iw . —ovqu.xv:'.: pero nasotros no conocemos todo su poder 
en S is obras, como. tampoeo el artiíige revela toda su liabilidad en ellas, Ep. 
CCXXX1I. 1: ai o.kv v/W 'v/j\ xuvou Tvvk Y/aà; xava.Salvouv.v. r, òí Séavx auvoò 
aéví'. à-tbçvro;. (Psendo ) Dionys. Dc div. noiilinib. c. 2: ou 2 | •yá.p p& 0  àxpríà,; 
iaotftTrs vou atviavou xvlvu.aT'. xal vou ara.ou... auvà èè và avv.a TravvíÂÒkI * “ * * k * ' ‘
vwv alv.avwv £f'/,pr,vva',. '1'lioni. I- % 12 si,rt, 12: cognoscinm.s ipsius habitudi- 
iiem ad creaturas, quod omnium est causa.

v j El liombre sólo puede eoiioest ã Dios conforme & su namtrfeza. Cyiill. 
Alex. TMnáur. Opp. T, V III. p. 207: yy.íu ík vò òbttv e.kvpo/ útuv^xIvív/ ou 
ouváu.r/0’.: Io misuio ,sé puede déêir ds/todas las demas criaturas; podemos co- 
nocer lo superior en lo inferior, lo interior dc nu modo más elevado (Quidquid 
recipitur, per modum reçipientis reeipitur), Sólo Dios es Ser ouro: las criatu
ras todas son compuegícts de sér y de no sér, de acto y potência. Por esto la 
criatura-no puede coiideer à Dios sino por analogia div eivou -ry  áuivsíav. Ps. 
Dionvs. 1. c. 1).

V. Si la Vision (le Dios fitem natural al espiritu ereado. Dios no 
poseería ningun bien que le eonvinies© á É1 exclusivaniunte á que no 
tnviose derecho la criatura. Pero esto está en eontradiccion así con el 
concepto de Dios, como con el eoiu*ü]>to de !a criatura. Sin endoargo, 
el espiritu ereado. nnnqiie líertenece al órden de las criaturas, uao 
diante los doncs naturales quç Dios, movido de su amor, lo otorga 
libremente, v los cuales son como a.ccidontes de la sustáiiciii dei espiritu. 
pu.-de 'Oi' elevado á mi órdçji supiorior, liaeerse semejante á Díqs, y de 
esta suerte participar de los bienes que exclusiva y naturalmente perte- 
ueccn á sólo Dios.

Tliom. J, t. a. 4: ílo linqmtar ergai. fjuod cognoscere ijpstm, e--.ve x/ésiStení sit 
lum aliim k  qnia nnlla creatura sit suum esse: sed bubet
esse participatum. q. 1 Íí *. o.. 2: Quía gratia est supra naturam luimanam, non 
pó-tcst esse quod t&t «ut fnnmi irfnttmtHãki sed est forma arcidentu-
/fo- ipsius animae. Tcl eniuq quod SfdmtantmJifer est in Deo, ac údmtcditer fit in 
anima participante divinam bonitatom. Hilar. in MaltJi. X X \'U . i : In  gloria 
Del collocabítur, (]uia udid d t altra. |m é  m d im sit.
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VI. Por ôsto la vision de Dios isSo es posible para el espíritu ereado 
mediante su elevacion sobrenatural por virtud de la luz de la gloria 
(litmm ífhiriaej , que no solo supera á la luz natural de la razon, sino 
tambien á la sobrenatural de la fç,. v prepara á la inteligência eroada 
para la vision de Dios.

El Cone. Vienn. (Denz. 403) eondertó la proposieion de los Begardos: “Quod 
quaelibet iirfolksebualis ereatura in.se ipsa sit beata, quodque anima non indi- 
geat lumine gloriao ipsam efevánto ad Delíín vidonduni, e t boate fruenduin.,, 
Luz #a lo qtté liace cognoseible nu objeto. D rff ifí- la luz increa.da; la luz dç la 
gloria es uija irrndiaejoii de esta luz inereada ílum rit cpsftuni) .sobre el enten- 
dimiento de los Santos. Lessius j J)c  tt&wm bmi. II. 81: Lumen istud est supre
ma quaedam irradiate et participatio hfeis illius , qú<< D m *  M$s/&Ê videt, per 
quam intelleCtoí ad  Státum divinnm elevatur #1 lit deiJònneS, Si enim sói 
mundi istiuS Cúrporéi potéãt nubes apíp dispoâitas ita illustrare, ut ips.ae instar 
solis lupeãnt ; multo magls poterif. Deus, qui est ®1 mundi incorporei, mentes 
rationaigs suo fufgere illustrare, ut ipsi omnino símiles: sinty et tanquam tlii 
qiiiãfüii ilirifrci hiHtiur Así, la vision de Dios es en los Santos-nu neto
vital .de síi.iittpligçnoía, que. tio skuido capaz dè alcffnzarla por sí misma, Os 
preparada por iúediô dél hunvit gfo) úte para contemplar la çseftcia de Dioâ. 
Cf. Petav. L k  J)eo. VIJ, 8. Tliom. I. q., 12 art. 5: Oinne, qtvod elevatur ad ali- 
quid, quod ex.oedit.suam naturam., opiortcÃ, cjuod disponatur aliqua clispositio-. 
ne, quae si! siipra sítam uatitrsm , fpsft vssartici T k i  jH  foram  i í iM lig ih ílk  in td - 
leettiê. Pude oportet, quod aliqua tlhpttwUo M q )é ru i/n r id k  c i uv ctâ
Iwc. qffitd oleVoiSi' in tanta tu stfblindtatem. 'Cufti feíftl# virtrcs naturAls iniol- 
lectui?creati non sttffiçiat ad Dei %sfntiam> videndam, oportet. cpuod ex JpyfL 
na grafia .aiperagqrsscat ei virrus inteljigencli. Et Ime axigmentmn virtntis in- 
telleotivae i/lmtfiMfwgtffl/ iu te lkch is vocamns, sicut ipsum intelligibile voeatur 
lumen vel lux. Et istud est ltunen, de quo dicitur-A]Sffi., XXL quod elarita®. 
Dei illuminabitíeain, scl. soeietatem bfiatorum Dçttm videntiura. Etsequndnm 
lioc lumen ofticiuutur deiforines, i. e. Deo similes. soe.illud I  Joan. 3-. cuin 
appaiw rif, sinibós õi erim ns, -et videbimus sum si-cuti esr. ad S  Dispositio ad 
forman ignis non p:otef|i®8e naturalis nisi liábenti f  ulnan ignig, Vnde lumen 
gdoriao non ]ioU'.>i c-ssg aafWSBt m a !u m e . v is i  rre n k m i rxsçf iiafirme ilir iin tc, 
quod evf iw p issifflf%

VII. De jpqii bq iníiero con cuánta razon Im.n sido coiideundus las 
proposiciitues do Bayó, Jansçnio, Qtiesnel y  dél. Sínndo de Pistoya. quo, 
néganclo el cm m eter sobrenatural ai destino real dei hombre, lo conside- 
rancõ-mii fundado en su propia natu raliza, eonsecuen.cia iáe su crca- 
ciou y enteraniente proporcionado á ella. 1

1. líajiis (15G7'J P r. 21 (Denz. 8S1.003.904.900 ;. Ilummiao naturae publimatio ot 
cxaltatio in con sortiam clivinae n atura, o debita íult iutegritati primae conditionis, ac proin- 
de naturalis diconda est et non supernatunilis. 23. Absurda est corum sententia, o ui di-
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c-unt, liomincm ab iuitio, <luno quedam supoiiuiturali et gratuito, supra conditionem mae
naturae fuisRc; exaltatam, nt íide, -nu, elmritate Deuiu supeniatuniliter coleret. 24. A vuniis 
et otioth itonihnbtíS... cxcogitum i»t sentem!»... liomiuem ab iuitio fuisse csnatitatnni, nt 
per ilona naturae superatlUt;-. fnt-rit lat-ginue eoiulitoris sublimaius et in Dei tilium adopta- 
uís. 20. l.ntegritas primao ermilitionií non í'uit imlebita naturae luum nae exaltatio. snc! 
Oiitumlix ejits eonditío.

Que-suel. ( L’ ligeuit. 1718 Donz. 1350. J252) Pr. 35. Gratia Atlami est sequela irmtio- 
iãs et erat debita naturae sanai• et integra.-. 8, 7 . Gratia Atlami. sanctificando illiuu in se- 
metipsu, erat i’U proj/ortionata.

Auetor. lidei llenx. 1071; Pr. 1 0 . ilotstriim Synodi de statu felic-es innoeientiac, 'ina
lem enm repnie.sentat in Adamn ame peceatuni, oouipleetcntcm non n odo iuiegritatem, 
sed ct justitiam interiorem enm impulsu in Deum per amorem eliariratis. atque pnmacvam 
sanctitatcui albina ratioue pnsl lan-am re.-únitam ; quutenns complexive cccepta ínnuit, sta- 
tom illum scquelam fubme aratiouk. d-.bitum ex uatornli exigeutia et conditionc lnuna- 
nae naturae, mm gratnitmn Dei D-noiieiuii falsa, alias damuata in Ilajo et Quesnello, fa- 
vens Iiaemsí IMagianc-ae. Pr. 17. 1 ?.

2. San Agustin no s<>lo eosíírapono Ia graeia á Ia# obras (espeeialmente 
citando combato á ios Polagianos) , sino tambien la graeia á la natnraloza. De 
praedesíin. SS. c. 5: Contra humanam superbiam laquitur i Apostolus) . ne 
quisquam in ísomine, sed in Domino glorietur, dona Dei naturalia suspicari. 
sive ipsaiu tetam períbt tamque naturam. qualis in prima coi.iditione donata 
est. sivo viriatae naturae qiudescunque relíquias, valde absurdum esc. Posse 
liabere iidoni, sicut posso liabore caricatem, naturae est hmninum; liabere au- 
tem lidem quemadmodum liabere et contatem , gratiae est fidslium. De pecc. 
oriyin. e. 21: Non enim Dei gratia gratia orit ullo modo, si quo modo debeatnr. 
Senn. X X V I. n, 4: De pçemtor. medi. et retuiss. c. 18.

3. Atinqne los teólogos antiguos i Bellarm . De gratia primi Jtom. c. 7. 
Tliom. .1. q. 12. ari. 1) decian que la vision de D ios era nn íin natural de la  cria
tura espiritual, lo explica esto Santo Tomás en el sentido, no de u n a poteutia 
adira  y tintara!is , sino en el de una poteutia obedientalis. III. q, 9. art. 2. ad 4: 
V isio beata est quodammodn supra narurnm animae rationalis, in equantum scl. 
proprin viriuto ad cam pnrvunire non potost; alio vero modo est secundam  
ipsius, in quantum secundnm  naturam est: crtpax ojus. Cuando Santo Tomás 
dice, el tm dol lxombre es la  V i s i o n  de D ios, lo liace a) desde el punto de v ista  
teológico, y  en oposicion d una falsa filosofia que combate por imposiblo la Vi
sion sobrenatural i C. Ge./t. I. 4. y De >:rr. q. 14. art. 2. ef. Cajetan. in I. q. 12. 
art. 1 1; bj no le es natural más que el eonocimiento do D ios en general (in 
confuso), sin determinar más la esp ee iey  el modo de esto eonocim iento. I. q. 2. 
ad 1: cognoacore D etuu in  aliqito coinmuni ost nobis nat.uraliter insertum; c) por 
el contrario, la visio en sentido estrieco no lo compete sino ex cppetitu libero et 
iliciio. no [weesmrio ct naturt(ii. in I LI. Di.st. X X III . q. 1. art. 4: F in is, ad 
quem divina largitas hominem ordinavir, scl. fruitio sni ipsius. est omnino 
■supra ftiadtah-m naturae creata.e... unde per naturalia tantum homo non habet 
sufficienter inclinationom  ad illum finem. Et ideo oportet, quod homini addatur 
aliquid, per quod habeat inclinationom in finem , scl. virtates theologkas. Cf. in
II . Dist. X X X III . q. 2. art. 2 (sobre los ninos no bautizados). De mal. q. 5. art. 3,
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Por esto entre Ia naturalcza y la gracia no liay ningnn intriusecuè. ni 
tendeneia de aquélla hácia ésta, pero tampões hay entre ellas absoluta indito- 
reucia. sino mi nexus e.jdrmeriís (• '’ o rd in e  d iv in u e  p r ú e id e n t iu e ) . pues lo .so
brenatural perfecciona lo natural, pero no es su complemento especifico ó 
natural.

4. Los teólogos que & semejanza de xforis > Vinilicme Am/nsfiniauw ■. L. 
B erti (System. Auynsliuiamm riiulimtmni y Bellcllins 'D e mtura< miio- 
nalis anle jwceafvnij admiten que Dios ha destinado á su vision aí liombvé ox 
ãecentia creatoris ô ox lege jnstae proeiãentiae ó ex potentia orãimta declaram 
expresamente que esta opinion sttva os distinta de los errores de Bayo y  de 
Jansenio. Por lo domas, esta diferencia entre potentia- absoluta y potentia ordi- 
nata. es enteramente diversa de la que. segun ya liemos visto, establece Santo 
Tomás (1. q. '25. a. 5),; Xih.il potísôti esse in pot.outia divina, fpiod non pussi: 
esse in voluntate justa ipsins, et in intellectu sapienta ejus (no la considera 
por tanto como potentia meai et a lm tfta  ••• Q.uia voinntas non determinatnr ex 
necessitato ad liaee vel illa... nihil prohibot, esse aliquid in potentia divina, 
cptod non vult, et qiiod non continemr sub ordine, tpiem statuit rebus... Qurtd 
at-tribuitur potentiac sec. se eonsideratao, dicitur Deum posse secundam poten
tia m absolutam... potest alia facere do potentia absoluta qwtm quae pracscicü el 
praeordiuarit: non antom potest esse., quod aliqua faciat. ijiute non prueseinrif 
vel pmcordhmverit. Cf. Meleli. Cantis, De />«’. tbeol. IT. 3. Suarcz. De 
Deo III. í).

§ 10. El, AMOR 1)E MOS EX EL ÓKPEX X A T U U I, V EX EI. SOEREX.AfiT AL.

I. A  los cios fines correspondia* dos gêneros de conocim iento y sfos 
clases do am or: el am or n a tu ra l (amor Dei nata ralis), y  cl am or sobre
n a tu ra l de Dios (amor Dei super natural is, earita* tlreoloyicaj.

El primero Bom. 1, 10 sep non glorificaverant tum . nec gratias egerunt; el 
segundo I Cor. 2, !>. Oculus non vidit, nec anris andivit nec in cor homir.is 
ascendit, quod praeparavit Deus iis, qui diligunt c m  Bom. 5, 3. Caritas Dei 
diífusa est in cordibus nostris per Spirituiu sanctum, qui datus est nobis. So
bre las obras ántes dei amor sobrenatural. Cone. Trident. Sess. Yí. Can. 7: S. 
q. d. opera omnia, quae ante j  ustiiicationem fiiin t,... vero esse peccata, a. s. 
Augustin. Despir,  e tlit. c. 27: Quorum etiam impiorum nec Deum veraeiter 
justeque colentium quaedam tamen lacra legimus, quae weujuluiu jusfifiae re 

gulam non sol um vitnperure non pomanus, vermn etiam mérito recteque lauda- 
mus. Do las obras dei amor sobrenatural dieo el. Cone. Trident. I. e. cap. 
Nondum adjnti gratia Dei ea, quae sunt Spiritus et ad saiu tem eonferunt, non 
cognosccre, nedum appetere quonnt. Arausic. II. Can. 2ò (Deuz. 168): Nullus 
diligere Deum, sicut oportet, potest... nisi gratia cum praevenerit. El amor na
tural do Dios supera al sobrenatural ouanto supera la gracia á la naturaleza. 
Thom. I. II. q. 109. a. 3: Natura dilig.it Deum super omnia, prout est p r i m i -
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2111011 et fines naturalis boni; cantas autem, secundam quod est objectum heatitu- 
ãinis, et secundam quod liomo liabet qnandam soc.ietatem spirituahm  cum Deo. 
Qnodlih. I. 8. Do Rubeis 1. c. c. 33.

II. Estos dos ordenes dei amor de Dios se diferenciam o) por razon 
de su principio eficiente (principvnn quo): á las fncrzas naturalcs; cor
respondo el amor natural de Dios, á las fucrzas de la gracia, el amor so
brenatural de Dios. Aquél consta en Iloni. ’2, 14, éste en lio m. 8, 34; b) 
por razon de s;i especie (speeics) ; aquél es el amor dei esck.vo á su Se- 
fior, este el dei amigo á su amigo (Joan. 15, 14, Gal. 4, 0; () por razon 
de su extension (amhiím); ambos aman á Dios sobre todas las cosas - 
aquél sobre todo lo que abarca el órdeu de la naturaleza, dsto sobro todo 
absolutamente; ã) por razon dei objeto ( objectum) ;  aquél ama á Dios 
como principio y fin dei bien natural: éste le ama como un bien que 
está sobre todos los ordenes de bien.es; e) por razon dei fin (finis): el 
amor sobrenatural couiluce á la bienaventurada posesion ds Dios, que 
consiste en verte; el natural á la posesion de Dios, que consiste en el co- 
noeimicnto abstraeto dei mi«mo Dios.

1. Solu-e este amor dei esclavo y dei amigo diee San Cirilo (D Alejandria 
(in Joan. 1, 12): H ukv ~fij.z r.z~'j':r;j.vrr y.y). Scj/.t, xrA .; y.yXz\~y.'. tzzòz -y. ínzzz 
oúr.v vEÚuaT. yujAVM y.y\ bú.fnv. toj í !y-zòz. ( Glaphyr. Tom. II. 332): 'I Í-ot:- 
zv.y.z "'y.z a;',o: xak str.y.vwo-xs'. u/ivoo; o BA; y.y). ílxTqo to-j ; r.ozjo.y.v.y.yp kyovrra; 
(w.v/r.i~.y. rroò; tòv T wv xxl ty.v b.a UviÚo-xto; àvaviw/.Ttv ó~’ y.\yzãi -.z y.y). 
Òiaòroõ TrÀour/.s-xvTa; JJnfiez iu II. II. q. 33. a. 1: Ex cognitiono rerum sensi- 
bilium ímn potest liomo talem opr-ratinnoin asscqui, qiiae cum ipso Deo hnme- 
iliata conrrrsatio sit. Qtiia lamine naturali non revelat nobis liberaliter et gra
tuito aliquod secrctmn: ergo mediante rali coguitione non est proprie nmicitia 
hominibus cum Deo. Qnia tametsi cnlnrs et gradaram  actio debeantnr Deo, 
quatenus est Dominus et gubernator uni varai, praesertim hominnm, niliilomi- 
nus Imec ratiounlis creatnra non est proprie amicitia. Aon omne.s subditi regis 
sunt essff pó-ssm t omiti refi*. qui tenentnr ipâ-nm lionorilicare et, amare. En ór- 
den al amor sobrenatural observa Er. Silvio que éste último incl rye aqnellos 
dos amores, pero que los supera en dignidad v perfeocion (iu I. TT. q. 109. a. 3): 
lntelligitur eam dilectionom, quae est D oi solmn ut auctoris bonorum natura- 
lium, non esse super omnia siiiqifirifer. sed see. quid, quia cum sit inferioris 
ordinis, non extenditur ad ea, quae sut. superioris ordinis, sed taotnm ad ea, 
quae sunt ordinis naturalis. Amor gratnitua et supernaturalis, cum sit supe
rioris ordinis, complectitnr omnia. etiam quae sunt cwjmqiwqm ordinis. quate- 
nus possunt quooimque modo avertere a Deo vol ad Deum ordinari. Sobre el 
tin de ambas clases de amor Suarcz, De caril. Disp. I. 2: Fonnole objectum 
caritatis est summa D ti bonitos, quae est quoddam bonum ita exeedens hu- 
manae naturae ordinem, ut nullain habeat cum tali natura conexionem, sed est 
prorsus alterius ordinis. Unde wnoris naturalis objectum erit Deus . ut est sum-
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mnm quoddam boii um naturae aocommodatum, et habens cum illa necessariam 
oonnexioTiem.

2. Los Santos Padres y los Concilies defendieron contra el Polagianismo 
la necesidad do este amor sobrenatural á Dios. Angustia. C. Jalian IV. 3: 
Scito, nos illud bonum hominmn dicere, illam volnntatem bonam, illud opus 
bonum, per jho<1 solnm potest J/onio ad aetenuim Dei donum regmmupie perdnei. 
Omnia proinde cetera, quao videntur inter liomínes aliquid liabero landis, vi- 
deantur tibi virtutes verae, vide-autur opera bona, et sine alio facta poccato. 
Hoc seio, quia non ea facit volnntas bona. Por esto se encueritra tantas veces 
en San Agustin y  en los Concilios esta proposicion: sin la gracia no puede el 
hombre amar á Dios “ sicnt oportot, „ “ nt justificarionis gratia conforatur „ 
(Cone. Trident. Sess. VI. Can. 3 i, ni ejecutar obras que le sirvan para su sal- 
vacion, conforme á este pasajo II  Petr. 1, 3. Quomodo omnia nobis divinae 
virtutis suac, quae ad vitam et pietatem donata snnt, per cognitionem ejns etc.

3. Los Pelagianos profesaban estos tres errores lundamentale» ( Augustin. 
De dono perwwmut. c. 2): a j Xo existe el pecado original; b) de aqui que la 
moral que Dios quiere ver practicada sea la moral natural; c) practicándola 
podemos hacernoâ merecedores de la gracia y de la bienaventnranza. San 
Agustin a sento en oposicion á ellos estas tésis: n > c*l estado primitivo “ lia- 
bens plenam cum immortalitaíe justitiam. ., es el solo querido por Dios, la 
“ natura ,, dei liombre. h) El pecado, y espocialmente el pecado original con 
sus consocuencáas d# “ iguorautia „ y difficultas „ (eoncupiscencia) es “ con
tra  naturam; „ <) el único iin que Dios lia senalado realmente al hombre, os el 
sobrenatural; de aqui que todo aqnello que no conduce á El 11 peccatum est. „ 
C. JiiKian. IV. 3: per quod jr.stitia, per hoc reguuui Dei. Como los Pelagianos. 
al mismo tiempo que negaban el pecado original, defondían cierta especie de 
moral natural (" la gracia „ deciau ” no nos da más que el faciliiiH: ■■ " ipsain 
possibilitatem gratiae suac ad jurat auxilio „ De gratia CJir. c. 4 ) , por eso 
San Agustin combatia la moral natural como cosa desagradable á los ojos de 
Dios, como un “peccatum.,, Asi, pues, el punto de vista en que so coloca San 
Agustin es el religioso-práctico, cl teológico, no el metafísico-abstracto, el 
filosófico; contesta á esta prognnta: ;.cómo llega á aleanzar el hombre la bie- 
naventuranza que le ba sido prometida? V toma como punto de partida los 
Evangebos, el hecho do hnber sido destinado el linaie humano - iii lii/potJmi 
naturae humeume elevatae/ á su fin sobrenatural. La Eedencion por Xuestro 
Seiior Jesnoristo nos reintegra en el estado primitivo, gratia en sentido estrie- 
to, en oposicion á la “ na tu ra .,, Kl hombre ha perdido la “ possibilitas natu- 
ralis (Coclestin. I. ad Episeop. Gall. Denz. RS), de aqui que el “ liberum 
arbitrium nonnisi ad peccatulum valet. .. Por esto la Eedencion empioza cu- 
rándonos do la “ ignorantia, por medio de la fidos, .. que nos ensona el 
fin para qnc liemos sido criados. La fe es, pues, el principio de la justiiieacion, 
y viceversa, “ quod non est ex lide, peccatum est „ (Cf. Arausictm. II. Can. 
22). La justicia que Dios quiere do nosotros no es la justicia meramente na
tural, que hasta los paganos puoden poseer, que no cs todavia justicia ( imulmn 
est jusiilia. Ep. CXCIV. Gi, y que es por tanto una justicia enganosa (Arausic.

1' RIM Eli A PARTE. LIBRO PR1MEK0. SECCIOX PBIMERA. §  1 0 .  121

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


II. !. c. P a e s  útiicamcnte lu cavidacl tios eonduce al fin .sobrenattxal, todo lo 
que no procede de cila, es iníecundo para la vida eterna, y por consiguiente, 
no es bueiio, es pecado. C, J-tUetK. IV. 3: Apiul Deuni steriles sunt et per hoe 
a«n bonito. Los paganos què lio conocen al Pios verdadcro, no puodcn referir 
á E! sus obras: l. c.: viitutes verae. propter illiun. 7» Ps. 31. En. 2: Opera ante 
lidem inania sunt,,... cursus oelemmus praeter viam. Boirarn opns intentin farít. 
iidi ntioHí in fã t s  il.iriyif. Esta dircccion la da la i: caritas .. Op. impei f. I. 94. 
■! qnae sola bene operatur. ., Ep. 186. Por esto (De rmicept. et f/rai. c. 11. E h- 
chiei d. c. 117) regnat -camalis cupidita*. ubi non est caritas.

Mas al defender esto no nsega enm ancra algnna San Agnstin que este estado 
querido por Dio.ss eleva al liombre sobre su mera namraleza. Ep. CLXXVII. 
7: Grafcia... non est natura, sod qua salvatur natura. De corrept. et gral. c. í 1: 
Xei: ipsum ' Adam) votam Deus esse sino gratia... quoniam liberam arbitrium 
ad malum suftic.it, ad bonum amem parum esf, nisi adjuvctur ab ImrüJSDtenti 
bono. C. Maxim. III . 15: Homo ad Dei similitudinem íaetus, non est verus 
filius, et ideo tit grátis iilius, qci non est natura. Civ. Dei X II. 9: Oondens na- 
tnram, simul largiens gratiam. XTT. 9: II le, tpii bonam naturam (el ángel) ex 
tiibilo sui capaeem feeerat. ex se ipso faceret implondo meliorem. Prosp. ad 
Rvrlm. c. 7: Sordet natura sine gratia.

i ü .  De aq u i se úifierc la  ju s tic ia  eon que  liau  sido condenadas Ias
proposidones de U n s, de B av o . dei Jansenism o y  dei Sínodo do Pisio- 
y a . que, despucs do negar la  posibilidad dei am or n a tu ra l de Dios, sólo 
establecúm  oposicion en tre  el am or pecam inoso dei m undo  v  el am or 
sobrenatu ra l de Dios.

Hus Prop. dumn. a Cemcil. Constam. Denz. Ü37 : divisio immediata lun mnonim opc- 
nun est: sunt vel vitiosa, quia si homo i*#t vitiosus et agit quidquam , tone ngit vitiose, et si 
est. virtnosus et agir quidquam . tune agir vimiose; quia sicm vitima , quod erimen dicitur 
seu mortule peccatum, inlieit universaliter aetus hominis vitiosi vivificat omues actns hoini- 
nis virtuosi.

liajus (seguido por Jausemo , De stiitii naturae purae 1. l$t) Prop, 34 Denz. 914 : 
distinctio illa áufilieis amoris, nnfurolis vidolicet , quo Deus amatur ut auctor naturae. et 
ijrnhdti. quo Deus amatur ut beatifientor. vana est et commentitia et ad illmiendnm saeris 
í.ileris et plurimis veterum testimoniis exeogitni.a. 3ü. Amor naturalis, qui ex viribus na- 
turao exoritur, ex sola philosophia , ex elatione praesumptionis humanae, cum injuria orn
eis Christi ilefendiutr a noiumllis doctoribus. 37. Cum Pelagio sentit, qui botii aiiquid na- 
luialis, hoe est, quod ex naturae solis viribus ortum dueit, agnoscit. 38. Oim is amor croa- 
turae ratimmliâ aut vitiosa est cvphlmMi,, qua íuundus diligitur, quae a Joanue proliibetur, 
aut laudabilis illa cltarifus, qua per Spirimm sanctum in eorde diffusa Deus amatur. <52. 
Illa quoque distinctio, qua opus dicitur bifariam bonum, vel quia ex objccto et omnibus 
eircumstautiis reclum est et bonum (quod moruliter bonum appellare consrevernnt), vel 
quia est meritorium regni aoterni, eo quod sit a vivo Christi membro per spiritunr charitatis 
rejicienda est. Cf. Prop. 7. dainn. ab Alex. Ví í l .  7. l>ec. 1(590 (Denz. 11(51): Oinuis hu
mana aetio dclikcrata est Dei dilectio vel íiunidi; si Dei, charitas Pai ris ’?st; si rournli, 
eoaeupisenitia curais, h. e. mala est. Cf. Viva i. h. Th.

Auctor Kidei (Prop. 23 Denz. 1880); Doctritia Syuodi de duplici amore (dimiuantis eu- 
piditiUis et oaritaiis domimmtis; enmnians. hominem sine gratia esse sub virtute peccali.

1 2 2  BI, AMOR DE 1)1 OS BS BL ORDBS SATURAI. V KX EL SOIiREXATUR.a,.
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ipsumque in co statu por generalem eupiilitaüs dominantis iulluxum omne.s suas actiones 
inficere et comimperc... Qua vero parte inter dominantein eu|iMitatem et eliaritatcm domi- 
nantem nulli poimntnr afíectus meclii. a uatura ipsa insití Fuupieque natuni laudribiles. cpai 
una cmn amore beaíitudinis nuturuliqae pvopensione n<l limimn r e u m m r r u n t velwt ex trem a  
lineamnta et rdiqitiae imugiuls (Augnstin. De Sp. et I.it. c. 28), jiroimle ue si inter di- 
lectionem ãlrlnam, qnac nos perducit ad regnum. et áiledionem humumui illicitam. 
tpiae damnatuv, non daretur ãilectio humana licita, rpute non repiehendítur ex S. Àugus- 
tia, Serm. 840. De citar, falsa. alias damnata.

CKIMEBA PAUTE. LIBRO PRIH ERO . SECCIOX IMUMERA. §  1 1 . 1 2S

§ 1 1 .  ÍIKLIUIOX XATFRAÍ, Y RELIGTOX SOJiliEN ATtTKAL.

I. A los dos ordenes de la  P rov idencia  d iv in a , correspondeu dos 
m aneras de relaeion dei hom bre p a ra  con D ios: la  religion na tu ra l, y la  
sobrenatural. L a  religion n a tu ra l es aquella  relaeion dei hom bre p ara  
con Dios que resulta  de la  aetuacion  n a tu ra l de las fuerzas esenciales dei 
espíritu  lium aiio bajo la cooperacion general de Dios (cm mrsm genera- 
Us). como au to r y conservador de la creaeion , y que  de esta suerte lo 
dispone para  la eonsecueion de su fin ú ltim o y abso lu tam ente necesa- 
rio: la posesion de Dios com o au to r de la  na tu ra leza  en eonocim iento 
m ediato  (cognitio nwãiaia et per âiseurmmj. L a religion sob rena tu ra l es 
aquella relaeion  dei hom bre p a ra  con Dios que sobrepuja las fuerzas 
inherentes á la  na tu ra leza  h u m an a , y  po r tan to  es fundada por Dios en 
v irtu d  de un acto inm ediato , positivo; com ienza y se desenvuelve bajo 
su especial asistencia como au to r que  es de la  g rac ia , y  de esta  suerte 
dispone ai hom bre p a ra  a leanzar su fin so b re n a tu ra l, el fin ú ltim o á 
que Dios por u n  ticlo libre de am or lo h a  destinado: la  posesion de 
Dios en su vision como au to r de la  gracia (cognitio immçcliata et in se).

II. A sí. pues, la  religion n a tu ra l contiene un  eonocim iento de Dios 
eorrespondiente a la  fuerza inheren te  á la in teligência (cognitio Dei na- 
turalis). y u n  am or eorrespondiente á la  fuerza n a tu ra l de la  v o lu n tad  
(amor Dei nah.traJis). en v irtud  dei cual el hom bro sc liace capaz de 
cum plir su destino religioso (M u s  naturae purae et integrar).

I I I . L a  religion sob renatu ra l (positiva) contioue un  eonocim iento 
de Dios que supera  las fuerzas de la  in teligência n a tu ra l (cognitio super- 
naturulis por JitJem) ,  y u n  am or que supera las fuerzas de la  vo lun tad  
n a tu ra l ( cantas thenloyica), por cuya v irtud  todo el ser dei hom bre se 
eleva á un  órden superior (status naturae eleratae).

IV . Así como la  g rac ia  no destruye la  n a tu ra leza , sino que la pre- 
supone, la  perfecciona y la  com pleta, y lo m ism o puede dccirse dei ór
den sob renatu ra l respecto dei n a tu ra l, así tam bien  la  religion sobrena
tu ra l. no sólo no se opone en m anera  alguna . sino qu# eleva y com 
pleta la  religion n a tu ra l (perficit, complet).
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124 RELIGION NATURAL Y RELIGION SOBRENATURAL.

V. E l conocim iento de Dios tiene que inc lu ir necesariam ente, áu n  
en  la  religion n a tu ra l , el conocim iento <lcl m ism o Dios como sér uno, 
lib re , personal, principio v  fin d e la  c ria tu ra , ju stic ia , providencia y 
recom pensa suya. E l am or n a tu ra l de Dios dobe presuponer necesaria- 
m ente: la  doctrina de la  esp iritua lidad , lib e rtad , rosponsabilidad 6 in- 
m orta lidad  dei h o m b re , así como el conocim iento de los deberes esen- 
ciales p a ra  con D io s , p a ra  consigo m ism o y p a ra  con la  sociedad.

1. Al sostener nosotros la posibilidad de una religion y moral naturalos, e 
indicar sus elementos esoncialea, no defendemos que semejante relig.on, pura
mente racional, haya existido en ningun tiempo, ni tampoeo que pueia existir 
jamás dadas las condiciones reales de la vida humana i (Naturalismo, Raciona- 
lismo). Por el contrario, de lieclio la religion se nos presenta en la historia 
con carácter positivo, y la religion revelada es la única que posee todos los 
elementos de la religion y de la moral verdaderas, v lia elevado en si en las dos 
acepciones de esta palabra los elementos de verdad de las roligiones prece
dentes. Bolo en este sentido tienen razon los que niegan la religion natural, 
pero no la tienen citando postulan la religion en sí y necesariamente como 
sobrenatural y revelada (falso supornaturalismo, tradicionalismo, protestan
tismo ortodoxo).

2. De aqui se in fere  la necesidad de una revelacion divina, por cuya vir- 
tud sea realizada áun la misma religion natural, cuya exposioion es u.oralmen- 
te imposible cn sit estado presente á la inimanidad, y con cuyo auxilio ésta 
pueila alcanzar su fin. Agrégase á esto que de liecho el hombre, segun el plan 
de la Providencia divina, ha sido destinado á un órden sobrenatural y  elevado 
al órden superior de la gracia. Y como con sus fuerzas natnrales no puede 
tender á el ni siquiera conocerlo ( I Cor. 2, t sq .), es preciso que se le comu
nique este conocimiento por disposicion extraordinária de Dios y capaz de 
alcanzarlo. Este es el oficio de la revelacion. Y como do las razon es hasta ah ora 
aducidns solo sc desprende que es ínoralmentc nocesaria. réstanos demostrar su 
necesidad absoluta. Esto nos lleva á investigar no solo el conoepto, la esen- 
cia, la posibilidad y la necesidad, sino tambion los critérios de la revelacion.

SECCION SEGUNDA.

DE LÀ RELIGION REVELADA.
L a doctrina de la  religion revelada so divide en tres tra tados. Tóca- 

nos prim ero explicar el concepto de revelac ion , su posibilidad y  necesi
dad. D espucs liemos do expoiicr sus critérios en general, y  finalm ente, 
explicarem os m ás de propósito los critérios externos.
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PRIMER TRATADO.

CONOEPTO, PO SIBILIDAD Y  NECESIDAD DE L A  REVELACION.
§ 12. CONOEPTO Y M V ISIO X  P E  LA REVELACION.

I. R evelacion (revelaiio, m anifestado, àraxá/.v-i'.;, çavspomç) eu gene
ra l, es la  com unicacion de verdades á  quien no las conoce. Revelacion 
d iv in a , por ta n to , es el acto por el cual Dios com unica eicrtas verdades 
á la  c ria tu ra  inteligente. .

1. Ciertamente, la idea de ]a revelacion ha brotado en primer término de 
la idea de religion en su conexion con la experiencia y la historia. Pero no se 
habria desarrollado en nosotros sino de mia manora muy pobre, oscnra é 
incompleta si no tuviésemos en su misma realidad una medida para nuostros 
conecptos. Aun los paganos sentian la neeesidad de ser adoctrinados directa- 
mente por Dios (P laton, Alcibiaã. II. Poli lie. p. 241 y ss. Phaeáon, p. 85: 
Àó*'OU r.vor, Cf. mi Apologia. I. 2. pág. 12 y ssd: pero en ellos la idea 
de una revelacion divina r.o era tampoco produeto de la reflexion, sino eco de 
las tradiciones primitivas.

2. E l elemento primário y esencial de la revelacion, es la ensenanza, el 
acrecentamiemo de nuestros conocímientos, dei mismo modo que hemos desig
nado el conocimiento de Dios como primer íactor de la religion (pág. 78). 
Cristo nos remite á su doctrina como fin de su mision. Joan. 3, 34; 14, 10; 17, 
8. Act. 1, 1; so llama á si mismo “ el maestro ., Joan. 13, 13; la misma efíca- 
cia dei Espíritu Santo es una doctrina; Joan. 14, 20; 1G, 13.

D. L a  revelacion d iv ina puede tencr este c-aráctcr en sentido im pro- 
pio ( late falis seu inqiroprie) ó en sentido propio ( strkte falis sen. proprie). 
A quélla es la  m anifestacion de sus verdades por las fuentes de conoci- 
m iento <[ite D ios, como au to r de la  n a tu ra leza , lia puesto en el hom bro 
m ism o ( himen ocutoruw , himen rationis) y por los objetos dei couccí- 
m iento  que le ofrece p rincipalm ente cn la  creacion («■ creatura niundi 
Rom . 1, 19). E s ta  es la  m anifestacion de sus verdades bocha a l hom bro 
de u it m odo ex trao rd inário , que está fueru y sobre cl órden  n a tu ra l dei 
m undo. Corno resu ltado , p u e s , de u u  acto in m ed ia to , p a rticu la r de 
Dios, fuera  v  sobre su ac tiv idad  o rd in a ria  como criador v  goberuador 
dei m u n d o , es u n a  revelacion positiva . so b ren a tu ra l, m ién tras aquélla 
por el co n tra rio , es u n a  revelacion n a tu ra l.

1. Revelar en general, significa sacar á luz las cosas oscuraa (çavjpoòv),
descubrir las ocultas ( à-oxaÀó-tr.v). Para designar el conccpto d e la  revela
cion sobrenatural, se usa primera y  especialmentc la palabra àiroxáXu^v;» que
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dignifica el acto de descubrir lo oculto. I  Cor. 2, 10. Nobis autem Deus revela- 
vit ( aTtsxáXuis) per Spiritum snum. Eph. 3, 3. Secundam revglationem 
>' xroxáÀviv/1 iiDtnm mibi factum est sacramentum. Matth. 16, 17. Caro et 
sangnis non rovolavit t  à-íxx /.v l; i tibi, scd Pater meus; ttavsooõv, por el con
trario, se emplca más bion para designar el testimonio de la conde»cia, de la 
razo» v do la naturaleza exterior. Rom. 1. 2T Qnod notuni p -vwttòv) est Dei, 
manifosíum (cavssòv) est in illis: Deus enim ipsis manifentavit (suavistotrs). 
Se baila unido con ÍTzv/.yXuí'.: Rom. 16, 25.' 26. Secundum revolationem 
( inysterii temporibus aeteruis tac iti, qnod nunc pateíactum est
1 tsavsso/Jsvro;} por Scripturas Projdietarum. I  Petr. 1, 20. praecogn.ti quidem 
ante mundi oonstitutionem. maniiestati ( sxvíowOívto;) autem novissimis tem-

2. Revelacion religiosa ó divina es, por oonsignionte, la que Dios hace al 
liombre principalmento sobre si inismo, su sér y sus desígnios. El autor de 
la revelacion ( terminas a quo > es Dios, quien la recibe (tcrminus aã quem) 
el espíritu ereado: su objeto (objerhnn waicriale) Dios mismo, la relacion de 
Dios con la criatura, y especialmente con el bombre y dei hombre para con 
Dios: el modo y manera ( modas) es natural ó sobrenatural. Esta última divi- 
sion es Ia más importante de todas: ó se verifica por la actividad dcl bombre 
sobre la base de la naturaleza y  de la historia, ó de un modo extraordinário 
por obra inmediata de Dios. ya soa que Dios mismo se aparezca sl bombre 
(Teofania, Encarnacionl, ya que se comunique con el por médios extraordi
nários (Ángeles, Profetas). Jes. 6. 1. 61, 1. Jerem. 1, 4. 11, 13. Ezech. 6, 1. 
s. l. 12, 1. Hebr. 1, 1 (Rcvchtio geueralis. medio ta . ordinário,, nati ralis, en 
oposicion a Mevefntio sperialis. immvdiata, r.i traordinaria. positiva). Teológica
mente, no tomamos el concepto de revelacion sino cn este último sentido. El 
naturalismo y el deismo lo tcman súlq en el primero.

3. Esta revelacion interna se verifica mediante una doblc accior. de Dios 
sobre el espíritu humano, así en órdeu al objeto revelado ó representado, como 
a! espíritu que eonoce. Esta última es condicion sine qm  non. L a  primera puede 
tener lugar de un modo puramente espiritual por eomunicacion de ideas sin 
imágenes sensibles Non per aenigmata et figuras Dominam vidit. Num. 12, 5), 
ó por medio de filas. Thom. II. II. q. 173. n. 2: Per doniun propbetiac confer- 
tur aliquid bumanae menti supra id, quod pertinet ad naturalem facnlfcatem, 
qiiantum ad utrumqne, scl. et quantum aãjudicium  per influxum laminis intel- 
lectualis, et quantum ad necep/tioticm seu rt-praesentationem rerum, quae fit 
per aliqnas species. E t quantum ad hoc secundum potest assimilari doctrina 
humana í-ovelationi prophct.ioae, non autem quantum ad primum... Hcrum au- 
tem duorum prínripalim  est primum in pirophetia, quia judiciam esf e.ompleti- 
m m  cognifionis... Expraesentantur autem divinitus menti quaudoque quidem 
mediante sensu exterius quaodam formae seusil/iles, sicut Daniel vidit s.criptu- 
ram parietis (Dan. 5), quandoque autem por formas imaginarias. sive omnino 
divinitus impressas non per sensam acciptos vol etiam divinitus ordinatas ex his 
qme a nensítms sunt aeeeptae {Jerem. 1 , sive etiam imprimendo species inlelH- 
gibiiis ipsi menti: sicut patct de his, qui accipiunt sciontiam vel sapien iam in-
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iWam. sicut Salomon et Apostoli. Lnmen autcm intelligibile qunndoque quidem 
imprimitur menti htimanae divinitus ad dijudicandum oa, quac ab aliis visa 
sunt. Cf. Suarez. De fitl. Disp. 4 III. 8ect. 8. La revelacion externa inmediata 
consiste en fenômenos exteriores, visibles en la naruraleza (E-rod. 3, 2), en la 
historia y en las instituoiones positivas, qne eomn tales exprosan los penso- 
mienros divinos iTÓno;, figura /. Santo Tomás ha designado breve y pcrfecta- 
mente la esencia de la tipologia (I. q. 1. art. 10 i: Auetor sacvae scripturae 
est Deus, in c.uju.s potestate est, ut non solum vocês ad signifteandum accorn- 
modet, qnod etiam liomo facere potost. sed etiam 'psas res. E t ideo, cum ir. 
omnibus scientiis vocês signiticent. lioc liabet proprinm ista scientia, qnod 
i/is-oe res siffniftrntae per roces etiam signiâcant aliqnid. Cf. Quodlib. VII. q. <"!. 
a. 1 f: Secundam qnod rês suut figurae aliaram roram, in lioc consisti! seusns 
spiritualisi.

4. Esta accion interna inmediata de Dios sobre el espirita dei hombre, es 
la profecia 6 inspiracion en sentido lato. Tltom. II. II. q. 17. a. 3: Cognitio 
pro]>hetica est per lnmen divinum, quo possont omnia cognosci tam divina 
quam humana, tam spiritualia quam corporalia, et ideo revelatio proplieticft 
ad omnia Imjusmodi sc extendit. El concepto de inspiracion es más ámplio que 
el de revelacion, pues este último no designa sino la partidpacion de una cosa 
desconocida. Perrone /. II. n. 103.

■>. En Ia revelacion sobrenatural, dei mismo modo que en la natural, obrau 
dos tactores: uno externo, objetivo, real, y otro interno, subjetivo, formal. La 
revelacion sobrenatural da tambien la idea. va sea en símbolo externo ó iiná- 
gen interior de la fantasia (vision. rhio. rvr~ ■'tfx x t”2n Habac. 1, li, ó en 
forma comprensible. por medio de Dios mismo ó de sus órganos, cuya acepta- 
cion exige que sea fortalecido el factor subjetivo, interno, formal, la inteligên
cia humana por una luz interior (lnmen fidei), que es la gracia. La matéria de 
esta palabra sobrenatural constituye el objeto de la teologia sobrenatural, 6 
teologia propiamente dicha; la cnal tiene su principio en la fc, su término cn 
la vision, cn el conocimiento de Dios de los bienaventurados (Tlieologia bcatoruM 
I  Cor. 13, 12). Thom. I. q. 1. a. 2. I. II. q. <>3. a. 3. cf. (lonet, Clypens Thomis- 
fieun ed. Colon. pág. 7. Esta consiste en la suprema y última revelacion de 
Dios, el eual, revclofa /imie f I I  Cor. 3. 18 . se comunica á la criatura per medio 
de ia luz de la gloria (lnmen gloriar) . que dispono á la inteligência para su V i 
sion. y  se da como en górmen en la fe. I  Joan. 3. !». Semen ipsius ( D e i) mane? 
in illis.

III. L a  revelacion positiva es inm ediata  ó m ediatu: aquélla  se verifica 
cuando Dios se com unica con el hom bre s in  la  m ediacion de causa - 
secundarias (enviados de I)io s), esta cuando Dios se sirve de in s tru 
m entos elegidos por El.

Dios sc revelo inmediatamente á los Profetas y  Ápóstoles, la última vez por 
medio dei último y más elevado Profeta (Deuteron. 18, 15), el Verbo que 
se ba hecho carne (Joan. 1, 14 '): sólo Dios ha visto y ha anunciado lo que ha
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visto (Joan. 1. 18; 3, 13. 31. 32), por medio de Cristo de quien Pí.blo recibió 
tambien su Evangelio (Gal. 1, 12 ), por el espíritu que inicia en toda verdad 
(Joan. lõ ,  26; 10, 13), y le infundió lo que debia decir (Luc. 12, 11. 12). 
Sobro la importância de la revelacion mediata, dice Santo Tomás: Ordinem 
quendam observai! oportuit, scl. ut quidam immediate lidem a Deo reciperent, 
alii vero ab his et sic per ordinem usquo ad últimos. En el órden de la gracia 
(C. Gent. I. c. I. II. q. 111. a. 1). Como en el do la naturaleza, Dios dispensa sus 
benefícios por causas secundarias ó instrumentales ( caunae necamhe d  instru- 
mentales). En aquellas leyes se funda la necesidad de la sociedad política, dei 
Estado; en éstas Ias de la sociedad religiosa, de la Iglesia. El Protestantismo, 
y en particular las pequenas sectas que lian sido consecuentes con sus princí
pios (anabaptistas, euáqueros , metodistas), se lian incapacitado para formar 
iglesia, sosteniendo la existência de una revelacion inmcdiata á cada indivíduo 
(spiritus privatus).

IV. La revelacion (inrncdiata ó mediata) que se dirigo á todos los 
liombres para mauifestarles la verdad divina y sus saludables designios, 
es lo que llamamos revelacion general (rerelafio generalis seu eomnnmii); 
la que se comunica a los indivíduos para fines especialos, es revelacion 
privada [revelatiopemliaris m iprirata).

La revelacion lleva en si misma la tendencia á la universalidad (Gen. 12, 
3; 22, 18), pero parte de la inspiraciori heclta al indivíduo, y de aqui que el 
particularismo sea el caracter de su prinxera aparicion (Gen. 12. 1). EUa inicia 
un comienzo nuevo y más elevado de la religion; pero conforme á las leyes 
generales dei dosenvolvimiento humano, y  enlazándose con las condiciones 
naturales en sucesiva gradacion. Thom, II. II. q. 2. a. 3: H tju s  autem 
disciplinae fit liomo particeps non statim, sed successive sectmHm moãum 
miae naturne. El Logos, que liabla á todos los pueblos (Hebr. 1 ,1 ) ,  habia 
liablado de la antigua alianza al puoblo escogido por medio de la Lay y  de los 
Profetas, y como Aoyo; -7~zyj.ar.x.oç habia liablado tambien á los paganos, pre- 
parándoles de esta suorte para otra revelacion más elevada. Justin. Àpol. I. 10. 
Ciem. Alex. I. c. I. 7. La revelacion no es, pites, meramente positiva o histórica, 
sino que influye tambien en la historia: penetrando en ella, se agrega á los 
elementos dados, intíuye como poder histórico en el desarrollo dc la humani- 
dad, y se apodera cada vez de un modo más completo de los factores históri
cos. No por esto está la revelacion aislada, sino que es como manifestaciou 
dei órden sobrenatural en su conexion con la historia dei gênero humano. 
Asi que en la historia de la revelacion se nos presenta la imágen de un pro- 
ceso constante, encadenamiento ordenado y conforme á un piau de causas 
naturales y fuerzas sobrenaturales — una educacion divina dei gênero humano 
(Thom. I. c.), educacion divina precisam ente, porque no sólo desanolla lo que 
hay en el hombre, como la educacion humana, sino que tambien eleva y for
tifica sus potências.

V. Eu la revelacion hay que distinguir el aeto de la comunicacion
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<le parte de Dios, dei objeto ó asunto de la misma revelacion (termmus 
mtionis). Este objeto podemos considerarlo de vários modos:

a )  como revelacion de verdades y como heehos — iustitueiones, 
Ceremonias dei culto, toda la economia de la salvacion — por cuyo me
dio I ip | manifiesta al hombre y le da á conocer el lin A que lo ha 
destinado.

b) corno natural ó sobrenatural; aqueila se verilicít cuando su objeto 
no supera el alcance de la inteligência humana, ésta cuando se Comu- 
nican verdades que sobrepujan las fuerzas de la inteligência humana 
( mystm a)■ En el primer caso la revelacion no es sobrenatural más que. 
en la forma, (secundam niodum ), y es natural en la esencia (mcnmljun 
dubstantiam); en el segundo es sobrenatural en la forma y en la esencia.

c) üna, verdad ó un líecho puede pertenéeer imnediatamente v pôr 
aí mismo al objeto de la revelacion (ümncáiatê, directe et per m}., ó me- 
diata y accidentalmente- { meãiofe #  p-r m x A m j . pero en ambos casos 
es revelacion divina infalible.

d) El objeto de la revelacion es ó Dios mismo, su vida interior y 
su esencia, sus desígnios y su accion en la historia, ó el hombre, y es- 
peeialmente las regias de su vida moral. Aquél es asunto de la fe en 
sentido es.tricto (resjklei 1, este de la moral ( res niontm /, pero ambos tie- 
nen el caráeter .c.omun do revelacion divina.

ej lTna verdad ó hocl/io es revelado y explicado claramente como es 
(ãistincte., fornuditer et espUcite) ú oscuramente, sólo en gérmen, media- 
tanxente (in confuso. impUcite, cuiualiter).

1. La revelacion de verdades ocupa indudablemente el primei' lugar: 
Tliom. II. II. q. 2. a. 3: Ad quam quidem visiouem i beatificam Dei) liomo per- 
tingerc non potest, nisi per moãum (uldésceutis a Deo dçctore aecundmn iliud 
Joan. 0, 48, qui audivit a Patre et didicit, venit ad me. Pero la llaga de la 
ignórancia no se Cura sin que M  hayá curado la llaga de la eoncupiscència, de la 
voluntad peêadora ètt general. La elevacion de la inteligência está ligada con 
la elevacion de la vida toda, agí en los indivíduos como en los pueblos que re- 
ciben la revelacion. '

2. 8anto Tomás fin  II. Disf. X II. a. 2 i distingue lo que pertenece á la 
sustancia de la fe, de lo que sólo le pertenece per ftecidem. Pero no por esto 
niega á ninguno de estos elementos el caráeter de revelacion. II. II. q*. I. a. J: 
E a , quae pertinent ad liumanitatem Christi et? ad sacramenta Ecclesiae veí ad 
quascunque creaturas cadunt sub fi.de, in quantum per liaec ordinamur ad 
Deum et eis etiam assentimnr propter divinam v.eritatem; similiter dieenduin d<: 
otnnibus, quae in s. scriptura traduntur. Esta diferencia no puede entenderse 
por tanto en el sentido que le atribuye Holden (Analysis fi.dei I. 5 ), como si 
“ ea, quae non sunt de instituto geriptorís fílgl sagrado escritorj vel ad alia 
referuntur,- „ no debieron ser creidas lo mismo que 3 ea, quae sunt pure dóc

il
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CUERltA CONTRA LA REVELACION DIVINA

trinalia vel proximum et necessarium habent respectmn ad doctrimlia. Casi 
todos los protestantes modernos le siguon en este punto: “ la Sagrada Escritura 
110 cs la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, y p or tanto no 
está exer.ta de error, aunque solo en Ias cosas indiferentes á la salvacion. 
dico Stior, Discursos (le los Âi/ôvMea (en aleman) 2.'1 edicion, 1861. En el li
bro ri de la segunda parte tratamos más extensamente de este particular.

1 3 0

i j  1 3 . GUERRA DEL XATTKALISKO V EL DEISMO COXTKA LA RKVELACIOX 

UiVISA SOBRENATURAL.

StHudiir.. Historia dd raciomlimo y dd mípcrnaturaUsmo (en aleman), 1820. A. 
Salute», Histoire critique eia mtionalisme en Allemayne, 1842. ltahn, De '.•ationalismi, 
qui dicitur, vera indole d  qua mm m.turalisniO eontineatur, rafione. Lmpzig, 1827. 
Lecliler, Op. eit. Noack, Los libre pensadores en reliyion. Tres volúmenes. Berna, 1853. 
Den/.ingcr. Op. cit. I. pág. 151) y ss.

I. E l m ás an tiguo  enem igo de los dogm as revelados es el n a tu ra lis 
mo. E n  sentido estricto se designa con este nom bre la  o p ir io n  de los 
que consideran  al m undo  como u n  todo sustra ido  á toda  influencia d i
v in a , que no se ac tú a  sino segun las leves que eu él rad icau  v  se des* 
arro lla  conform e á su destino.

1. La forma más grosera dei naturalismo es el materialismo. Para él no 
lia r Dios, ni espiritu, ni pensamiento: todo es ciego capricho de un mecanis
mo que obra fatalmente. El materialismo consecuente en seguida siente la ne- 
cesidad de ocultar con frases tomadas de la vida dei espiritu lo grosero de 
sus concepciones.

2. No asi el panteismo, que es la negacion más rotunda de la revelacion, 
praes si todo es Dios, nada es Dios: si todo es pensamiento y acto de Dios, 
nada es este acto ni este pensamiento; pero oculta el abismo en que sumo al 
espiritu con una cubierta abigarrada de circunloquios, especiilmente en 
Schleiermacher. Segun él, la revelacion [Discursos, en aleman, pág. 262) es 
“ toda comunicacion primitiva y nueva dei universo y  de su vida íntima al 
hombre. „ Esta pwoposicion extrema la limito más tarde, aplicando el concepto 
de revelacion á los grandes sueesos históricos que sirven de base al nacimien- 
to de todas las religiones. Segun Hegel. Dios se revela necesaríamente cuando 
penetra en el mundo, ó más bien cuando pone el mundo fuera de si. Çnando se 
despnerta en lo finito la conciencia de la unidad con lo infinito, Dios viene á iden- 
tificarse con él, y entónces surge la religion. De aqui que la historia de la re- 
ligion sea la historia de la revelacion divina. El Cristianismo es la religion 
absoluta, porque en él se muestra el hombre uno con Dios. Strauss (Op. cit. 
T. I. p)ág. 61 y ss. 246 y ss.) ha destruído on su base la ilusion de tales retó
ricas. “ La religion en el hombre, „ dico, “ no es sino la reflexion dei sér divino 
sobre si mismo, el acto por el cual contempla desde su aecidentalidad su sus
tância. sin el cual no seria espiritu. La revelacion de Dios á la hunanidad, no
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dogmática, en aleman, 1841, § 34), dice: Los que niegan la posibilidad de
uua inspiracion divina, f  por consiguiente éonsideían todo eonoeimieuto reli
gioso como producto de la reflexion natural dei liombre, peso reoonooln sin 
embargo á Jesucristo como un liombre especialmente dotado y protegido por 
la Providencia divina para avivar y propagar la religion vcrdadera, se desig- 
nan principalmente con el nombre de racionalistas. „ A. Saintes define al ra- 
oiotialismo (Histoire critique ãu rationalisme fim Allemagne, 1841. L. IT. c. 1): 
“ la transformacion de la teologia en filosofia religiosa y  crítica, ,.

2. Entre los partidários dei i'acionalismo hay dos tendências: el nacionalis
mo absoluto, euyo principal representante es Rohr, y el relativo, que recono- 
ce como su jefe y maestro á Kant. Esto último, espocialmenté en sus obras 
Lg reíigiop dentro de los limites th: la razún j  Lucha êe las faciiUades, niega la 
neeásidad de la revelacion para que el hombre pueda salvarse; pues, segun él, 
el único deber religioso es la fe en la religion moral de la razon. Sin embargo, 
no excluye la revelaoion como veliículo externo para la propagacion de la fe 
moral de la razon, pues dada la propeíision radical dei hombre hácia el mal, 
arraigada en él de una manora increible, há menester de una alianza basada 
en princípios morales para que pueda triunfar el bien. De aqui la neeesidad 
dó que la ley moral absoluta se presente al hombre bajo la forma de preoepftí 
sancionado por Dios. Véase á esto propósito lo que dioe Kant dingiéndosè á. 
Jaeobi (Obras, en aleman, III. pág. 522 i‘ a Se puede conceder que si lo» 
Evangelios no hubieran ensonado ántes las leyes morales generalos eu toda su 
purèZa, la razon no hubiera podido todavia llegar & conocerlas en toda su per- 
feccion, aunquè, una vez dadas, cada eual puede convencerão, por las solas 
fuerzas de su razon, âé su exactitud y de.su valor. „ En términos análogo»Se 
expresan Ficlite en su Crítica de toda rèvèlaeion, § 3 — 5, § 7. y Lessing. 
f  Mdttcatiw delgênero humano, en aleman, en sus Obras, T. XXIV, § 4|$ “ La 
educacion no da al hombre nada que él no pueda aloanzar por sí mismo, sino 
que se lo hace adquirir más pronto y fácilmenté, De la misma manera la reve- 
lacíon no da al. gênero humano nada qu,e la razon dei bombee no pueda alcan- 
zar abandonada á sí misma, sino que se limita á antieiparlo las cosas más irn- 
pnrtantes qfle le intéresan bajo este ioncepto. Tenemds, pués, una iWela* 
cion que nada revela, sino que más bien eiiturbia, bajo el disíraz de formas 
sensibles, la pura verdad de la religion racional. Xinguno de ellos, sin embar
go, reeonoee, »i prescindimos de sus palabras y nos atenemos á su sistema, 
atra revelacion qite la de la  razon misma. Bolir (Cartas sobre: el mciàtmlismo. 
en aleman, 1813) nos dice cómo ha de entenderse esta revelacion: u La lógi ■ 
ca dei raeionalismó exige que' renunciemos á la idea vara  de una revelacion 
sobrenatural y  La eustituyamos con una revelacion. por âjpfirlo así, impropia, 
tlobida â la razon. Hablar de una revelacion mediata , . e s  asociar equivoca
damente dos puntos de vista contrários, pues ó la revelacion e.S una disposi- 
ciou maravillosa de Dios encaminada á fines religiosos, y consistente en una 
ensenanza inmediata de Dios al hombre, ó esta disposicion reveladora radica 
únicamente en la natnraleza racional dei hombre. La razon, para decidirs.e por 
esto último, estriba en que la concepeion religiosa dei mundo' sé ha transfbr-
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1 3 4 OCBRRA CONTRA LA REVELACIOX DIVINA

inado para doso troa on una concepcion física, segun la cual, si bien la Divini- 
dad cs el eslabon último y extremo de toda causalidad, no obra, sin embargo, 
sino por causas intermedias; á sabor: por las lúerzas de que ba dotado cie una 
vez para siempre á las visibles. •* La divinidad no liaoe surgir las ideas reli
giosas por uu acto de iluminaeion inmediato, y quo cxcluya la actividad espi
ritual dei indivíduo y el uso de los médios naturales, sino dirigiendo proyi- 
dencialmente las facultados naturales de eonoccr dei lioinbre al descubri- 
miento de las verdades religiosas. ..

V. El error dei raeionalismo se hace patente, ya se le considere en 
su eeencia, ya tãi las consecuencias que de él se derivan. Erigiendo á la 
razon humana en norma de toda verdad, la erige por el mismo caso en 
razon absoluta, Por esto la consecuenc-ia necosaria dei raeionalismo es 
el panteismo, que identifica la razon humana con la divina.

1. La razon humana no es la razon absoluta, porque: a) el conocinriento 
humano es el acto de tina sustancia finita, lim itada, y por tanto, finito y limi
tado como ella (tíwdns rei sequitar notaram rei); el conocimiento absoluto es 
propio sólo de la substancia absoluta; b) el conocimiento humano se refiere úni
camente á lo que ha sido, nunca á lo que ha de ser; uosotros conocemos unica
mente lo que es, nunca lo que será: sólo el qué, nunca el como; c) pero áur. este 
conocimiento nuestro es limitado y dependionte dei objeto: de aqui las várias 
esferas dei saber: d) el conocimiento humano es incompleto, mezclado con 
errores, transicion de la potência al acto, dei no saber al saber, y se mtteve 
progresando de lo imperíecto á lo más perfecto. La idea de corregir los errores 
precedentes por medio de la ciência misma y dei progreso, es cabalmente con- 
tradictoria de la idea de una ciência absoluta.

La tésis de Schclling y de Hegt-l Revistei ãe fisica especulativa, tomo n , euademo n . . 
que « nada hay fnera de la razon . que todo está en ella, * es exac-ta aplicada á la razon 
absoluta, á la razon divina, no í. la razon finita, humana; pues la parte no es mítica 
medida dei todo. lo finito no puede ser medida de lo infinito.

2. < La teoria de que la fneute de la verdad ha de busearse en el pensamiento, conduee 
necesariamente al panteismo v proclama el principio formal propio de este sistema. Kl 
apriorismo tal como se nos prexenta su Descartes, y de nua numero algo diferente en 
Kant, ó soa la tentativa de Itacer surgir la verdad de la actividad pensante, y de no reeono- 
cer como verdadero sino Io adquirido de esta suerte. ó como dice Descartes lo que percibi- 
mos clara y distintamente ; qaod clave et distincte percipimus) : esta tentativa, que no era 
panteista en el pensamiento de los mencionados filósofos, que eran más bien teístas, vino á 
minar por necesidad interna el teistno y á ser la precursora, dei panteismo. Esta opinioii 
nuestra está confirmada por la historia de la filosofia moderna. El Espinosismo se derivo, 
como es sabido, de! Cartesianismo; la consecuencia inmediata y en cierto modo natural dei 
apriorismo kantiano fué el idealismo traseendental de Kant, dei cual se derivo el idealismo 
ya contaminado de panteismo de Fichte, y por último , e! panteismo idealista de Hegcl, 
entre los cuales se encucntra el sistema sehellingiano de la identidad. * V . Kuhn, Dogmá
tica, en aleman, 1. pdg. 239.

3. Strauss ( Op. d l.) ha proclamado como última consecuencia dei raciona-
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lismo la ciência absoluta panteistica. El espírita humano es espirita absoluto; 
el mundo obra suya como espirita natural inconsciente; todas las formas de la 
ciência y dei arte. obra suya tambien como espirita humano consciente, que se 
sabe como espiritu absoluto. Pero no se ha detenido en este ponto. Strau.-í.-s 
mismo nos proporciona una prueba efectiva 'L a  autájtm y la nitern fe ) de que 
elpantoism o, no pudiendo couvertir en acto, espirita y personalidad pura tí, 
absoluto, no puede tampoco separarlo de la matéria eterna y dei espírita dela 
naturaleza que obra con necesidad ciega, y conduce, por tanto, fatalmente al 
materialismo.

4. El desarrollo dei racionalismo hácia el panteismo y  el materialismo, es 
consecuencia lógica de su principio. Considerados aisladamente, sus cfectos 
aparecieron ya en el curso de una generacion: pero si las miramos englobo, se 
necesitaron muchas gencraciones para que el gérmen 'produjera todos sus 
frutos; para que aquel sistema Jlegara á sus últimas consecuencias. Vemos 
tambien en la actualidad muchas personas algo cultas que profesan in tegra
mente las teorias dei antiguo racionalismo. Pero así como su iIrazon„ no es 
sino el resíduo de ideas religiosas cristianas, •‘ su ligorismo moral „ no es 
tampoco otra cosa sino un resto de tradiciones dogmáticas positivas, y  no el 
fruto de sus peculiares opiniones.

El racionalismo era y es, por tanto, un sistema intermédio; de aqui que asi 
los creyentes como los partidários decididos de la impiedad lo combatan y lo 
hayan aniquilado en la lucha. Ya Hase (Polêmicas, en aleman, 1834,183b, 
1837) demostro contra los racionalistas que su alianza con el Cristianismo era 
cientificameme imposible, y Strauss (en la Vida <k Jesus) lo ridiculizó complc- 
tamente con la burla y el sarcasmo. Sólo tres ideas conserva todavia como 
êaput mortuum de la fe cristiana: Dios, la virtud, la iumortalidad. Rohr (Tênis 
fimãamentales tj dogmáticas, en aleman, 2.* edioion, 1834, pág. 40) dice: 
•‘puesto que la esencia dei Protestantismo consiste en protestar, fundáudose en 
argumentos bíblicos acomodados á la razon, signese de aqui la identidad dei 
Protestantismo y dei Racionalismo..,

5, Sobre ln relaeion de miestro eonoeimiento relativo, limitado, con la razon absoluta, 
observa Santo Tomás (Qu. disp. f. Qn. unic. Dc spiritml. creat. a. 10): Oportet, quod 
supra animam humanam sit aliquis iutellcctus. a quo dependenl suum inteliigere, et quidem 
ex tribus pofe.vt esse manifestum.

Primo quidem, quia omnn, quod convem; alicui per participationem, prius et in nliquo 
substantiaUter,... anima antem humana est imelleetiva secundam participationem. non 
enim secundum quamlibet suam partem imelligit, sed secnndum snpremam tantum. Oportet 
igitur esse aliquid superius anima, quod sit íntellectus secundum toturn suam naturam, a 
quo intcllectualitas animae derivatur, et a quo ejus inteliigere dependeat.

Secundo, quia neccsse est, quod ante o.nne mobile inrcniatnr aliquid immobile seca#» 
dum motum illum, sicut supra alterabiüa est aliquid non nllerabile, ut corpus coeleste. 
Ipsum antem inteliigere animae humanae est per rnodnm motus. Intclligit enim anima dis- 
eurremlo ex efleetilM ad causas, et de causis in efíeeíus et de similibus iu similia et de 
oppositis in opposita... Oportet ergo esse supra animam aliqnem intellectnm , cujas intelli- 
gere sit fixam et quietam absque huju&modi discursa,

Terlio, quia neccsse est, quod licet in uno et eodera potentia sit prior quam actus, .a-
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men siniplicitcr actuspraeceditpotentiam in altero, etsimiliter ante omne imperfechim ne- 
eessc est esse aliquidper/ecto»!. Anima autem humana invenitur in principio in potentia 
:id inteliigibilia, et invenitur iniperfeeta in ir.telligendo, quia nunquam conscquctur in hac, 
vitu omnium intelligibilium veritatens. Oportet ergo supra animam esse nliqnem intellectum 
sempcr actn existentem et totaliter perfeetum intelligentia veritatis.

Kl fundamento dei racionalismo lo expone Santo Tomás en este pasaje (T. q. 16. art. 1. 
ad 2): Antiqui philosophi speeies rerum naturalium non dicebant procedere ab aliquo intel- 
lectu , sed eas provenire a casn. Et quia considerabant, quod verum importat comparatio- 
noin nd intellectum, cogebantur veritatem rerum constituere in ordine ad intellectum nos- 
imm. De aqui ei dielio de Protágoras r/ho .-or pivpov t.ól\ztov (Diog. Laíirt. IX. 311), 
á su vez Platon (De Legg. TV. pág. 186 ': Qzòç jjítíov - óvwov. Aristotel. Metaphys. II.
I : iór—zp yip zic -rGóv vjY.zipiiw/ vjjxszx irpòr zi zéyyor iyv. zò rtp.ipotv, üütoi y.*i zfç  
r.us-rfjar ‘1'y/f/r 6 voõr ~-Jjr z i zr, zjn: ■sxslpbtzxzi rávtwv. Cf. Euseb. 1‘raep. evang. XIV. 
20. Auselw. De verit. e. 7. Agnstin. De Genes, ad lit. IV. c. 7 — 83. Soliloq. II. 5 .12. 
Tltom. I. c. y De ver. q. 1. art. 2.

VI. De aqui se infiere la razoa con que el concilio Vaticano lm 
condenado en sus cânones los princípios fundamentales dei raciona
lismo.

L. c. Cap. II. Can. ‘2: S. q. d., fieri non posse, aut non expedire, ut per re- 
velationem divinam liomo de Deo cultuque ei exhibeiido edoceatur, a. s., b) 
(Jan. 3: S. q. d., hominem ad cognitionem et perfectionem, quae naturalem su- 
peret, divinitus evehi non posse, sed ex seipso ad omnis tandem veri et boni 
possessionem jugi profectu pertingere posse et debere; a. s.

Gap. III. Can. 1: S. q. d., rationem humanam ita independentem esse, ut 
rides ei a Deo imperari non possit; a. s.

Can. 4: S. q. d., miracula nulla fieri posse, proindeque omnes de iis narra- 
tiones, etiam in sacra scriptura contentas, inter fabulas vel mythos ablegandas 
esse ; aut miracula certo cognosci nunquam posse, nec iis divinam religionis 
cliristianae originem rite probari: a. s.

Cf. Si/llab. I.: Pantheismm. Xatimãismm, RatimuiHsmiis absolutas. Prop. 2. 
Negai,da est omnis Dei actio in homines et nnmdum. Prop. 3. Humana ratio , nullo pror- 
sus Dei respectu habito, uuieus M  veri et falsi, boni et mali arbiter, sibi ipsi est lex et na- 
turalibus fuís viril ms ad homim.m ao populorutn bonura curandum sufficit. Prop. 4. Omnes 
religionis veritatis ex nativa luunauae rationis vi derivant: hino ratio est princeps norma, 
qna liomo cognitionem omnium etiiuseunque generis veritntuin assequi possit ac debeat. 
Prop. 5. Divina revelatio est iniperfeeta et idcirco subjecta continuo et inderinito progres- 
sui, qui liumanae rationis progressioni respcndeat. Prop. 6. Christi fidos humanae refraga 
tur ratioui; divinaque revelatio non solum r.ihii prodest, verum etiam nocct hominis per- 
feetioni. Prop. 7. Prophetiae et miracula in sacris literis exposita et narrata nmt poetnrum 
eommenta, et cliristianae lidei mysteria phiiosophicarum investigationum suuima; et utrius- 
que Testa menti libris mythica eontinentur inventa; ipseque Jesus Christus est mytliica fietio.

VII. El Semiracionalismo (RatiomUsmus moãeratus) ó racionalismo 
snpernaturalista, es un progreso respecto dei naturalismo y dei racio
nalismo extremo, en cuanto que admite una revelaciou divina, positi
va, inmediata, sobrenatural, ltv cual contiene doctrinas que «cuando
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menos al principio, y durante un período indeterminado, parecen in- 
oomprensibles» á la razon humana. Su error consiste en que sostiene:

a) Que la revelacion de tales verdades no es necesaria sino á causa 
dei abuso v debilidad de la razon consignientes al pecado (per accidem) 
no absolutamente (nbsohde), para que llegueu á noticia dei liombre; l)  
que la razon tiene por tanto el derecho y el deber de juzgar conforme 
á los critérios meramente racionales, á las doctriuas reveladas que supe- 
ran el alcance de la razon, no sólo negativa sino positiva mente; es 
decir, que estas verdades no son sobrenaturales por sí mismas y absolu
tamente, sino de un modo relativo y accidental; c)  que, por consiguiente, 
la Teologia debe estudiarse de la inisma manera que la Filosofia v las 
ciências naturales (ivelflichm); d) la verdad creida solamente en un prin
cipio se convierte luégo progresivamente en eomprenãida; «el mistério se 
convierte en idea, la verdad de la revelacion en verdad de la razon.»

1. Véase á Güntlier, Las càbezas de Jano, eu nlraan, II. 272. Enristen y Heracles, 
pi‘ít. 525 y 88, Lydia 1850, pág. .102 v s.s. 310 y ss. Thomas a Scrupulis, págs. 196 — 
215. Propedêutica. I. 130, 317 v s.s. Frolischammer, Introduccion á la filosofia, eu ale- 
man, 1858, pág. 277, y. Drey, Op. cit. I. 281, 289. Entre los protestantes, el semiracio- 
nalismo tiene por mantenedores principalmente á los partidários de la llamada teologia in
termedia (Ullman, Tholnek. Lange, Martensen), y á Schleiennacher, F. H. Fichte, 
Weisse.

La revelacion no sólo contiene verdades racionales, sino tambien otras que 
superan absolutamente el alcance de la razon. Respecto á aquéllas, la razon 
puede conocer el “ qué ,, fquod sit) , aunque no Ie es dado conocer enteramente 
el “ cómo, „ la esencia (qiiomodo s it), porque nosotros no tenemos un eonoci- 
miento inmediato de las esencias, sino que inferimos de los fenômenos la 
esencia de las cosas. Respecto de éstas, no sólo no conoc-emos el “ qué, „ sino 
que tampoco el “ para qué, „ esto es, despues de reveladas no podemos eom- 
prenderlas ni siquiera impropiamente, segun la analogia de las ideas liumanas 
(improprie, analogice, no por votionilms propriis) ni ménos demostrarias con 
razones internas como necesarias al pensamiento. Thom. II. II. q. 1. a. 5: Ra- 
tiones sunt... persuasiones quaedam manifestantes non esse impossibile. El 
mistério es, po rtan to , absolutamente sobrenatural y chocante, así en lo rela
tivo á su esencia como á su existência. Ciertamente, la última razon y la esen
cia íntima de todas las cosas, y en particular de Dios, es un secreto para nos- 
otros, y nosotros no podemos concebir ni demostrar á Dios con conceptos pro- 
pios y que le designen de una manera adecuada. Sin embargo, no se sigue de 
aqui la uuidad dei conocimiento natural y sobrenatural de Dios, de la ciência 
de la razon y de la fe, como sostienen Günther (L as càbezas de Jano. II. pá
gina 27f>, Lydia. 1852, pág. 284), v. Drey ( Op. cit., pág. 267), Frohsc.ham- 
mer (Op. cit). Los mistérios dei órden natural, en oposicion á los dei órden de 
la gracia, no son mistérios sino en sentido impropio, porque:

a) El conocimiento de la existência de Dios ( an sit), así como el conoci-
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miento de su esencia (quid s i t '), lo alcanzamos por nnestra razon, aunque 
sólo por medio de ideas inadecuadas (t'omeptiombus impropriis), por la via 
causalitatis, negationis j  eminentiae. Las verdades de la Revelacion, sin embar
go, las conocemos, así en lo relativo á su existência (an sit), como respecto de 
su esencia (quid sit), no por médios naturales, sino unicamente por la fe en 
virtud de la Revelacion, pues la razon no tiene en sí ni en la criatura ningun 
principio dei cual pueda inferir su existência ni su esencia. Tliom. I. q. 32. a. 
1: Ostensum est, quod homo per rationem naturalem in Dei cognitionem per- 
venire non potest nisi ex creaturis. Creaturae autern indncunt in Dei cognitio- 
nem sicut effectus in causam. Hoc igitur solum de Deo ratione naturali cog- 
nosci potest, quod competere ei necesse est secundum quod est omnium en- 
tium principium. Virtus autem creativa Dei est communis toti Trinitati, unde 
pertinet ad unitatem essentiae, non ad distin«tionem personarum. Per ratio
nem ergo naturalem eognosci possunt de Deo e a , quae peifinent ad unitatem 
essentiae, nou autem ea, quae pertinent ad distinctionem personarum.

b) Verdad es que nosotros, para aprehender especulativamente las verda
des de la fe, nos servimos de ideas humanas; pero sólo á la Revelacion debemos 
estas misrnas ideas. Thom. Super Boêtk. Sect. II. q. 2. a. 3: De substantiis 
illis immaterialibus secundum statum viae nullo modo possumus scire quiã est 
non solum per viam naturalis cognitionis, sed nec per viam revelationis, quia 
divinae revelationis radius ad nos pervenit secundum moãimi nostrum... quam- 
vis enim per revelationem elevemur ad aliquid cognoscendum, quod alias no- 
bis esset ignotum, non tamen ad hoc, quod alio modo cognoscamus nisi per 
semibilia.

2. En I  Cor. 2, 9 sq. se dice de estos mistérios “ quod in cor hominis non 
ascendit. „ Esto designa en primer término el hecho de su ignorância por parte 
dei hombre; pero esta misma no es accidental, sino que radica en la misma na- 
turaleza dei mistério, así como en la dei espíritu humano; de suerte que el mis
tério, áun despues de revelado, no deja de ser mistério; pues el principio de su 
conocimiento es sólo el Espíritu Santo; ■“ nobis autem revelavit Deus per Spi- 
ritum suum, „ por esto “ homo animalis non percipit „ (l. c. 10. 14), esto es, el 
hombre meramente natural á quien falta este principio superior de conoci
miento. Este principio de conocimiento es el espíritu, porque sólo él sabe lo 
que hay en Dios (10. 11). Cf. Joan Chrysostom. L h. I. Con esto se desvanecen 
las objeciones de W egscheider (Op. cit. § 10) y Bretschneider ( Op. cit. § 44), 
segun los cuales p.'jo"rfiptov significa hecho desconocido que se descubre por 
virtud de la Revelacion.

VIII. De aqu i se intiere la  razon  eon que  el concilio V aticano  h a
condenado al seiniraeionalismo.

1. L. c. Cap. IV. Can. 1: S. q. 1., iu revelatione divina nulla vera et proprie dieta 
mysteria contineri, sed universa fidei dogmata posse per rationem rite excultam e naturalibus 
principiis intelligi et demonstrari, a. s. cf. Cap. IV.: Nunquam tamen (ratio) idônea reddi- 
tnr ad ea perspicienda instar veritatmn , quae proprium ipsius objectum constituunt. Divina 
enim mysteria suapte natura iutelleciam ereatum sic exeednnt, ut etiam revelatione tradita
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et lide suseopta , ipsitis tamen fidei velamine contecla et quadam quasi ealigine obvcluta 
maneant, quamdiu i» hae mortali vita peregrinamitr a Domino ; per lidera enim ainbulamus 
et ison per speciem (If Cov. 5, 7).

SjTiab. § II. RüUonaUsmitx moderatus. 8. Q.uuin ratio humana ipsi religioni aequipa- 
retur, idcireo tlieologieae diseiplínae proinde ac philosophicae tractandae sunt. 9. Omnia 
iwlixcriminatím dogmata religionis ehristianac sunt objeetum natoralis seientiae seu philoso- 
phiae; et humana ratio liístorice tautum exculta potest ex suU nnturalibus viribus et pi-inci- 
piis ad veram de omnibus etiain reeonditiorilms dogmatibus scientiam pcrvenire, modo liaee 
dogmata ipsi rationi tanquam objeetum proposita fuerint.

2. Todos los Santos Padres se expresan en este mismo sentido. Iren. C. 
Haeres. 11. 28: lí yaÂ£—òv, t: xa.l tràv sv Tate " ta sa tç  wT.tovjaÍvwv, oâwv tojv 
ypatítov ~víu|rav.xwv oyrrbv, ev.v, uèv £~t/.óoui£v xarà yáptv Otoõ, Èv.x òè àvaxt'.- 
yz-y.', tw Hecõ, xal ov uteívov atãiv. j-y ~<õ vvvl, SiXXí y.y), èv grà o.èÀÀoVT.: Athanas. 
Ora/. IIF. r. Arian. n. 28: vòv -txotvÍv tt,; xaü' r,uã; tovç Xc.TTtavoò; - í “ £<o; 
ÀájÜtojAív, xal 70'jtw , éW—£p xavòv'. ycraáuEVoi, ~po;íy(i)|j.tv tò àvayvoWE!. Tq; 
Oío-Vcóa-Too ypxs?,;' ad Serap. Ep. I. 17: ovx Èv avOtcortív/, wJ.%, à/.À’ Èv àxov, 
—tTTíeo; òiavoclaOa'. /. «. 20: r, yxi Ôíó~qç gjx Èv a~oí£'<£'. Aoytov -xpxoí-
òoT7.t, àXÀ’ Èv “ Ítt;1. xal sÒt ío í’. k v .t iAí <i.z~' vjt.yAv.y.z; “ dei mistério de la 
Trinidad se dice por tanto ( n. 18 i: uovov -'.stsvstí, gt1. ÈttÍv. De decr. Nicaen. 
n. 12. Cyrill. Hieros. Catech. X I. 12: TtoÀÀà Çr/rqjMtTá èsr.v èv ?a i; Qíiav; 
ypavxt;- tg ytypav.yivov ov xava/.avyiávGUEv. Cf. n. VI. 7 Gregor. Nyss. C. 
Jimiom, ortit. X III. pág. 945 ( Migro): — ãuáv t'.; Oeg—vejttgv ywvqv ÈpsvvcóyEvoç 
ovx àv sugo1, rí,? Osíxç 'pvTico; fà,v GiòavxxÀíav. -Joan. Chrysost. De incompreh. 
Dei. Hom. II. 2 : gtxv yxp o Osòg x—g'faívqTX'.. /.oy.xaov; xwslv gv ypq... AGy.xp.èç 
[j-èv gvosIç —xoxcrrqcx', ojvxTX'.. n ta t1.; òè o.GVr, òòvatrx’. òlòájja’. xal ~v:t:yy.’. tmt,. 
In  Ep. 1. ad Cor. Hom. T II. 1: tg yxp jjejoT^piov xaTxxxEjq; oò o í’.-y:r à/,À’ 
oitEp èarí, tovto jjtovov xaTXvyj/.ÀETa'.. Eulgentius «d Trasim. II. 1: Quoties ira- 
manae rationis iníirmitas semetipsam protinus cognitura fines molitur aliqua- 
tenus suae paucitatis excedere, atque coelestis illuminationis praegnata con- 
eeptu eonditoris sui ac redemptoris inquisitionem coeperit parturife, sola, 
quantum arbitror, immutabilis illa sempiternitas Trinitatis reperietur incom- 
prehensibilitatis digna miraculo, (/««c sic e.aedit omne quod cogitare vel supere 
possumm, sicut superat omne quod sumus. Cf. Agustin. De Trinit. XV. 6: Quis 
disputandi modus. quaenam tandem vis intelligendi atque potentia, quae viva- 
citas rationis, quae acies cogit.ationis ostendet, ut alia jam taceam, lioc unum, 
quod sapientia dioitur Deus. quomodo sit Trinitas. 1, c. c. 21: ut quantum vide- 
ri potest, videatur mente, quod tenetur fide. Cf. Basil. C. Eanom, I. 14. Gregor. 
Xaz. Orat. XX. 1 0 — 12; X X IX . 8. X X X I. 35. Hilar. De Trinit. II. 6. 9. 12. 
Cyrill. Alex. De Trin. 13Iign. T. VIII. 444): r.v ( v/,v yèwr.ffiv)... ó~£p'fÈp£’.v 
auavTa vovv vòjv è—l yy,í, xal àvto ttov xílvOa,'. vràv xa&’ 'qaã; Èwotcov, àa-T'.3'q 
òè xal àvÈVjavov tolç ty,ç àv^oto-ÒTyTOç uÈtgoi;. Thom. I. c.: Qui probare nititur 
Trinitatem personarum naturali ratione, fidei duplicitcr derogat. Primo quantum 
ad dignitatem ipsius fidei. quae est ut sit de rebus invisibilibus, quae rationem 
humanam excedunt, unde Apostolus dicit ad Hebr. 11, 1, quod lides est de non 
apparentibus, et idern Apostolus dicit I  Cor. 2 , 6. Loquimur Dei sapientiam
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in mysterio, quae abscondita est. En la época moderna, de la misma manera 
que en tiempo de los Eunomianos, la afirmacion de que loa mistérios eran 
comprensibles lia conducido á desfigurarlos. De aqui que diga con razon Ba
con de Yerulamio (D e augmento scientiar. X. 1): Animus ad amplitudinem 
mysteriorum pro modulo suo dilatetur, non mysteria ad angustias animi cons- 
tringantur.

IX. Al refutar nosotros las injustas pretensiones dei racionalismo 
en sus diversas formas, no negamos á los creyentes en manera algu- 
na el derecho de apropiarse por medio de la reflexion las verdades 
reveladas. Pues si bien la limitada razon humana no es principio posi
tivo (principim n secundum quod) , ui menos productivo de toda ver- 
dad (principium  quo), es sin embargo, principio negatiyo, en cuanto que 
no puede ser verdadero nada que contradiga sus leyes.

1. Cone. Yatic. I. c. Gap. IV: Etsi fides sit supra rationem, nulla tamen 
unquam inter lidem et rationem vera dissensio esse potest; cum idem Deus, 
qui mysteria revelat et fidem infundit, animo humano rationis lumen indiderit; 
Deus autem negare seipsum non possit, nec verum vero unquam contradicere. 
Inanis autem hujus contradictionis species indo potissimum oritur, quod vel 
tidei dogmata ad mentem Ecclesiae intellecta non fuerint, vel opinionum eom- 
menta pro rationis effatis habeantur. Omnem igitur assertionem veritati illu- 
minatae fidei contrariam omnino falsam esse definimus ( Cone. Lateran. V. 
Bull. Apostolici regiminis), Prop. dainn. S. C. I. d. 11. Jun. 1855. Prop. 1: 
Etsi fides sit supra rationem, nulla tamen vera dissensio, nullum dissidium 
inter ipsas inveniri unquam potest, cum ambo ab uno eodemque immutabili 
veritatis fonte, Deo optimo máximo oriantur, atque ita sibi mutuam opem 
ferant.

2. Thom. C. Gent. I. 7: Qumnvis praedicta veritas fidei christianae humanae rationis
eapaeitatem excedftt, haec tamen, quae ratio naturaliter iudita habet, huie veritati contra
ria esse non possunt. Ea enim, quae naturaliter rationi sunt insita, veríssima esse constat, 
ut nec ea esse falsa possibile sit eogitare, nec id, quod fide tenetur, cum tam evidenter divi- 
nitus confirmatum sit, fas est crcdcre esse falsum. Quia igitur solum falsum vero contrariam 
est..., impossibile est illis principiis, quae ratio naturaliter eognoscit, praedictam veritat.em 
fidei contrariam esse... Ex quo evidenter colligitur, quaeeuuque argumenta contra fidei do
cumenta ponantur, haec ex principiis primi- naturae indit.is per se noti.s non recto procede- 
re. Pude nec demonstrationis vim habent, sed vel sunt raüoiiesprobabiles, velsophisticae, 
et sie ad solvendum locus relinqnitur. Cf. Augustin ad Marcellin. Ep. 143 n. 7: Si ratio 
contra diviuarum scripturarum anctoritatem redditur, quamlibet acuta sit, fallit verisimili- 
tudine; nam vera esse non potest. líursus si munifestissimae certaeque rationi velut scriptu
rarum sanctaram objicitur auctoritas, non intelligit, qui hoc facit, et non Scripturarum illa- 
riun sensum, ad quem penetrar(‘ non potest, seu suum potius objicit veritati; nec quod in 
eis, sed quod in se ipso velut pro eis invenit, opponit. Cf. ad Conscnt. Ep. 120. Tortulia- 
no, de qulen es este pasaje (De cum. Chriat. n. õ) : Mortuus est Dei filius, prorsus cro- 
dibile est, quia ueptum est, certnm est, quia impossibile o,st, no hace sino proclamar á se- 
mpjanza de los Apóstoles (I  Cor. 1, 2 8 ), eu su manera paradógica de hablar, que los mis-
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terios eristianos parccían una locura á los pag.mos dominados por ia sensualidad, y que por 
esto mismo son dignos de Dios.

3. Lutero afirmaba que la fe y la razon son contradictorias. «La Sorbona,» deeía, «ma
dre de todos los errores y de todas las herejías, lia dado-vergonzosa muestra de sí ai procla
mar que Io que es vordadero en Teologia es verdadero tambien en Filosofia. Y no contenta 
eon esto, ha condenado como horejes á todos los que creen lo contrario, dando á entender eon 
esta abominablc teoria que se debe sujetar á lus verdades dogmáticas al yugo de la ra/.on 
humana.■» Obras, cn aleman, X, 1396. t En órden á la ra/.on , debemos crecr y proclamar 
que Dios ni teme ni ama. ni confia en la senora razon, sino que la desprecia sin ambages, 
y no hace caso de sus amenazas ni de sus promesas. A esto se agrega que ella no ticne 
aíicion ni amor á sus palabras, ni á su volnntad, sino que, sobre todo citando le va mal, gru- 
íie y murmura, se cneoleriza y grita contra 01. > Obras, V H1,2048. D. 1 loffinann eiaefia- 
ba en ITelmstiidt en 1598 contra los Rationistae y Ratiocinistae que la Filosofia tenía que 
scr forzosamente eueiniga de la Teologia. Yéase á Herzog, Enciclopédia, en aleman, y ti 
D. F. Strauss, Op. cit. I, pág. 312 y ss. Este ponto lo tratamos con más extension en Ia 
segunda parte, libro m , seccion torcera.

§ 14. POSIDILIDAD DE UNA BEVELACION DIVINA POSITIVA, ASÍ MEDIATA 

COMO INMEDIATA, ASÍ INTERNA COMO EXTERNA.

I. Si la líevelacion fuera imposible, esta imposibilidad tendría que 
proceder: a) de Dios, autor de la líevelacion; b) dei hombre que la reei- 
be; c) 6 de la verdad revelada.

Ahora bien; no puede demostrarse en manera alguna que la Revela- 
cion sea imposil.de bajo ninguno de estos tres eonceptos, porque: a) el 
poder, la sabiduría y la bondad dc Dios, manifestadas cn su constante 
accion sobre el mundo, nos muestran la posibilidad de una accion ex
traordinária— Revelacion — sobre el mismo. b) El hombre. como sér 
inteligente, puede ser adoctrinado por Dios, inteligência suprema., c) 
Para la inteligência humana, toda verdad es un bien que la eleva y la 
perfecciona. 1

1. Aun en el órden de la naturaleza, Dios está intimamente presente á la 
criatura espiritual (per pótentiam, praesentiam, essentiam, sicul effectus adesi 
causae. Tliom. I. q. 8. a. 2), la sostiene y la penetra en todos los momentos de 
su existência, obra como causa primera en todos sus efectos, y ante todo como 
principio de conocimiento, pues nosotros todo lo conocemos en Dios (Thom.
I. q. 12. a. 11). Por esto mismo puede obrar física, directa é inmediatamente 
sobre el alma (per modum causae efficientis), mióntras que el espíritu creado 
no puede obrar sino mediata, indirecta y moralmente (per modum objecti el 
finis) Sum. I. q. 105. a. 4. 5. q. 111. a. 2). Si no fuera posible la comunicacion 
de ideas (verbimi mentis) sino por medio de Ia palabra sensible (verbum oris). 
tendríamos que los espíritus puros y las almas de los muertos no serian capa- 
ces de tener ni de comunicar ideas, ó lo que es lo mismo, que ni el hombre 
seria inm ortal, ni habría espíritus puros. Pero áun en el órden de la naturale-
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za ejerce Dios tambien una influencia determinante enla formacion de las ideas, 
en el espíritu dei hombre, pues de. É1 procede el primer impulso. Thom. I. II.
q. 109. a. 2: Hoino est dominas suorum actuum propter deliberationem ratio- 
nis. Sed quod deliberet vel non deliberei... oportet quod lioc sit per delibera- 
tionem praecedentem. et cum hoc non praeeedat in infinitum, oportet, u t fina- 
liter perveniatur ad hoc. quod liberum arbitrium moveatur ab aliqao exteriori 
principio, quod est supra mentem humanam, scl. a Deo. Cf. a. 1: Actio intel- 
lectus dependet a Deo quantum a Deo: uno modo. in quantum ab ipso liabet 
perfectionem, si ve formam, per quam agit; alio modo, in quantum ab ipso 
movelur ad agendam. La revelacion divina infiuj-e por tanto en la vida más 
propia é íntima dei alma, y al mismo tiempo debe surgir de ella en eierto sen
tido, pnes la vida dei alma tiene su raiz y sn fundamento en Dios. Esta es por 
tanto el lugar de la actividad reveladora de Dios.

Si Dios no pudiese obrar sobre el espíritu dei hombre, ya comunicándole 
ideas, ya dirigiendo y  elevando sus facnltades naturales de conocer, tampoco 
y ménos todavia podría obrar sobre su voluntad; y tendriamos que viviria el 
hombre fuera dei órden de la Providencia divina. Si Dios no obra sobre la 
criatura inteligente, que está más próxima á E l como criada á su imágen y se- 
mejanza, entónces no obra tampoco otra sobre ninguna otra criatura. Cierto que 
la inteligência humana es en la inspiracion un instrumento dei espíritu divino; 
mas no un instrumento muerto, sino conscio, viviente, que recibe las impre- 
siones divinas en virtud de un acto vital, como la voluntad bajo la influencia 
de la gracia, y las conoce en y por Dios mismo.

2. A la revelacion externa de Dios (sucesos naturales é históricos) acorn- 
paiia la revelacion interna; aquélla sirve de confirmacion á ésta, ésta explica 
aquélla. Dan. 10, 1. intellexitquo sermonem; intelligentía enim est opus in vi- 
sione. Angustin. Genes, ad Ut. X II. 9: Quibus signa per dignas rerum corpo- 
ralium similitudines demonstrabantur in spiritu, nisi aceessisset mentis offi- 
cium, ut etiarn intelligereiitur, nondum erat prophetia. Thom. II. II. q. 173. n. 2. 
Los Profetas de la antigua Alianza "poçfyrg), y los Apóstoles e n la
nueva, estaban iluminados sobrenaturalm enteyfueronlos instrumentos elegidos 
para anunciar la revelacion divina. I I  Petr. 2, 21. Non enim voluntate humana 
allata est aliqv-ando prophetia, sed Spiritu sancto inspirante locuti sunt sancti 
Dei homines. Deuteron. 18, 18. Prophetam suscitabo eis de medio fratrum 
suorum similem tui, et ponam verba mea in ore ejus, loqueturque ad eos om- 
nia, quae praecepero tibi. Lo esencial en la Revelacion es la iluminaeion inte
rior, que el Profeta conoce y distingue de su propia natural penetracion. II. 
Petr. 1, 21. Thom. II. II. q. 171. q. 5. q. 173. a. 2. En la vision ( r u o a  Joel. 
2, 28. Zach. 1, 8 sq. Ezech. 37) contempla la imágen y á la luz superior com- 
prende su sentido, El éxtasis profético, que por lo demas no va unido siempre 
á la revelacion (Thom. I. <:. q. 172. a. 3), no excluye la conoiencia, como entre 
los adivinos paganos (ex<r:acr,ç Apor. 22, 17, yr/í-rOx’. èv Apoc. 1, 10.
cf. Agustin. Serm. X II. 4: spiritu hominis assumpto, quod Graeci eestasim 
vocant). La diferencia entre el éxtasis pagano y  el cristiano la fija San Jeró-
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liimo en estos términos ( in Jes. praefj: Neque vero, ut Montanus cnm insanis 
foeminis somniat, prophetae in ecstasi sunt loouti, ut nescierint, quid loqueren- 
tu r, et cunt alios erudirent, ipsi ignorarent, quid dioerent. Suarez, Defid. 
Disp. Y III. 4: Dicimus eos qni vero prophetae sunt, etiamsi in ecstasi illumi- 
nentur, vere nihilominus intelligere; alias non essent vere illuminati a Deo, 
sed tanqnam instrumenta mortua se liaberent. Sobre los adivinos paganos, por 
el contrario, véase á Platon. Apolog. Socrnt. pág. 22. Joan. Chrysostom. Hom. 
X X X IX . 1. in I  ad Cor. Las revelaciones hechas á personas que no saben 
comprenderlas (Caifás), y cuyo verdadero significado se explica por otros, no 
son inspiraciones en sentido estricto. Thom. II. II. q. 171. a. 5 ( instincfus pro- 
phetkus). Pero á veccs no era enteramente claro ni áun para los misnios verda- 
deros Profetas todo lo que el Espiritu Santo ammciaba por medio de Ia histo
ria y de actos simbólicos. Thom. II. II. q. 173. a. 4. Suarez. I. c, Absolutamente 
uo se requiere ni santidad ni otra disposicion alguna en las personas á^quienes 
Dios se revela, pero ordinariamente han concurrido en ellas estas condiciones. 
Thom. I. c. q. 172. a. 3: Sicut Deus potest simul cum affectu spirituali induce- 
re dispositionem convenientem, quaiis requiritur soctindum ordinem naturae 
etc. a. 4: Prophetia potest esse in b is, qui non sunt Dei per gratiam.

II. Por esto encontramos siempre en todos los pueblos la creencia 
en una revelacion de Dios en sentido estricto.

Véase á Lüken, Las tradicimes dei gênero humano. en aleman, 2.a edicion, 
1869, pág. 3 y ss. Los indios refieren su religion á Brahma y  á un patriarca 
contemporâneo dei dilúvio, Manu, á quien se revelo Brahma; los babilônios á 
Bel, por medio de Oannes ó dei patriarca X ysutlm is, contemporâneo tambien 
dei dilúvio (Syncell. Chronic. ed. Bonn. pág. 31); los fenicios y egípcios á 
Tliaut, denominado por los egípcios el secretario privado de Osiris. No es po- 
sible 1 legar á “ Brahma, „ dice el filósofo indio Saneara ( Saneara ed. W in- 
disclim. pág. 106) “ sino con auxilio de las doctrinas transmitidas desde los 
orígenes dei mundo. „ Herodoto eclia en cara á Hesiodo y Homero el haber 
sido los inventores de la religion dei pueblo (v. wy.-qsravrsí cr.v 8so*'ovíy,v 
li/./.xv.v. II. 53); v busca la religion más pura entre los pelasgos; y todos los 

filósofos griegos en general creen en la existência de una religion más pura, 
revelada por los dioses á la humanidad primitiva. Platon. Politie. pág. 271. 
Cratyl. pág. 438 (sobre el origen dei lenguaje), Tim. pág. 22. 48. Pliiléb. pági
na 16, suspira por una revelacion. Phaed. pág. 85. Lo mismo Aristotel. Metaph.
X. n. 8. Pausanias, Deseript. Graec. V III. 2. Jamblich. in rifa Pytiiag. init. 
Cicer. Tusc. I. 12: Antiquitas, quo propius aberat ab ortu et divina progenie, 
hoc melius ea fortasse, quae erant vera, cernebat.

III. Lo mismo que se lia dicho de la revelacion inmediata, puede 
decirse con igual fundamento de Ia revelacion mediata.

Dios puede revelarse á un hombre sin valerse de la mediacion de o tro , pero 
tambien puede servirse de otro liombre como de instrumento elegido para este
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144 POSIBILIDAD DE UNA BEVELACION DIVINA POSITIVA.

fin. Absolutamente puede Dios revelarse inmediatamente á todos los hombres; 
pero en el reino de la gracia, como en el de la naturaleza, la accion de las 
causas segundas debe cooperar para que el órden de la gracia y la verdad so- 
brenaturales esté perfectamente eslabonado, y tenga por base el principio de 
la unidad y de la autoridad.

IV. No puede sosteuerse tampoco la imposibilidad de conoeer en 
cierto modo la revelacion divina, así inmediata como mediata, pues 
Dios, como supremo principio de la verdad, puede revelarse al espíritu 
finito, lo mismo en el órden de la naturaleza que en el de la gracia, con 
una certeza que excluya toda duda. Agrégase á esto que alhombre le 
han sido dados suficientes critérios de credibilidad en órden á estas dos 
maneras de Revelacion.

El bombre inspirado debe conocer ciertamente como tal la revelacion que 
se le hace, pues sólo de esta suerte puede creer en ella y exigir que la crean 
los demas. Thom. II. II. q. 173. a. 4: Cum aliquis cognoscit, se moveri a Spiritu 
sancto ad aliquid aestimandum vel significandum verbo, velfacto, boc proprie 
ad propbetiam pertinet. La posibilidad de semejante conocimiento la da la 
misma luz de la Revelacion, á cuyos resplandores el entendimiento, iluminado 
sobrenaturalmente, la conoce con certeza infalible, análoga á la que tenemos 
de las leyes primeras de nuestro pensamiento, que por v irtudde su propialnz 
se anuncian con certeza al espíritu con aqnel carácter. Tbom. Qu. De Prophet. 
art. 3: Lumen infusum, ex quo roboratur intellectus ad judicandum... u t quo- 
dammodo conformiter substantiis separatis intelligat. A esto se agregan en se
gundo término todos aquellos critérios — milagros, anuncio de cosas remotas 
ú ocultas ( Cardiognosis) — que demuestran la credibilidad dei becbo de la 
revelacion. De este modo, la inspiracion divina tiene su confirmacion y garan
tia en la  manifestacion divina, en los grandes bechos históricos y naturales, 
que son efectos dei mundo sobrenatural en el visible, como aquéllos lo son en 
el mundo dei espíritu. Cf. Lugo, De fui. Disp. I. Sect. 10. Suarez, De fid. 
Disp. V III. 5. De este modo se rechaza de antemano el subjetivismo exclusivo 
y el falso espiritualismo.

V. De aqui se innere la solucion de todas las dificultades contra la
posibilidad de u n a  revelacion so b re n a tu ra l:

a ) ya sea que mi acto aislado de Dios en el tiempo contradice la 
inmutabilidad en su esencia ;

b) ya que la revelacion implica el reconocimiento de la imperfee- 
cion primitiva dei hombre, que es « una perturbacion dei órden natu 
ral , » una « contradiccion dei sér divino consigo mismo;»

c) ya que « una revelacion, es decir, una accion inmedita dei Sér 
supremo sobre el espíritu humano reduciría á este á una pasividad 
absoluta, pues que el Sér supremo es esencialmente activo, y lo correla- 
tivo de to actividad absoluta es la pasividad absoluta; »
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P i U M E R A  P A l i T K .  / . t U l ã )  n i l M E R O .  S H 0 C 1 0 N  . '« K t i O N O A .  §  1 i i  4.-»

c!) ya, que * lã revolucion e* psicologicamente impossible, pues uues- 
Iro sabor es producto de li.ts objetos que nos solieitau y do nuestra pro- 
piu actividad; *

<•) ya, que no puede contestara® á la objecion: «que como se preten
de conooer que la revelacion procede realmente de Dios; >

/!■ ó bien que una revelaeion divina inmediata excluiría imlo proce
do histórico de la misma revelacion.

1 \ easc ú Spir.oz.a , 7 rítrhila.< lluolog. -pohtlC. ( ". .s.iau-.-, í)p. rif. pag. 2 7 - y
Sr!:i:’Iing cn ei Diário jUoaófu« <V Ficlite, ou «lemar. . ViII. 2. Fielito. Critica. <!■ toda 
rr>i'hu-brn . ou ale-m aupás. 1'0 y >>. Ivaffl . Lticha de las fttctilf«rb:x, j-is. 100 ; siy. 
!lr.-ísrlüii-idei', 'Dogmática, I. pás. 205 y . Rijliv , fJartua sobre cl Racioiialigiiio, en 
;ili-iuáii. pág. 290 y ss. Wpgseliciiler. Dogmática § 4!. FratiwnifoH /!<’ Wu1:ffvt>bUfM, 4. 
l!iiUtftsi-ii»oig 1T77. Pfleidr-rer. O/i. <11. p,-is. 079 y -s.

La juimera objecion Strauss. Dj>. nt. pág. 274 *. se dirige, no sólo centra ia 
Ilcvctaoion, sino contra ©1 coneepro teista de Dios cn goi-toral, cl cWÍ distingue 
••i sér eterno é imnutable tl<* Dios de su a veiou en ol tiemjio. Aunque la 
*c-rueja de Dios es inuratablc cn si <cviif(itice.. uo lo esla relacion que guardan 
icspccto de ella las cosas iinitas < ícriniaofi1 c . Augustin. Cir. Del X II. i7:
/ '»i> < idcmqae mmuüilxV rulvvlalc res , quas condidit et ut prius non t-ssent, 
e g i t . qiuundiu non fuerunf, et nr posterius essent, quando esse eoeperunt. XI.
I: hóc iecit, qua futura jauv essent, nt non tem poraliter Jaeeret teniporalia, »ed 

ab co facta cnrrerent têmpora. Thom. I. q. H*. a. 7: A liiul nst matava vobmta- 
Ir.u <■: aiiud est ve lle  <itíjuanim vcnH» iunk>twv‘m. P otest enim  aliquis ca<<cm 
c'///i;*/<//<• inunobilitcr pcnunjiçi/h- velle. quod nunc iiat lioc et postea tiat contia- 
riuiu. Scd tunc volunta-m ntarctur. si aliquis ineiperet velle , quod prius non 
v ilu it. desineret ve lle , quod voluiv. Cf. Suarez. >/««•. D ispuí. T II.

2 . La segunda objecion i Spiuo/.a./. Strauss <>j/. <//. pág. 270 , tendria 
aigii.ua apariencia de fundamento si el órden de la gracia perteneciese á la 
i-oudicion natural dei liombve. Povo no sucede asi, pites Dios anadió en la Iíe- 
velnoion, al Aon de la creacion y dei órden natural, el dei Ardeu sobrenatura l, y 
f-1 evó y perfeccionó la naturaleza por medio de !a gracia. Pero ambos ordenes, 
asi c! de la naturaleza como d  de la gracia, están sonietidos á la Providencia 
divina. Thom. C. Genl. IIL  OS: Si eonsideremus praodictuni ordinem, qtian- 
ium ad rationem a principio dependentem ei plan eiwao de la Divina Provi- 
ilencia í, sie praeter ordinem illum Detis face*© non potesf. Ordo enim ille pro- 
ccdii ex scientia et volunrarc Dei, omnia ordinante in suam bunitatem sicut in 
tinem. Impossibile est, quod nliquid velit, quod prius noluerit..,, nec porest 
liteere aliqua, quae sub ordine providentiae ipsins ab acrerno non fuerunt. Cf. 
Loilmiz,, Theoãic. III . pág. 20!'.

H. D ios es acto puro (ruiva piirvs S, todo accir-n, y  por tanto no depende do 
ufra cosa algnna ( fíge»$ tniibia : de donde se sigue que la actividad de la cria
tura es dependiente, m as no que la criatura sea absolutam ente pasiva. 
i Se lie liin g , Op. cii. Strauss. Dji. r/t. •. Tlioni. . < ■ q- art. *>: A liq u i^ tarr ic i-  
pat aetionem  propriam alicujus alterius. non virtute própria . sed tuàt,
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Utef, in (jamtum agit in v irtuk  alterins. q. 105. art. 5: Sic intelligendum est 
Deum operari in rebus, quod tanmi ipsae res propriam liabeant operationem... 
Si simt multa agentia ordinata, semper sectmdum agens agit in lirtute primi 
cii/entis. Nam primum agens movet secundum ad agendum. et secundum licc 
ouuiia agunt in virtute ipsitis Dei : Deus non solum movet res ad operandum... 
sed etiarn dat formas creaturis agcntibus et eas tenet in esso. Undc non solum 
est causa actionum in quantum dat formam, qnae est principimn actionis, sed 
etiam sicut conservans formas et viruites rerum... E t qnia forma rei est intra 
rem, et tanto raagis, quanto consideratnr ut prior ei tmiversalior, et ipse Deus 
est propriae causa ipius esse aniversalis in rebus omnibus, quod inter omnia 
est magis. intimum rebus; sequitur, quod Deus in omnibus intime operatur, 
ad 2: Una actio non procedit a duobus agentíbus unius orâinis; sed nihil pro- 
b ib e t, quin una et eadein actio procemi a primo et secundo agente.

4. De aqui se desprende la eontestacion á la cuarta objecion (Píleiderer, Op. 
cit. W egscheider, Op. oit. Fragmentos de Wolffenbüttel). Así como la acciou 
de la rans» p> iiWa no suprime la de la cansa secunda, así tampoeo la acoion 
de Dios como suprema inteligência sobre el espiritu dei liombre, no destruye 
la actividad propia de este último. Dios mueve â todo los séres, pero los mae- 
ve conforme á su propia naturaleza. Tliom. I. q. 83. art. 1: Operatur (Deus 
in unoqnoque secundum ejusproprietniem: su accion sobrenatural sobre el espi
ritu humano mueve y excita á este, y  en vez de sofocar su acoion, liace que ésta 
surja de lo más íntimo de é l: pues Dios penetra con su sór eu lo más íntimo dei 
alma. Segun esto, debemos concebir la inspiracion como una cosa animada v 
digna de Dios, no de una manera inuerra, mecânica y exterior. Como Dios puede 
obrar física y  directamenie sobre la esencia dei alma, haciendo que ésta apre- 
henda las cosas que se le representam á diferencia dei espiritu criado, que no 
puede obrar sobre las otras cosas sino de una manera exterior, aeaece que 
no tenemos ninguna experieneia, y  por tanto ninguna idea de esta accion 
real, inmediato de Dios sobre el alma dei liombre; pero su posibilidad es la 
consecuencia necesaria de la presencia de Dios per esseidiani.

5. Como el liombre, así en el órden de la naturaleza como en el de la gra
d a , es instrumento consciente y libre de Dios para el cumplimiento de sus de
sígnios, por esto Dios, interviniendo en el desenvolvímiento natural dei hom- 
bre, y disponiendo este desenvolvimiento para servicio de lo sobrenatural, pre
para cada vez más al linaje humano para recibir la revelacion salvadora: por 
esto surge lenta y progresivameníe la Revelacion como hecho histórico, enla- 
zado con la historia de la humanidad. Con esto queda demostrada la insubsis- 
tencia de la quinta objecion. ( l in d a i , Eeimarus, Rõhr, Op.cit.)

La historia de la revelacion entendida en su verdadero sentido, es, pues, la historia de la 
edueacion y de la instrueeion dei gênero humano en órden á su tín sobrenatural; pero pre
cisamente porque esto fin es sobrenatural, no basta para alcanzarle el desenvolvimiento de la- 
dísposleioncs naturales, sino que es preciso quo se li ay a depositado en su alma, en su eono- 
eimiento y su volnntad, algo más elevado, v que se procure desenvolverlo. En esto consiste la 
importância de la historia de lo que perteneeç :i ot-ra salvaeion. Thom. II. II. q, 2 a. 3: 
Períectio ratioualis creaturae non solum eorwisiit in eo, quod ei eompdit secundum suam

H O  POSJBILTDAD DE USA REVELACION DIVISA POSITIVA.
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PIÜMKRA PARTE. LIBRO PR1MER0. SI3CCIOS SEGUNDA. §  1 5 . 14 7

nahtnuit. sod in co etiiim, quod oi atiribuiurr cx qmnduM siq«:niatHralipartiapalmie di- 
1'fHüc LonitaitS.\ ode ei clictum ost. ejuod ultima b<uti;‘k!o óoiairiis consisti: ,;. quatb.in 
ponmtutitli Oei vi-iono. Ad quam qiiideiii visimiem homo ji iitingero nois pote-u . aisi ji-r 
iuodtuH a&dixceniis a De-o ãocture, seeumhn» ilhid ,fi>an, 6. 45. <tmnis, qni aiulivh », IV.ie 
er iiidieit. vonit nd nie. Hujus autcm fliséipliruio tr boi,'- pavtleeps imu sm/im, S' $/;•:- 
t w c u i i ã i i i i i  niodum sane untufw . #iimb. jgHtfcn: udi- í-ddlucenu m r,,■/,*/ t-t rraluí. 
íidhoc, <d ad jicijeclam síckntiam perve.niat... diideuu V*<e•. utliomo pomada;: ad pci- 
f'"-iiijaíai oentitndiuis. j>raw>:dgitur qnvd rrvdni D io. ámipuhis nmstiitro doreufi.

4? lã . POSTHTLIIiAT.i t>K .A .1-ÍÍS7.KLaCIv01 it±] MISTÉRIOS.

1. M istério (;j.d7ty,v.ov. merfouefitum) rii euu-íiilo teológico, es acjuella 
verdtul so lirenatu ra lm en te  revelada que el esp íriiu  hum ano , y en general 
el ospíritu  crendo, no h a  conocido ni puede conocer po r los princípios 
de conocim iento inrnancntes en él. y que por tan to  no puedou ser]:1 
ooiiocidos sino por v irtu d  do la Uevelaciou. y áun  despues »ie revelado* 
no puede conocerlo® adevuadarnente.

1. La palabra •Ao-rryy.ov. doctrina secreta, ia v.sahan lo sgriegos tiara desig
nar nquellas doutrinas, j  en especial aquellos usos simbólicos con que se vepn- 
seniaba el renadmiento en la vida de la naiuralcza. Eran nn secreto para d  
pneblo. y no Ias conocian sino los iniciados -j.j~~.j:. . que tenian sus asam 
bleas ]iara celebrar semojantes liesras — tiesias de los mistérios — los misté
rios Ac Eleusis. Síiuiotracia. etc. En oposicion al mundo pagaiio. los Santos 
Padres designaban con el nomure de mistérios < i conjunto do las ereencias y 
el culto cristiano. Augnstin. T)> perraior. nu ,-it. d  ;v,,//.?.*. I. 25 de los bantiza- 
dos l: sacris mystoriis imbutos esse. JJasil. De Spirit. mnet. c. X X V II. 66:
£,'/ OVJTTT.VUO. tè)V U.J7TT,A<OV 7õ 7ÍU-V0V... CjOÍ ‘ "J.l O/.COC 'JLVTTT C.OV TO Z\; TV.

\ *» • '  t h  k i .  ‘ i * i  • '
vr;j.toví, v.y.t .t / 'J.vf/rp êxcopov. 67: -% ■j.-yyryj. ti,ç \.y.y./:t.7'.j.; o.jttry.7: á se- 
mtijanza de los mistérios de los paganos, no se debían dar á conocer á los infie- 
les ni á los catccúiuenosi l. c. 66: 'Aaao yap Òóyaa, y,t . •j.lku xiys'j.%. To :j .ív 
- j.z T M -y-r .. tà òk y.tyj-y.y-v. Òt̂ ot,ídítx-.. (tregor. Xaz. Orat. XLV. íií. 
Mattli. 7. 6. El pensamienío fundamental á este propósiro se balia en I  Cor. 4,
1. dispensatoros mysteriorniu Lei (asi de los mistérios dogmáticos como de los 
litúrgicos). CoL l, 26. mysterium absconditum a, sam ilis. nunc autem. manifes- 
tamm; especialmente en I  Cor. 2. 7 • véase !a pág. 6 de esta obra ■. Estas cloe- 
trinas eontienen una sabiduría que se contraponc á la sabiduría dol mundo 
i I Cor. 2. 6. 7 ■. que ni d  más elevado do los espintus creados puede coneebir, 
sino unicamente Dios. que nos la revela 11 Cor. 2. 8 — 12 i. De aqui se inúero 
el segundo elemento dei mistério, su absoluta incomprensibilidad.

2. Aqui hacemos resaltar la diferencia entre el mistério y los enigmas dei 
reino do la creacion. Xosotros. como no conoceinos las esoucias, ni menos tene- 
mos nn conocimiento absoluto de las cosas, no tenemos ningun conocimienm 
plcnamente adecuado f ideo i:o,tijilela c-d aihteqiinloy. y ánn de aquello sobro lo

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


'•'.tal puede formar juioio u-içstra ranon, nos queda siempre algo que no alcan
çamos á comprender. Pero acerca de Dios, cuyo sér infinito supera toto genere 
á :odas Ias cosas finitas, jio rien-n amestras ideas sino una aplicacion análoga 
i sxnwhtw  motim» nostrum . y de ningun modo una aplicacion adecuada yratio- 

jiropriis): y  de aqui que et sér divino sea uu mistério para nosotros. Así 
que nosotros dei mistério, en sentido estricto, no sólo no conocemos “ qué cosa 
sea iqiiiil s i t '. sino tampocc e! si es .. ( cm sit); quae nisi revelata divinitus 
innotescere non possunt. <'m» . i •. Cap. IV. La eonsideracion de los m is
térios de la naturaleza y de la <:>-<?aeion en general, constituye, sin embargo, un 
irrefutable argumentam a d iioiihuem. porque prueba realmente la finitud y  li- 
íaitacion de nuestra inteligênc ia áun ou órden á los objetos finitos. A esto se 
agrega en el mistério qu« ol Abjeto que se ofrece á nuestro entendimiento es 
infinito.

3. La razon por qué liay tantos mistérios en las cosas naturales, pero todavia 
nxás en la esencia de Dios. ía explica -Santo Tomás, C. Oent. IV, 1. en estos tér
minos: Quurasensus. uudo nostra cognitio incipit, circa extcriora accidentia ver- 
setur, quae sunt secundam se sensibilio . ut color et odor et liujusmodi; intellec- 
ms c/,.;' pej- lmjusmodi exteriosa potést ad interiorem notitiam pervenire, etiam 
Tlarum. rerum. quarum accidentia sen-u perfecte comprcbendit. Muita igitar 
tfinnx pertingere poterit ad coiupreltendvurluni naturas illarmn rerum. quarum 
pauca accidentia capimus senso. et ■<#»• minus illarum, qnannn aceidentio 
cará non jm s m t,  etsi per deficiente* effeetm participei ar. Sed, etsi re-
ru n  natnrae essent nobis ,-ngnitae, ordo tamon earnm, secundam quod a divi
na providentia et ad invicem disponnnru- et diriguntur ad finem, tenuiter no
bis notus esse potest. qituin ad rationem dirim e proviâentitte non
pertiiif/ainas... Si igitur ipsae viae imje rtecte cognosountur. quomodo per oas 
ad pertbcto cognosceudum ipsartim viarum principiam poterimus pervenire, 
quod sine proportione oxcedit vias praedietas? Etiamsi vias ipsas cognoscere-
r.us perfecte, nondum tamen periéotn prinoipii cognitio nobis adesset. Cf. /. c. 
T. 3. El hombre no conoce inmediatamenre más que los fenômenos, no las cosas 
cm sí mismas: por esto no tiene conoe-imicnto inmediato ni siquiera de si mis- 
luo, sino que conoce su propio sér, dei mismo modo que sus facultades. sólo por 
sus a -tos: do los fenômenos imiere la esencia. Pero donde la esencia como ta! 
no se manitiosta, ó como Dios en su oreaciou, sólo se m?nifio.sta de una manora 
inadecuada por sus obras, que no representan sino imperfectamente su esencia, 
este conocimiento no puede menos de ser inadecuado. A esto se agrega que 
nosotros no poiriamos comprender totalmente el mundo sino despues de liabei- 
c-ompreudido el plan divino: pero esto es imposible, porque el hombre, ni conoce 
todo el universo, ni el plan dei Criador, pues éste depende de su voluntad libre: 
v así sólo puede inferir]o dei universo. Nosotros, pues, no podemos conocor la 
esencia de Dios sino negativamente v por analogia; el conocimiento de su 
esencia y de sus propiedades todas í rnthiiiliux propriis), nos está negado abso
lutamente.

Pero la esencia de Dios, como tal, no es ol fundamento dei mistério, sino 
Ia naturaleza de la finita inteligência humana, para quien una cosa es tanto

148 POSUHI.UV f! Ui r,4 aBVKf,M’IOK BB MISTÉRIOS.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


más cognoscible cnauto más quilates posee de actuaiidad y de ser. Pero P u  s 
es sér puro, acto puro ( a d m  p u r a s El es, por Tanto, en si el objeto más cog- 
noscible, porque es sér puro, y por eonsigmente. Ia más pura y periecta vev- 
dad. Aristotel. Metaph. II. 1: oòx sv toíç TTp.yaav.v, àÀX’ èv r.uvv tò cur.ov 
aoTT.; ( ty,ç y-j.~Lir.ó~r-oç ). Tliom. I. I. 1.

II . E l m istério  es, por tan to , uuú verdad superior á  la razon , per,- 
no co n tra ria  á  la  razon. (Aramlo décim os que u n a  proposicion es con
form e á n u es tra  razon  (juxta  ralionenij, em endem os que se fu n d a  is im e
d ia ta  ó m ed iatainen te  en los princíp ios racionales; con el nom bre de 
proposiciones con trarias á Ia razon (contra mtionein)  designam os aque- 
lk s  que  coníradicen positivam ente sus p rincíp ios; y  décim os que  estan 
sobre la  razon  <supra ra tbnem )  las que ni pueden  ser dem ostradas m 
com batidas por los princípios racionales.

J. Contra los socinianos y avminianos, que no tiaban al mistério más que 
un valor relativo y tem poral, declaraba Leibniz en su Teodiem (Dixeonc# 
préliminuire de la conformité de la faiwcee la rais>ni, § 63): Les mystères snr- 
passent notre raison, ear ils conticnnent de vérítés qui ne sont pas comprises 
dans cet encliainemenü. (des vérités que noas connaissons par la lumiòre natu- 
relle i; mais ils ne sont point contraíres k notre raison et ne contredisent à 
aucune des vérités, oíi cet enchainement nons pout, mener... ce qui en nous 
est contraire aux mystères, n 'est pas la raison, ni la lumière naturolle, ben- 
ciiainenient des vérités; c’est corruption. c'est errem-, ou p ré jugé , eesr 
ténèbres. Sólo los partidários del Panteismo pueden sostener que las proposi
ciones que están sobre la razon son por el misrno caso contrarias á ella, i S. 
Bayle, Bípottse uttx questiona d 'm  prorincial III. pág. 999. Wegsclieidor. h 
párrafo 11.)

2. Sobre la existência de mistérios eu el sentido indicado Cone. Vatic. I. c. 
Gap. IV: Praeter ea, ad quae naturalis ratio pevtdngere potest, crodonda no- 
bis pfoponnntur mysteria in Deo abscondita, quae. uisi revelata divinitus, in- 
notescere non possnnt. Quocirca Apostolus... disserens de gratia et veritate, 
quae per Jcsum Cbristum facta est, pronunriat: Loqnimur Dei sapieutiam jyj 
mysterio, quae abscondita ost, quam praedestinavit Deus ante saocnla in glo
riam nostram , quam nemo principum liujus saeculi cognovit: nobis autem re- 
velavit Deus per Spiritum suum. Spiritus enim omnia scrutatur, etiam profun
da Dei I  Cor. 2, 7 — 9. De aqui se iníiere: Ratio nnnquam idônea redditnr ad 
ea perspicienda instar veritatum , quae propiimn ipsius objectum constituunr. 
Divina enim mysteria suapre natura intellectum creatum sic excedunt, nr 
etiam revdatione tradita er lide suscepta, ipsius tamen lidei velamiuo contec- 
ta  et quasi quandam caligine obvoluta maneant . quamdiu in liac mortali vita 
peregrinamur a Domino: per íideni enim ambulamus, et non per speciem. II 
Cor. 5, 7. Cau. í :  S. q. d., in rcvelatione divina nulla vera et proprie dieta 
mysteria condneri, sed uni versa lidei dogmata posse per rationem rito excul- 
tam e naturalibus principiis intelligi et demonstrari: a. s. Cf. Pius IX. d. il
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Dec. 1862. c. *21. Dee. 186:3 <vi A>rlriej}>r<' o)/. Momir. El mistério en sentido es- 
tricto, es por tanto, absolutamente y  en sí mismo superior á la razon, ó lo que 
es lo mismo, supera las fuerzns de toda inteligência creada.

iíí. La posíbilidad <lo la revelacion de verdades absolutamente su
periores á la razon. resulta:

c )  de la natu ra leza  dei en tend im ien to  hum ano y  de todo entendi- 
m iento  ereado. que , com o ta i, çs lim itado  y fin ito ; b) de la  na tu ra leza  
de D io s , Sér in f in ito , de cuva esencia y a tribu tos el en tendim iento  
ereado no puede form arse más que nua  idea análoga, y  por tan to  im per- 
íecut i* inadecuada; r) dei objeto m ism o de la Revelacion, pues los m is
térios. au n q u e  nunca sou er.teram ente en tend idos, pero tam poeo son 
una cosa dei todo desconoeida, son de la m ayor im portânc ia  p a ra  el 
c ■noeimionio v la vida religiosos.

1. L a razon humana, por lo mismo que no es la razon absoluta, tampoeo es
!;\ medida de la verdad. Vóaso la pàg. 138. De aqui que liava proposieiones de 
cuya verdad ó falaedad no le es dado juzgar por evidencia propia, interna 
( -intrínseca), por carecer dei principio do conocimiento nocesario al 
efecto, no de otia suevte que el elego de naeimionto que no puede discernir los 
colores. Su verdad no puede constarle por lo tanto sino por razones externas, 
■por el asentimiento que damos al testímouio fidedigno de quion las conoce 
( emlentia exirinsecaj. Augustin. De v.fil. r-reilemh c. 11: Quod intolligimus, de- 
bemus rationi. quod crèdimus, La mayor parte de nuestros conoci-
miemos descansan eu la fe. Id. !. 12: Multa possunt afferri quibus ostenda-
tur, r.iliil oumino liumanae socíeraris incólume manere, si nilril credere statue- 
rinm.s, quod non possumus tenere perceptum. >Si auferatur liaec lides de rebus 
humanis. quis non attendit, quanta rerum perturbatio , quam horrenda confu- 
sio subsoqueretur? Id. De fiih c. 2. Cyrill. Hieros. Gafech. V. 3. La diferencia 
entre la i'o con que creemos los mistérios y la que prestamos á las cosas de la 
ciência y de la vida, consiste eu que Ia imposibiiidad de conocer los primevos 
por razones internas es absoluta y necesaria. mi entras en el segundo caso no 
es más que relativa y accidental.

2. ivnlm, Dogmó.tfa' miálh-n. en aleman, II. pág. 644: •• El caracter esen- 
ç ial de maestro conocimiento de Díos. y el medio de que liemos de servimos 
para juzgnr de su verdad, es que el espíritu humano, aunque ereado á serne- 
janza de Dios, sin embargo, es distinto de E l, no sólo en cuanto que es limi
tado, sino porque su naturaleza es eseneialmente diversa de la divina... No hay 
otro medio: 6 creer panteísticaments qité el Sér divino es de la misma condicion 
que bis séres finitos, y está sujeto á las ruismas limitaciones que ellos, ó creer 
que, por et contrario, el conocimiento- que al hombre le es dado alcanzar de Dios 
es limitado é inadecuado, y que no puede en rnanera alguna comprender y 
eonocer absolutamente lo absoluto... Thom. I. q. 3. art. õ: Deus est, principiam 
totius esse, uiide non continetur in «Iv^xo y-mere sicut principium. q. 13. a. 4. 5 y 
]>■• m \  q. 2. a. 11: Oreatura. quantunieunque im itatur Deum, non pote#
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pertingere ad lioc, ut ca dem ra tio n e  s ih i  r o n v c n ia t a l iq u id  e t Deo. Illa enim, qq/io 
serundum eandem rationem sunt ia diversis, sunt eis communia socundum ratio
nem substantie seu quidditatis, sed sunt distincta secundam esse. Qtiidqmd 
antem est in Deo. hoc est suem proprinm esse:... ande cum esse, quod ost pro- 
prium nnius r e i , non possit alteri communicari, impossible est, quod creatura 
pertingat ad eandem rationem habendi aliquid, quod habet Deus: sicut imposm- 
bilc est, quod ad idem esse perveniat. G. Gent. I. 3: Sicut maximae amentiae 
esset idiota, qui ea.qnae a pliilosopho propommtur, falsa esse assereref propter 
lioc, quod ea capere non potest: ita et multo amplius nimiae stultitiaé esset 
liomo, si ea, quae divinitus revelar, t.ur falsa esse suspicetnr ex hoc, quod ratione 
investigar! non possunt. Cf. Cyrill. Alex. De Trinit. Dialog-, III. pág. 40<>. Gro- 
gor. Naz. Orat. XX. 10. Joan. Damascon. I. e. I. 4. Para explicar esto más do 
propósito, observa Santo Tomás (G. ( ie n t . I. Í.V); Todas las cosas finitas sou 
etbetos dei infinito, y por consiguiente, no sou manifestaciones suyas; como 
efectos dei infinito tienen cierta somejanza con El: mas por lo mismo que son 
efectos finitos, esta semejanza es imperfecta. De aqui que áun en los espíritas 
oreados, ánn en los más nobles. Ia esencia y la existência (csseniia et cvistenha) 
scan cosas distintas, miéntras en Dios su esencia es su existência, porque es 
esencia pura sin potencialidad alguna. Por esto ninguna criatura es dei todo 
semejante á Dios. Xosotros tomamos nuestras ideas de las cosas sensibles, y 
como seres espirituales y sensibles que somos, las abfltraeinos dei mundo sen- 
wible; de aqui que no puedan aplicarse adeenadamente á Dios. Y preeisarnento 
por lo mismo que noeotros no podemos formamos sino ideas análogas de la 
esencia y de los atributos de Dios, nos es tambien imposible eonocer por evi
dencia interna, mediante ol análisis de los eonceptos, el nexo que hay entre el 
sujeto y el predicado en las proposiciones relativas á Dios, su esencia. s:> 
atributos y  sus desígnios. La razon última y propiamente tal de imestra certeza, 
os, pues. únicamente el testimonio dei mismo Dios conocido por la Eevelacion. 
Cf. Basil. G. Etinom. II. 32: SIòk oovxtov íx twv ovj.ko1jzvr.y .izw  vi/g 
xvx/.ey£ss<ix*., zyò> uiv ryjy ósw. Avvmtwí y.T. ■rozíx; zíyrr,;, oòyl, 5$ r r; 
vj7'.-j.z tejv/g evòev/.T;/.y. z-~. —c.ybj.xTX. Kat ojoz wj~ry t.j.it j  ~vj oy,u.'.ootyoj 
~(y  o'jvx|j.tv àvy.yxaúi); -j.y .~ ~ ry.v.

3. La Eevelacion nos da ante todo Ia certeza de los mistérios, el conoei- 
miento de que existen. pero no nos ensena el como: sin embargo, áuneste “como,, 
puede y debe conocerlo en cierto modo el espiritu humano: Cone. Yatican. 
Constit. dogmat. I. r. Cap. IV: Ac ratio qnidem, fido iliustratã, cum sedulo, pio 
et sobrie quaorit, a l i jn m n .  Deo d ante, mvsteriorum intelligentiam eamque truc- 
tnosissimam as.seqiritur, tum ex eorum. quae naturaliter cognoscit, analogia, 
tum e mysteriorum ipsornm nexu inter se er cum tine hominis ultimo; nunqnam 
tamen idônea redditnr ad ea percipienda instar verita.tum, quae proprinm ipssius 
objeetum constituunt. Cf. Pius IX ad Archiep. Monac. d. 11. Dec. 1832: Vera 
ac sana philosophia nobilissimum locum habet, cum ejusdem pliilosophiae sit, 
...viam munire... ad illa etiam reconditiora dogmara, quae sola fitle percipi pri- 
iniun possunt, ut oliquo um h  a ratione intaíligautur. Leo M. Serm. XLIÍ. 1: 
Oum ipsa matéria eo, quod est ineffabili.s. fandi tribuat lacultatem, nec possit
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dficr-ro quod dntftnr. de qua mmqnant poust satis esse, qnod did tur. Axigns- 
tiw • íh  Trmit. XY. *2 ■: Cnr ergo «ie quite rir. si hicomprehensibile compiv- 
hendit esse. qnod quaerit. nisi qní& • -ossaiidum n<m est. quamdiu in ipsa in- 
oomprehensibilium reram  inquisitione profieitur, et melior meliorque fit, qn.ie- 
rens tam magnnm bonum. qnod et invoniendnm quaeritur ct quaerendum 
invenitur. Xam et quaeritur, ut inveiiiatnr dulcins. et. invenitur. nt quaeratur 
avidins. Podemos y  debemos, pt» tanto, buscar Ias analogias que sirven para 
la inteligência dei mistério, si t ien nunca pneden oonvertirlo en yerdad ple- 
namenre eompmisible. pues la suprema ítdieidad dol espíritu consiste siempre 
en poder dirigir aunque soa sólo mia mirada superficial sobre tan elevado* 
mistérios. Ct'. Tliom. C. Ge ui. 1. M.

IV. La congruência de la revelacimi de mistérios, resulta: a , do la 
eseiK-ia de Dios, de su vida interior y de sus secretos desígnios, que 
han de ser conocidos dei mundo por medio de ia revelacion; l )  de la 
iiaturaloza finita dei hombre, a. quien lo infinito v lo divino se anuncia 
uecesariamente como un mistério, al cual corresponde, por su parte, la 
fe; ci dei íin sobrenatural á que el hombre ha sido destinado, y dei ór
den sobrenatural á que ha sido elevado; dj de la profundidad misteriosa 
dei amor y de la gracia deDios. de donde procede la elevaeion dei hom
bre al órden sobrenatural.

2. La eseneia y  la vida interior de D á s son un taysterum  abm m dihini a 
saecaio: I Cor. 1, 211 Por esto guando Dios nos las revela, su revelacion ha 
de eontener necesariamente mistérios para nosotros, pues, de lo contrario, ten- 
driamos que ni Dios era el sér infinito, ni podría llamarse revelacion á un acro 
en que nada se revela.

2. De aqui que el mistério sea la raiz de la verdadera vida religiosa: un 
Dios que no tuvie.se mistérios para nosotros. v á qnien pudiéramos medir cçii 
la pobre medida de nuestro entçndimiento, no estaria con su infinita majestad 
sobre nuestro espíritu; nosotros no doblamos la rodilla sino ante lo infinito y 
lo incomprensible. " Todo mistério parece absurdo, y sin embargo, sin misté
rio nada liay prolimdo ni en la vifla. ni en ei arte, ni en el Estado. ., Stranss, 
La m iig m  y la  num i fe, 1872, pàg. 2ti<>. Y la Religion, lo más profundo que 
hay, podría existir sin mistérios?

3. Lo sobrenatural en el órden ontuiógico tordo em-adi), es necesariamente 
superior á la razon en el órden dei conociiniento (urdo cogtmtendi;. Por esto 
la fe es el gérme.n v el principio de donde procede aquel conoeimiento incom- 
prensiblc de Dios en su visioit, y aquella bienaventuranza á que el hombre por 
sus solas fuerzas ni puede aspirar, ni puede siquiera presentir; I Cor. 2, !•: y 
precisamente por esto es tambien la ccndieion niãe qm  uonpara ella, y  el primei* 
paso en la esfera de la vida sobrenatural, la raiz y  el fundamento de nuestra 
justificacion delante de Dios, y de todo mérito sobrenatural. Concil. Tridcnt. 
Sese. Vi. Gap. 8: Humanae salutis iaitium. ficadamenlum e t radicc omnis justiii- 
cationis. Tliom. C. Gent. i. 5: Videtur -.lulbusdam tbrtasse non deberi hominibus
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ail crc-clendam proponi illa, quae rationc inresugare non suffiit, quum divina 
sapieutia secundum íuodnm snae natui ae provideat. E t ideo demostrandum est, 
quod necessarium sit homini dicimUts credenãa fjropoui ctiirn illa. quae raiiouem- 
e.ifchw.t. Xnlhis enim desiderio et studio in aliquid tendit, nisi sit ei praeeogni- 
tum. Quia ergo ad altius 'boniun, quam experin in praesenti vila possit huma
na iVagilitas, liomines per divinam providentiam ordinantur, oportuit mentem 
hominis erocart m aln/iod (dltau. quam ratio noutra tu praesenti possitpçiimije, ç. 
ut sic discoret aliquid desiderare et studio tendere in aliquid, quod totnm sta- 
tum praesentis vitae excedit. Et hoc praecipne christianae religioni competit, 
quae singulariter bona spiritualia et aeterna promittit: nnde et plurima huma- 
num sensum excc-dentia propommtur. D< Ter. q. 14. a. 2: Nihil potest ordinari 
in aliquem linem, nisi praeoxistat in ipuo aliqaa propmiio ad finem... Unde 
oportet etiani, quod ad hoc, quod liomo ordinetur in bonum vitae aetemae. 
quedam hultoatio ipsiuu fiat in eo, cui repromittitur. Yita nufem eterna ccn- 
sistit in plena Dei cognitiono, .Joan. 17. 3. Unde oportet liujusiuodi ror/iiitioiiis 
sejurnaturaU.s fditpww inchoafioimi ia inibiu fie e i. et haec est pcc fiãem. quae ea 
tenct ex infviso lum ine, quae naturalem cognitionem excedunt. Así, que con la 
te empieza va el conocimiento de la otra vida v con él la eterna bienaveturan- 
za. II. II. q. 4. a. 1: Fides est habims mentis, quo iuchoaloe cita aetcnia in 
nebis.

4. Todos los mistérios divinos snn secretos de su amor infinito. y por tan
to incomprensible. Joan. 1, 18. Unjgenitns, qtii est in sinn P atris, ipse enar- 
ravir. I Joan. 4. 10. E t nos crcdidimus caritati, quam liabuit Deus in nobis.

Bussuet ( Oi ttisoii fttnebrc d Auitv de Oiatzityuc ,;Es iiicreiblc que 1 >ios amo y .,110 la
vcrdad se eonmnUjtus?.. ;.Dios, jmra satisfncc-r su amor. no liará nada extraordinárioV Fis
gamos por toda razon respecto de todos los mistérios : 1 tios lia amado tanto al mundo ! ■

V. Con esto sc desvaneceu, todas las objeeienos contra  la posib ili
dad y congruência  de la  revelacion de m istérios; porque: a) el m istério, 
au n q u e  no se puede com prender n i en tender en te ram en te . no es tam - 
jhjco dei todo incom prensible. no  es u n a  p a lab ra  in in telig ib lc v sin 
sentido aiguno; h) p a ra  conocer el m istério  no se necosita tenor una 
idea perteetam ento  clara  y  udeeuada ( idea d id in d a , completa et adaetpuda/ 
respecto dei sujeto y  dei predicado, sino que basta  con u n a  idea, que, 
au n q u e  incom pletam ente clara ( idea d id in d a . incompleta ) , sea suficiente 
p a ra  d istingu ir su objeto de o tro  c u a h jn ie ra ; c) aum pie  el e sp írita  
hum ano  no conoee con evidencia in te rn a  el m istério , peru t ie n e u n  m o
tivo externo de certeza, el testim onio do Dios; d )  la  re tu tac ion  (n eg a 
tiva) de los argum entos con tra  la posibilidad dei m istério , no se con
tunde con la  dem ostraeion (positiva) de su posib ilidad , es decir, de su 
racionalidad.

1. El mistério tiene un aspecto luminoso y nn aspecto oscuro; nosotros 
oonoeemos qué es, y  áun en cierto modo cómo es, poro no conocemos entera-
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mente cómo es. Es mistério, porque así su # qué es „ como su “ como ,, “ no 
llegan al eorazon clel liombre .. sin la revelacion; y sigue siendo mistério 
porque, ánn despires de revelado ol “ cóm o,,, aún respecto al “ cómo ,. sigue 
oculto á nuestro entendi miento. De aqui que la revelacion de mistérios no sea 
tma amtradkUo in adjecto (Bretschneider, Op.cit. I. § 24). La historia, de la 
teologia, d e la  filosofia y  de la ciência cristiana en general, y especialmente 
la historia de la civilizacion cristiana, en oposicion á la antigua, nos muestran 
el lado luminoso de los mistérios.

2. Si neeesitásemos para el conocimiento verdadero y propio una idea 
completamente clara dei objeto, tendríamos que el campo de la ciência propia- 
mente dicha seria muv estrecho; pues nuestra ciência no es nunca entera- 
mente adecuada, de forma que no quede en ella algo que no se explica racio
nalmente... (contra Locke, Ensayo. en inglês, I. ch. 18. Ivant, La reUgion den
tro de los limites de la razon, en alem an, pág. 1(18; Fichte, Critica de toda reve
lacion, pág. 196; Bretschneider, Op. cit. I. § 24). Cf. Feller, Catêchisme philo- 
sojiliiqiie, § 418.

6. Acerca de las objecion.es de Rousseau contra el motivo de la fe, véase á 
Bergier, Dictiommre tJiéolmj., en la palabra Mystères. Para refutarias hasta con 
lo dicho anteriormente.

4. Schleiermacher (Doctrina de la fe. en'aleman, § 13) dice; “ La fórmula 
ordinaria, que lo que en el Cristianismo está sobre la razon no debe ser con
trario á la razon, parece querer decir lo mismo que nuestra tésis ; pue£ 
implica de una piarte el reconocimiento de lo que está sobre la razon, y de otra 
la tarea de demostrar lo no contrario á la razon, lo cual no pnede conseguirse 
sino por medio de la racionalidad de la exposicion. „ En términos análogos se 
expresa Dieringer (La teologia antigua y la moderna, en aleman, 1868, pági
na 35, 98): “ Nosotros podemos sostener con entera seguridad la posibilidad 
de todo aquello cuya imposibilidad no prrede dem ostrarse.,, El sofisma es 
evidente. Al exponer los argumentos en pro y en contra de la imposibilidad, se 
opone razon á razon; por esto la refutacion de los argumentos en pro de la 
imposibilidad, no sobrepuja la esfera dei entendimiento natural. Una cosa es 
demostrar que el mistério no es imposible, y otra demostrar que los argumen
tos adircidos no demuestran semejante imposibilidad. Para lo primero no basta 
refutar esta ó aqtrella objecion, sino que se ha de probar por la naturaleza dei 
mistério que no parede liaber contradiccion. Que no la liay ni prrede haberla, lo 
sabemos poor la razon fundamental de que Dios uo puede contradecirse, y que, 
por tanto, las doctrinas reveladas no pueden ser contrarias á la razon, mas no 
porque comprendamos el mistério, cuya posibilidad se defiende. Para  conocer 
por medio de la inteligência de el mistério que entre él y la razon no hay contra
diccion algrrna, seria preciso que tuviéramos una idea adecuada dei mismo 
mistério. Véase á Kleutgen, Adiciones á la Teologia antigua. en aleman, cua- 
derno 2.“, pág. 98.

VI. La importância dei mistério para el desenvolvimiento religioso
dei hombre, resulta considerando que; a)  hace posible el acto supremo
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de la reiigion; b) satisface plenamcute al espíritu; c) ilustra con su 
propia luz áuu las verdades dei órden natural; (1) es principio de una 
más elevada, vida sobrenatural.

1. Kl mito figura la grandeza de Dios bajo una forma so.nsible, pero 
que frecnentomente excede la justa medida (indios, griegos): áun entro lo» 
liobreos predomina oi elemento sensible en lo descripeion de la grandeza de 
Dios fs ir ,; s s  sfi* S x ' . La rovelacion cristiana presenta ante el espíritu lm- 
inano á Dios con toda su infinita majostad y grandeza espiritual, de modo que ni 
el pensamiento pnede nprehenderlas, ni comprenderlas el espirita creado. Thom. 
(\ G-ent. I. 5: Time enira soluin vernm Dettm e-ognoscimus, quando ipsnm esse 
jredimus SUpi* onwe tfl. <i»oâ th  Deo cotfifare oh honvvv possilnh est, eo quod 
natural em hominis cegnititmem divina substantia exeedit. Per hoc ergo, quod 
homini de Deo aliqua proponuntur. firmatur in homine opinio. quod Deus sit 
aliquid supra itl, tjutul cw/itari potest. Lactant. 1. r. praef.: Yeritas, i. e. arca- 
num smnmi D ei, qui fecit omnia, ingenio propriis setisibus non petest com- 
prehendi: uliotpO niltil inter Drmn homtncmqae 'listarei, si eonsilia et disposi- 
tiones illius majestatis aetomae cogitatio assoqueretur humana.

2. Por esto la Reiigion radica en la adkesion de nuestro espirita á lo in- 
•ompronsible; por esto debo rendir el hoinbre á Dios un tributo el más digno 

de Dios y  dei liombre, y  reconocer ante todo el supremo senorio de Dios en 
el mundo dei espíritu. en el reino de las ideas. Así se nos presenta Dios verda- 
leramente como qtiien es, como principio y  fundamento de toda verdad; y 
nuestro espíritu se nos ofrece como lo que es. reflejo de la luz. I. Joan. 5, !*.

3. El liombre lleva en sí mismo cierta tendencia á la te , que es la tendên
cia de su entendimiento finito á buscar respuesta á todas sus pregnntas, res- 
puesta que no baila dentro de si mismo. Aqui tieue tambien su raiz la supers- 
ticion bajo sus diversas formas. El mistério satisface esta legítima tendencia, 
contestando á aquellas preguntas 3' despertando eonstanteménte en el hombre 
el deseo de saber. Augustin De Trinif. XV. 2: fiecmidum hoc accipi potest, 
quod dic.tum est in libro Ecclesiastici, dicere Sapioutiam: Qui me manducant, 
adiiuc esnrient, et qui bibunr me, adliuc sitiem. Id. Ora. ml Ut. V. 34: Incom- 
parabili felicitate praestantius Deiun ox qwmtuhmumpte partícula pia mente 
sontire, quam illa uni versa i croata i comprehendcre. Tliom. C. t.tenl. I. 5: De 
rebus nobilissimis quantumeunque imporfecta cognitio maximam perfectionem 
animae confert, et ideo, quamvis ca, quae supra rationem sunt, rotio humana 
plmte caperc non possit, tenne» multam sih> prrfeciionis acqníritur. si saltem ea 
qualitercunquc teneat fide.

4. El que está en el centro, domina la circunferência; por esto áun las 
cosas naturales no son comprondidas verdadera 3' períectamento sino á la luz 
de la fe, pues todo lo natural está ordenado á lo sobrenatural. Eu el mistério 
so patentizan los eternos desígnios de Dios, que abaroan todo lo que hay en el 
cielo 3_ en la tiorra. Adernas hay cn cada mistério — Trinidad, Encarnaoion, 
Eucaristia — una série de ideas que estáii intimamente enlazadas con las 
verdades dei órden natural, tales como las do esoncia y persona, alma y
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ciierpo, matéria y espirita, principio y fin dei hombve. Por esto la ie cristiaua. 
no ya á pesar, sino precisamente á causa de sus mistérios, clió origeu á un deseu- 
volvimiento tintes no presentido siquiera, que supero con macho al dei mundo 
antigno. asi en el órden de la especulacion, como eu el de la moral y dei de- 
reclio. Tliom. I. Alia est ntilitas revelationis niysteriorum t scilicet p; ae- 
sumptionis repressio, qwtt est amter error is. Snnt onim qnidam de suo ingonin 
praesumentes..., aestimanres, totum esse vernm. quod eis yidetnr. et falsum, 
qtiod eis liou videtur. Ut ergo ab liac praesumpricme liumanus animus libc.-a- 
tus ad modestam inquisitionem veriratis perver.iar, neaessarium liiit houtirsi 
proponi quaedam divinitus, quae omnino intellectnm ejus excedorent.

5. La vida cristiana. asi de los indivíduos como de los pneblos, tiene su 
raiz en el mistério que obra maravillas por medio de la te. En esto recontw.- 
mos la etieaçia y 1a- importância dei mistério. La predicacion desde la cm/., 
centro de todos los mistérios — Jaio .m  scandalani. t/entibm stulliUn | !  <.'or. 
1, 23) — convirtió á los discípulos en Apóstoles y lia formado á los Santos, y 
«veado la eivilizacion cristiana, miéntras que la conversion de los mistérios en 
verdades de razon. que ha intentado el raeionalismo, falsea y debilita al Cris
tianismo, y nos rednce nuevamente â las misérias dei paganismo decorado con 
otro nombre. Âun las ideas esenciales de la religion que llaman de la lruma- 
nidad han llegado al mundo por medio de los mistérios cristianos. y sói o en 
ellos tienen pleno sentido y  eficacia.

1 5'_» ^ECESIDA D

$ 1 0 . NEÇEsIIMli i;K LA HKVELACIuX D1YIXA.

I. L a  necesidad de la  R evelacion div ina, puede considerarse bajo 
diversos pun to s  de v is ta : a )  po r p a rte  de D ios; b) por p arte  dei hom bre; 
c) y por p arte  de la  m ism a verdad revelada. Puede asim ism o eoncebirse 
esta necesidad: a) com o absolu ta  v física, y bj como re la tiva  y m oral.

II. P o r p a rte  de Dios no puede decirse que la  revelacion sea neee- 
saria  en sentido  estricto  (necessitas absoluta et anteceilcns), sino solo h ipo
téticam ente (necessitas hi/pothetica et cotmqnensj. L a  revelacion y  la  elevti- 
cion dei hom bre ai órden  sob renatu ra l, sou, dei m ism o m odo qne la 
creacion dei hom bre . aetos dei am or libre de Dios.

Tliom. I. q. 44. a. 4: Primo agenti. qui est agens tantum, non convenit 
agcre propter acquisitionem alicujus tinis, sed intendít solnrn conm m kart 
strnmperfo-tiomm. quae est ejus bonitas. Ipse solus est maxime liberalis, qui 
non agit propter suam utilitatem. sed s&tnm propter miam borptatent. II. II. q. 
110. a. 1: Bonum creaturae provenit ex voluntate divina; ideo ex dilectione 
Dei, qua vult creaturae bonum. proíiuit aliquod bonum in creaturam... Secun- 
dum lmjusmoJi boni diilem uiam  diffcrms considerarnr ■Ulectio Dei ad cream- 
ras; una quidem <Oiitinanis. secundum paam diligit omnia quae sunt, ut dieirur 
Sap. 11, secundum qnam esse natnrale rebns creatis largitur: alia autem
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düeotio est apecialis. secundam quam traliit ere&turam rationalem supra eon- 
ditionem naturaé nH -partkipntvmem divhri boni: et secundam lianc dilectionem 
ilicitur aliquem diligcrc simplicitor. quia secundum lianc dilectionem vult 
Deus simpliciter creaturae hoaam aetemmn. q m l e*t ipsc.

ili. En órclen á ln neeesichul de la rcvelacion divina por parte dei 
liumtHv, se deite observar: a) (pie presupuesto que Dios quiso crcar d 
bombre, no podia asignarlo otro fin sino eormcer v amar á su Criador, 
al sumo Bicn. h) Aliora bien; esta posesiuu do Dios ccm el eonocimiento 
y ei amor, puedo ser: ai conforme ú la? faeultades y aspi raciones natu- 
rales dei liombrc — lin natural; jí) superior á todas Ias faeultades y as- 
Iiiraciones de la naturale/.a humana — fin sobrenatural. Aquel órclen pri- 
mero dei destino dei hombre. es consecucncia necesaria de los desígnios 
de Dios en la ereacion y dei concepto dei hombre; de aqui que llegue- 
nios á conocerlo por medio de la razon. El segundo órden dei destino 
dei hombre, por el contrario, es un efecto libre dela bohdad divina, y no 
puede conoeerse, por tanto, sino mediante una revolacion positiva divi
na, J*or (onsiguiente. prosupuesta la elcvacion dei hombre al órden 
sobrenatural, la Revolacion le cs absolutamente nocesaria.

Kom. 1, 1 sq. I Cor. 2 . 7 sq. Tliom. De Ter. q. J4. a. *2: Est autem dnplex 
hominis bonum ultimam... quorum unnm est jiroiim'tio:nriJmu Hfénrae tm w n w . 
•jtiia atl ipsum obtinendum vires naturales suffieinnt... aliud o t  bonum humanar 
nfthirne proportinnem c.ixeâeiis... quia ad ipsum obtinendum vires noa sufticiunt. 
ncc ad cogiUntãmi vel <lcs}deran(l»m, n t cx sola libcralitate liomini promitfitur.
! Cor. 2, 9. ...Yita autem a eterna consistir in plena Dei consideratione, Joatí. 
17, 3. TJndo oportet luvjusmcdi cognitionis supeniaturalis aliquam inchoatio- 

nera in nobis fieri, et haec est per fiãem. qnae ea tenet ex ivfnso lamine, quer 
loitpmleiíi cognitionem exreihint. De esta manera. el eonocimiento de Dios por 
medio de la fe ocupa un lugar intermédio entre el eonocimiento de Dios poria 
razon y el adquirido ]ior medio de la vision. C. Gent. IA'. 1: Est igitnr hiph-.r 
cjgnitio hominis de diviiiis. Quarum prima est, secundum quod lioao va tarai i 

. lamine rathwis per croaturas in Dei cognitionem ascendit; se cu n d a  est, proixt 
divina vericas intellectum humanum oxcedens per modum rerelo.thms in  nos 
deseendit, non tanien quasi demonstram ad videudum, sedquasi sormone prn- 
iata ad crcdendam: ter lia est. secundum quod meus humana ekm tur  ad ea, 
quao sunt revelata, perfect? intuenda.

i V. Al considerar la necesidad de la iíevelacion ]>or parte de Ia 
verdad revelada, bay que distinguir: a) la revolacion dei fin sobrena
tural y de todos los médios (mistérios, gracáa, ley mosaica, ley cristia- 
na) que disponen al liombrc para alcanzarlo; h ) Ia rcvelacion dei fin 
natural y de todos los médios (eonocimiento natural de Dios y ley 
moral) que hacen al liombrc capaz de alcanzarlo.

rK l.M ER A  PAK1.T,. I.1B H 0 1'lU M KitO . g liC C K iA  í-K O U M ia  , §  l i ’ ,
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1 5 8 NECKSIDAD DE LA REVELACION DIVINA.

Al primero se refiere Pio IX . ad Arehiepisc. Monacens. d. 11. Dec. 1862: Ad 
huiusmodi dogmata ea omnia maxime et apertissime spectant, quae superna- 
turalem liominis elevationem ac supernatnrale ejus cum Deo commercium res- 
pieiunt arque ad hunc tinem revelata noscuntur. E t sane, cum liaec dogmata 
sint supra naturam , idciroo naturali ratione ac naturalibus principiis attingi 
non possunt. A ambos eí Cone. Yatic.. I. c. Cap. II: Huic divinae revelationi 
tribuendum qnidem e s t , u t ea. qme in rebita divirda h m m m i fa ã b n ip e f se 
impervia non sunt. iu praesenti quoqtte generis bumani conditione ab omnibus 
expedite, firma certitudine et nullo admixto errore cognosci possint. Non hac 
tamen de causa revelatio absoluto necessária dicenda est, sed qttia Deus ex 
infinita bonitate sua ordinavit liominem ad finem supernaturalem, ad partici- 
panda scl. bona divina, quae humanae mentis intelligentiam omnino superam.

V. La tésis de la necesidad de la revelacion supone esta otra, que 
al hombre no le es dado, y es naturalmente imposible establecer el or- 
den normal de relaciones que debe unirle eon Dios. De aqui se sigue:

a) que el hombre posee la fac-ultad natural (potentia ph/sica ) ne- 
cesaria para conoeer esas relaciones en el órden de la naturaleza, y que. 
por consiguiente, la revelacion no es absolutamente ( absoluta et physice)  
neeesaria; b ) que el hombre no posee la facultad necesaria para llegarse 
á ellas en cl órden de la gracia, por lo cual la revelacion es, bajo este 
concepto, absolutamente ( absoluto ei physice)  necesaria,

Gatech. Som. P . I. Cap. II. Qu. 6 : Magna et praeclara sunt, quae de Dei 
natura ex rerum effectarum investigatione philosophi cognoverunt... Sed 
quanto praestantior divini numinis cognitio censenda est, ad quam non com- 
muniter naturae coístemplatio, sed proprie credentibus fidei lumen aditnm 
patefacit ?

VI. Ànnque el conocimiento y observância de la relacion moral y 
religiosa en el órden natural sea posible absolutamente para el liombre 
si consideramos sus facultados en el órden puramente abstraeto, sin 
embargo, es tan difícil el trânsito de la posibilidad (potentia) á la realidad 
(achis) en ei estado presente dei gênero humano, y babida razon de 
los muebos obstáculos que se oponen á la realizacion cie esta posibilidad 
abstracta. que liemos de calificarla de relativa y moralmente imposible. 
De aqui que la revelacion divina sea moralmente necesaria , aunque el 
acto de llegarse á la indicada relacion, en sí mismo y por razon de su 
objeto (tpioaá substanüamj, no sobrepuja el órden de la naturaleza.

1. I.a diferencia entre imposibilidad física, abstracta y moral, y relativa especialmente 
en órden al acto moral dei órden natural, la explica Suarez (Disputai. theoloy. Tom. 1. 
Tract. II. 2, 15): Natura humana tatu ex parte voluntatis, quae ut causa physica rea- 
liter effieit actnm humanmn jnoralem, quam ex parte intellectus, qui ut causa moralts illum 
propouendo movet et inducit voluntatem ad agendam , habet suffiedentes vires. Vires eitim 
tam intellectus quam voluntatis non sunt intrinsece diminutae per lapsum , qoia iilae non
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íunt nlim! í|áam ipm elltitas fíoluntatix et iufellectiw. quae tota rcuiiuitiit. Inípcrlimentam. 
qnod unniràt, vires istarnm polcetiamni iufrinwcc 11011 miirait. nee rcsisíciitium imupera- 
Mcm imlucit... Iliiee necessitas u«« prnvcair *x ph/jai-eo, ct abxnfnta liberi arbitra iatwl- 
tentiü. seil ex nioetm. quae cst debilitas iiitdleetus et volnntatis a<l emistmitef operaml.sm 
immedintc orta i'.\ vuluntatis injirmitale. imellectus ijriumuitia, quí» appetitus vcliememe;’ 
propondit ad sensibilia, quae si-nsibus projiinqmi et proportionata. 1'mtius ilkan inovent, 
quia imellectus tarde, remisse et rix fis-rquirnr rationés sujvnovc.-. Ex his -ii.ml sumi 
oritur uioraliter imputentia. In n.aiiu cst putearia vihysiea eiretnifscribendl cjmihuu. •- : 
nunquaiii eimunseribet- sine eire.ino.

2. La fe católica explica por el pecado original esta imposibilidad moral 
dei gênero humano en su estado presente. (Jierto que e! pecado original no 
destmyó ni altero la naturaleza humana 'i i t fn iw r )  en sus facultados osencia- 
les ( exeepttiando la relacion entre la culpa y  la pena» > cf. Angusiin. De Uh. 
tiflilr. III. 20. De Jon. peewreraitf. e. 31. Tliom. in I  Dist. X X X I. q. 1. a. I '  
y por tanto que su condicion presente no es bajo este aspecto esoticialmeroe 
distinta de la que era in sM a  natmuie pume (cf. Baj. l*r. 21. 2(1. 55. 78. 7!0, 
en cuvo estado el hombrc seria inocente pero no estaria ndornaclo &  la gracia 
sobrenatural, v porteneeeria. por consigniente. áoiro órdeii de la divina Provi
dencia. Pero á pesar de esto, el estado acrual de la naturaleza humana (in sfnre 
w iitnie !apsiici p i í  efecto de circunstancias externas es muv desvenfnjoso com
parado eou el f<tii!/is pni iu . porque está sujeta á ias tem aciones .'«>
Satanás iSuarez. De Gentio V' e<>! nje.e. í \  . ü. CoiíSil. fridenr. Sess. V. Can. !. 
X II í. De Sacritm. e./irem. Umíionis praef.f El mundo, los maios cqemplos, las 
condiciones psiquico-fisica» heredadas de sus ])adres. y todo el pasado pecami
noso desarrollo dei Unajo humano debihtan al liombre intelectual v moralmenre. 
Kilbei-y De givliti. n. 173. Aun en el sintil ntilneac j>mw  tenia el liombre que 
lucliar oon la ignorância y la ooncupiscencia (hjMfnnti", et tltffiaríifi*. Augnstr.:. 
Ite/nir/. I. 9 b pero disponia de mejores auxílios, a si exteriores como interiores, 
para combatidas. Suarcz. /. <\ c. 2. Martinez do Ripahla, De ente xnpernenne. 
Disp. i. 14.

VII. La necesidatl <le la Revelaeion en el sentido indicado, se tle- 
muestra ante todo por el testimonio dc la Sagrada Escritura y de los 
Santos Padres. Aquélla, al ensebamos que Pios puede ser eonoeido por 
la razoa. (Rom. 1. li» sq. Sap. l : i .  1 sq.). declara juntameate que los 
hombres no lum llegado de heclio a eonoeerlo sino por medio de la lie- 
velacion (Ivom. 1, 21 sq. Sap. lí». 10 sq.). Los Santos Padres insiste» 
sobro la eormpcion do las religioues paganas v sobre la impotência, de 
la Filosofia para anunciar á los pueblos la verdad religiosa.

1. Cf. I  Cor. 1, 21. Nam quia in -Dei sapieutia non cognovit mundits per 
sapientiam Deum, placuit I)eo per stultitiam pracdicationls salvos facere cre- 
dentes. Act. 14. 15. Qui in praeveritis generatirmibus dimisit onines gentes 
ingredi vias suas. Epb. 4, 1 í . Ut jani non ambuletis. sicut et gentes ambulam, 
in vanitate senstts sui, tenebris obscurantum liabentes inteilectmn, aliena;i a 
vita Dei per ignorantiam. quae est in illis propter cnccitatem ipsornm, qui

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


KECESID.il> DE LA R -.VKI.ACJOK DIVISA.

Jí>]'orautss semetipsos tradidm m c iiupudicitiae in operationem immuuditiae 
omitis in avaritiam. En Sap. 13. 10 sq. »e describe el orígen y  malícia clel pa
ganismo.

2. La ruína (le la vida religiosa y moral en el paganismo, así como 
la impotência de la Eilosofía, son descritas por todos los apologistas. Yéase 
por cjemplo, á Tertuliano 1 A[)olof/etic. especialmente ol c. 16 y ss. v Ad natio- 
■nesj, Teófilo (ad Antohjc. sobre todo II. 2 —8 ), Minuc.ioFélix [Orlar. c. 18 ss.l, 
San Cipriano (De àMortihi ravitate). Clemente de Alcjandria (Coborto.tio ad 
(renUs. especialmcme '2 — 4 i, Taciano iJárersns Oraec.. en particular los 
o. 21 — 26 i. Hermias [ In  isio i/cntüpnu /ihiloioplioi'). Recutjrde.se tambien lo 
dicli :> cn la pôg. 32. San Agustiu dedica exclusivamente á este asunto el libro 
segundo de sn obra (De rir. I)ci/. Es muy 1'recnente en los Padres, sobre todo 
en Tertuliano <I)r euiiiii. c. 1 >, Arnobio / Ade. Geut. I. 25. 38. II. 6 ), Lactancio 
(\. r. III. 1. 1Y. 1 ) hablav de esta imposibilidad moral; de suerte que la 
opinion extrema acerca de la debilidad de la razon humana en orden al 
de D io s. suei ? remitirse siempre á tales testiniouios. Sus ataques más 
rigorosos se cdrigen contra Ta filoaoiia pagana. J fonnias (!■ r. c. l i  trae 
su orígen de la caída de los ángcles rebeldes. - Los filósofos, ,, decia 
Clemente de Aleja.ndría (Strom. I. 13 < y Lactancio (7. r. Y7I1. 7 ) " no poseen 
más que fragmentos de la verdad. .. Teriuliano (De auim. c. 2 i llania á la 
Eilosofía aftectri.v et interpolatrix veriraíis... Segun San Ambrosio (Hexaemer. 
II. 7. A l. 2. De fiã. II. 3 t y San Ireneo (I. r. II. li) j, los filósofos son *• haere- 
tioorum patriarohne: Lactancio (!. r. 111. 1 sq .) contiapone la sabiduria ver
dade ra. divina, á la falsa, humana. San Jerónimo íEp. 139. 06), San Hilário 
(in /**. tí4. 3 ' y Teodoreto (T)v Dewxor. ufjí-etib. eamnd. L. I. Y.i, hacen resal- 
tar la yontradiceion que entre cilas existo. San Agustiu (D e utSitfte creãendi) 
encarece particularmente la impotência de. la filosofia para inferir de ella la 
ne-.vsidad de la fe. Cf. Petav. Prole/join. o. 3 —- 5. Thomassin. Tom. III. Tract. 
T. c. 35 — 40.

VIU. La historia deimiestra:
a)  que, abandonados á sí mismos los pueblos, han incurrido en los 

m ás graves errores en el orden religioso y moral; l )  que la más pura 
de todas las religiones no es produeto de la razon natural, sino obra de 
Dios por medio do la Rovelacion.

1. Aducimos como testimonio en pro de nuestra demostracion el estado 
religioso dei antiguo mundo civilizado, porque nos muestra cabalmente la 
pobreza y la perversion de las ideas religiosas en el grado superior de la cul
tura intelectual puramente humana. De esta suerte, la historia viene á ser para 
nosotros una verdadera prueba induetiva.

Itctmn ( Eiud.es dlmtoire rdiijiev.Ht. Par, 1SÕ7. p. 7 di«o
• Para las persouas poeo veruidas ou las ciências históricas, cs objeto eterno de adinira- 

cion ver que pueblos á (|uienes se presenta cunio los maestros dei espírita liumano, adora- 
ban á dioses borrachos v adáltcros. y admitia» entre sus dogmas religiosos cuentos extrava
gantes y aventuras escandalosas. Los más smcillos creen poder eneogerse de hombros á

LlJU
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vista de tan prodigiosa eeguedad... Onaiido uua raza ha mostrado bastante semiife para 
prodocir oliras como las que Grécia nos ha legado, para realizar un plan político como ol 
que gvaajeó á itonia la douiinacion universal, /.no seria muy extravio que. por otm pane, 
hubiese permanecido al nivel de los pneblos entregados nl más grosero fetichismeu... S<tís» 
úiexplicablo que naeiones que en la vida civil y política. eu <>1 arte, en la poesia . -n: Iii 
rilosotui. lian mostrado euánto puede el hornbre, no hayan parado en matéria de reügi n  
de culpas cuyos absurdos sublevarían Ia vazou de un nino eu uuestros dias. »

La prueba histórica es decisiva: si fuese dado al hornbre hallar las verda
des de la religion y de la moral naturales pior medio de la investigacion pura
mente racional, habria debido encontrarias en los mil lares de anos que cuenta 
su historia. Una facultad que nunca se actúa. una potência que jam ás lloga á 
s e ra c to .e s , á lo ménos moralmente, impotência. A los que hablan 1< una

religion dei porvenir ., más pura, resultado dei progreso de las ciências. 3e 
diremos que su opinion es insostenible por dos razones: la primera. porque :a 
religion cs una necesidad dei hornbre en todos los tiempos, Thom. I. q. 1. a. 
91: a <ajus (la verdad religiosa) tamen <•ogaitime depenãct M a homimim salas, 
fjiute in Deo esl: la segunda, porque la solueion dei problema religioso no de
pende dei progreso de las ciências oxactas y  experimentales. Cierto que estas 
eonrirnian sieinpre de un modo nuevo la verdad religiosa: pero esta misma 
verdad, la esencia y  la existência de Dios, las conoce el espirita por medio de 
la revelacion i Rom. 1, 19 sq .), así en el tiempo en que los Apóstolos predíca- 
ban esta verdad como en la época presente. Adernas, á la posibilidad dei pro
greso se contrapone la realidad dei retroceso, como lo prueba la decadcneia 
le  tantas naeiones. Thom. iu ArisMel. Etli. I. Sect. 2 : Si exercitium studii 
praetermittitur, tempos est magis m nm  ollieioSMs et quantum ad unam horai- 
nem et quantum ad diversos. 1'nde vi demos multas seientias, quae ajnul anti
ques vigoorunt, paulatim eessantibus studiis :» obiivionem abiisse.

2. Véase á Dr.llinger, Judaísmo y Payanisino, 1837. Libro.s 7 y 8. Tholnok, El 
d.u moral dei Payanisino, en alemnn, 1884. Cliastei, Jiisloire de la destruetio.i du paya- 
iiisrne, 1850. Ailies, Formation o f Cliristendom. 1. Vol. 1865.

Los elementos de la prueba histórica sou:
a i La esencia de las mitologias, que no son sino la deificacion de la  natn- 

raleza, y su perniciosa influencia en las eostumbres: Platon. Republ. II. p. 1' *8. 
De Legg. X II. p. 365. Aristotol. Politk. V IL 15. Sonec. De vit. breeit. <*. 16. 
De vit. bmt. c. 26. Ovid. Tvist. II. 1. Terent. Eaorn-h. Act. I I I . Sc. 5. Horat. 
Ep. I. 16. Propert. Eleg. II . cf. Augustin. Pie. Dei. II. 7: Omnes cultores 
talium deorum, mox ot eos libido porpulerit. íerventi, „ ut ait Persius (Sal.
III. 37) •■'tincta veneno,, magis intuentur, quid Júpiter fecerit, quarn q«id 
docuerit Plato vel censuerit Cato.

b 1 La lalta absoluta de influencia moral de Ias religiones paganas sobre 
los pueblos. Augustin. I. e. II. <1: Demonstrentur loca, ubi populi audirent. 
quid dii praeoiperent de cohibenda avaritia, ambitione frangenda, luxuria re- 
fraenanda. Plutarch. Amador. p. 469. Dio. Chrysostom. Orat. 12. Burnouf (Re. 
cite des dettx mond. Tom. LIV. p. 982): Es cierto que antes dei Cristianismo

11
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n<. habia en el mundo uno en-emmza moral popular que se presentase con 
forma religiosa y constituyendo parte- de la fe.

r ) La espantosa ininovaliilad y loa saerifioios humanos, que liacian parte de 
lo., ealtos dei paganismo. Sobiv este particular véase á Porphyr, De abxtin. ah 
n.oi ijumal. 1. II. PIÚI. mtiv. . XXX. 12. Tertullian. Srorp. c. 7. Apologetk. 
e. Dio Cassius XLYII1. 11. s--.eton Qctw. c. 15. Plutarch. Aeist. c. V'. Ta- 

G. Qraer. e. 29. Mimn-. Kel. Actov. o. 30. Lactant. I. c. I. 21. Sobre la 
imnoralidad á Gesar, Dr heJI. '/(dl. VT 10. Dicdor. XX. 14. Plutarch. De 
.seperstít. c. 13. Yéase tainbien .« Sachs, Lor, Argeoa m  el culto romano. 1868. 
D-üinger, Op. >"it. pág. õ3s. .'foi. 38ri ‘W2. A esta fase repugnante dei paga- 
ifsiito. y especialmente á la inn.oralidad, hacen referencia los Profetas: Jovem. 
:sj. 35; 1.9, 5. Ezech. 16. Xahnm 3; los apologistas echabnn en cara á los paga- 
ü ■« estos horrores: Ciem. Alex. <iokort. ad (>ent. c. 12. Origen. c. Ach. I  . 27. 
Tertullian 7. e. t \  14. Lacuuit. >• I s. Angnstin. Ep. 01: Non tantnin sar.- 
•ío;.,, sed uv.lt> scelestins pn.for Luaumns immolatus interibat.

La» ve rdade, de la rviittf •• ’ on.rii. y ante 6ctdo la erOMiciii SKl Dio-. < 'tirulur Éí 
tr-úií las cosas, f  it-rou de,eo:i-a-itins dt- todos los pm-blos antiguos, excepto de Israel. Este 
faeehê, único en la historia, ia> jita-de explicar,vo sino por mediu de la Retelacion divina. 
Mae. Miillei' ('/Íí-Sííyo». í. pág. £1*4'' foce • --‘i propósito: ,»1 vulgo le parecerá qnizá més 

rífi.c'0 explicar esto. ntribiiyéudc*■ monoteiua de los Semitas /como liacéBe*
ia Op. clt. pág. 8Ü . jlVvf, ,-i «•«:«<• oénes misterioso que la revelacfem? ;,Quó mano 
:i i.Iantó en el esoíritu semít ie -' ia • ■ n 1 - solo Dios? ,,Fué la mis ma mano ia que
! •pe.sitó en el espirito áriu !a i r - ú  a machos dioses? Kl instinto monoteista de la 
ra/.a semítica. si ir ahnente ü r » ' O  insHnro. oimn fné oscvimádo tan frecueutemente 
i>'-.v el instinto politeista de lt. rosca ária . ' el instinto politeisla de la raza ária pndo ser 
V.-u eoinpletamea <• aniquilado u::>- " , meio, jaulioseu elevar sus piorarias a dio,es extra- 
õ sobre las colinas do Jenii a-.-u . ■ - gringo* v los romanos llegáran á ser eristianos

rvovosos? >

La revelaeion primitivo sc wauoiüitió desde Adan hasta Xoé, conservada en 
o da. su pureza por los " predicadores de la ju stic ia .. (II Potr. 2. 5 . en la íami- 
)!:•. de Set, miéntras el n.ni .,e hi?o hereditário en la familia de Cain. Guando
ai.ibas famílias se mezclamn ('enes, 6 , 3. sobrevino la corrupcion general 
dei linaje humano, y como sn cot.secuoncia el dilúvio. Salvóse solo un mieni- 
bvv de la familia de Ser. Xoé. |â e  fué el nuevo tronco de la humanidad 
de donde procedeu los tre , grar.de, pueblos, centro de todas las nuevas gene- 
raciones, los camitas, los afé-ticc, y los semitas. Dios escogió de entro estos . 
últimos á Abraham, haciéndok- padre de. una familia que debía conservar el 
fuego de la verdad divina Genes. L2, l y s s . ,. Por esto concerto Dios con él 
una alianza (Genes. 15, 1 y ss. ; y traslado á sus descendientes á la tierra que. 
lev habia prometido. R-evclise á Abraiiam Isaac y Jacob como el Dios ornnipo- 
tente {'rftí Sx . como n 4“ * y  ;• Moisés sobre el Sinai (Exod. 6, 3 . Por medio 
de él concerto con los descendientes do Abraham una alianza de la ley, la 
ant-igua alianza fundada en ia. fe. rrasmitida por los Profetas, que echan er. 
cara al pueblo, inclinado siempro al culto de los idolos, sus pecados, y le pre- 
div-ea los castigos que ha d o su íno 'Oseas, Amos. Miqueas, I  saias

162 1'OMRIUDM' E>8 t/A iIBVKLaCIOS d iv is a .
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IX. La necesidad do una revelacion se infiere, fiuaimcnte. de lu na- 
turaleza dc la misma vcrdad religiosa, a* voiuo las condiciones dei 
Jinaje humano, que está destinado a eonoeerla. Forque:

it) El conocimiento religioso os absolukuuente nccesario al houilue, 
ol cual x) necesita conocor eievtanientc / 1 todas aquellas verdades reli
giosas y morales necesarias para poder alcunzar su rin; en todos lr-s 
grados de cultura, en todas las cdades de la vida, en todos los liompos 

h) Por medio de la invostigacion racional, só].. a muy pocos.es 
dado eonocerla. porque: >.i muy poco* 'ée. los que tieneii capacidad 
para dedioarso á estas investigaciones: d) menos sou los que tieneu 
Uempo; •') y menos todavia los que tieneu aliciou á cilas.

r) Llegur á conocer las verdades religiosas mediante Ia investiga- 
ciou racional, es trabajo (pie requiere inucbo tienipo: x) así por la difiení- 
tad de la invostigacion considerada en si misma, como :j) por «1 des- 
envolvimiento. de suyo lenta mente gradual y progresivo. y irecuonte- 
mente interrompido. dei conocimiento liun.auo.

il) Fero. áun presupuesto todo lo que acabamos de indicar, todavia, 
no podría el liombre conocer la. verdad sino mesclada cou errores a; ;i 
causa de lu naturaleza dc estas rnismas verdades: '/) y por la dafio«s 
inltueneia de las preocupac-iones y pasiom-> humanas. De aqui que ãiri 
las verdades de la religion natural tengan que ser promulgadas y con
tinuadas por la Revelacion.

I. Tlioui. I. q. 1. a. 1: Ad ea «tiam. quao <:- Der. rafiune htwoiio invmi- 
gárl popstmt. nccessarimn fu it homhmn instrui ;nielatioiie divina: quia ventas 
dc Deo per rationem investigara, a //a/c-i.s. et per twtgum Irmpus et cuin nhni.< - 
U"tn■ Miijtornm errorum liomini proveniret: a <-u;iis tameu veritatis cogiutíoue 
depender rota hominis salas, quac in Deo est. Más extensamente Thom. II. II. 
q. 2. a. 4: Primo cpridem. ut citins homo ad veritatis divinae eognitionem per- 
veniat. Scientia enim ad qviam pertinet probaro Deum esse, et alia liujusmodi 
de Deo, ultimo hominibns addiscenda proponitur, praesuppositis rmiltis aliis 
scicntiis: et sic non nisi post mídliim iempm  vitae suae licmio ad Dei cognitio- 
noui perveniret. Secundo, ut cognitio Dei sir e/mmtfíiior. Multi enim iu stnda. 
seientiae proficore non possunt vel propter btimtndinem imjenii vel propter alias 
nc-eupationes et necessitntes remporalis vitao vel etiam propter torporem addis- 
cendi; qui omnitio Dei cognitioni fraudarentur, nisi proj.onerentm* eis divina 
per modum lidei. Tertio propter certitwlínm. Ratio enim humana in rehus 
divínis est miiltum cíefieiens. Cnjus signurn r-st, quia philosophi de rehus 
humanis narurali investigatione perserntantes in multis erraverunt et sibi ipsis 
contraria senserunt. Cf. C. Gerit. I. 4. D* í'<v. q. 14. art. 10. En términos aná
logos Hugo Victorin. in Dionys Ilkrm rh . fíoG. o. 1. Bonaventur. in I. Dist. 
1 IT. P . 1. art. q. 3. In  III. Dist. X X II’. »rt. £. q. 3: philosophi, quia fido 
l iirnerunt, in multis erraverunt vel eriant deW erunt. Alexander Aléns. I. P
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■ ■■ "2. memb. 2. art. 4. Escoto. rVt/. q. J. San Agustin funda la necesidacl de la 
üevelacion eu sei' muy poços los que se hallau eu estado de conocer á Dios 
j>or medio de Ia razon. De iitilii. ■ re<l. e. 10: Omnesne putas idoneos esse per- 
cipiendis ratiônibus, quibus ad divinam intelligentiam meus ducitnr humana, 
an plures, an pancos? Paucos ais. exisrimo... quid, ceteris hominihns. qiti Inm 
-i/•<•,/« iiif/enio i/íiiriJiti nO" s (oi. i'tt/tüi.iliOii eeUgionem i/etcs? Especialiaonte por- 
íuc el pecado ha oseureeidn nuestra razon f De mo, ,'i,, EccL c. 2 ;: Quia cali- 

gantes hominmn mentes eoiisuetudine renebrarum. quibus in nocte peccato- 
rum vitiorumque velantur, porspieuitati sinceritatiquo rationis aspectum 
idoneum intender© nequetmt, saluherrime comparatum est, n t in lticem veiita- 
*is aciem titubanrem velnti ramis httmaniratis ©pacata inducat auctoritas.

2. La deeision de 3a Iglesia sobro cl particular, nos la ofreco el Cone. 
Vatio. /. c. Pias IX . Encyol. d. -S Dec. l<Sti4: Ubi repudiata fuit divina© reve- 
lationis doctrina et auctoritas, vel ipsa germana justitiac humanique júris 
notio tenebris obscuratnr. CiUcl1. Bom. P. I. Gap. II. Qu. 0: Magna et prae- 
elara haec sunt, qnae de Del nntnra saororum librorum auctoritati consenta- 
nea et consequentia ex rerr.ni eítectarnm investígatiotio Pliilosophi cognove- 
nm t, qnanquam in eo etiam rodes tia dorlriiim uecessitatem agnoscimus, si ad- 
vertamus, lidem non solum hoe praesraro, u t, qnae vi ri tantum sapiontes 
longo stadio consecuti sunt. ea mdibus quoque et imperitis hominibus statim 
pateant atqne in promptu s.nt: verum ut rernm notitia, qnae fidei disciplina 
comparatur, multo certior atqne ub onmi errore purior in mentibus nostris 
insideat, quam si eas ipsas res, humanae scientiae ratione comprehensas 
ánimus intelligeiet.

4. Cioer. ]h iiulur. rncr. . ! 22. III. 8U. Titseitl. I. 11, habla de In inceiti- 
: iwbre de Ia investiguéioii nlosCma. 0 Ir. debilidud y de la sbeeeaeioii de nuestro outendi-
■ atento, Tusenl. 1 12, especiiihm-ffm al tratar de lanautrale/.u de los dioses T)c mitur.
'teofuin I. 13. 111. 40 , y de la. diferencia que huy entre deseubrir una verdad deseonoeida 
y demostrai' orra ya eonoeida To Orattif. II I. 31 , usí como al observar cuán escaso es el 
número de los que pueden dedláarse ai estúdio de la Filosofia De nntiie. deorum. I. 22. 
Platon, Protayor. j>iig. jõõ. Lo- ptibl. VI. pãg. 292 El exámen de la.» condiciones 
iceesarius paru dediearse ton :Y>..v« :i ias investigaeione.s tílosóiica.s seguti Platon. I. e. VIL 

.i.-íjr. 365. VI. 277. Kstrabou. 1. 2. Polibio. VI. 50. demuestra que la fe es weesaria para
■ d vulgo. En términos análogos "  e.xprçxan Marco Aurélio Teu tpòr égu-óv 1. 17. Senee. 
Ep. vo. Platon, 1‘hned. pág. 75, tr... ' paganos suspiraban por la revelacr n diiina.io 
anestran elaranieute Jamblico. lh- din Pi/tlnii/or. e. 28. De mi/ster. III. 18. Porpliyr. 
De obstinentia II. 53. Plmareo. Ur h . et Osir. c. 1. De Pythtujor. orae. c. 21 - 24.
1.Voclo, Comment. In Platon 1. Simplieio in Euehiríâion Epictet,. Coniment. I Cf. 
Euseb, Praepar. eeangel. XII. 1 — 4. Huet. Quest. Alnetinne. 1690. Reuehlin, De 
arte cahalistk. II. pág. 480. Y entre los Padivs esjiecialmente Laeíancio (Im tit. dieta.
III. 25), Primam, quia multis artihiis opa* est. ut ad philosophiam possit aeeedi. Gmm- 
maiieis non param operae damlu:e es:..,, id muitos aunos auferat nceesse est. Geometria 
qaoque ae musica et astrologia nee- ssaria est ; quae perdiscero ncf|ue fe.mhwe possuiu. 
quibus intra puberes aimos offiiia vaux usibus dtimestíek profutnro discenda sunt, neque 
'•■(rei. quibus per eOs a mios vel -ur-ime icrviembim ' c*t, quibus possunt diseere; neque 
paujKret) aut opijfm» an; rufti.i qsibis in die* vfctius labore est qnaerendus. — .ln*tino
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ti-nei-e (Dia!, c. Trpph. c. 2; que <4 pitagórico de q:.i ■ iH qniso apronòcr la síiludur::, 
t-niju-zó por preguntiirle si había aprendido ya Música. A-tronomía y Geometria, K. Bur-
t.oitf (Bec. des dettx mondes Tom. LIV. piíg. 523; «Ucc á este propósito: ; el clt-ru earo- 
] ui § que ha combatido esta doctriua (la de la religion ralará!) como insuficiente é incapaz 
tk- reemplazar !a revelacion sagrada . muestrfl eonocer mãior que los filósofos la realidad 
de lu vicia. ICoy en dia vemos por los resultados obv.ri, - om- la religion natural ya cas:
I. 0 ritme defensores.'

X. La Filosofia no queria adoctrinar ai pueblo en la religion y en 
la moral, y aimque lo hubiose pretendido :o> habría podido lograrlo, 
porque le faltabu

o) Coiioeimionto eierto suficiente; h) union outro sus vários repre
sentantes: < ) autoridad sobre el pueblo: <h sanei* *n para sus preoeptos.

De aqui la necesidad de la Revelacion luir. para las verdades de Ia 
religion natural.

1. La filosofia no pensaba en destru iría  idolatria. Augustin. Giv. Dei. V III 
12: Sed hi omnes fios filósofos desde Platon hasta P lotino, Porfirio y  Apu- 
teyo et ceteri ejusmodi et ipso PI ato diis plurimis esse sacra facienda putave- 
runt. VI. 11: Cotébat ( Séneca i , rpiod reprehendebat, agebat, quocl arguebat. 
quod culpabat, adorabat. Ciceron clice (De Lear). II. 1M. 12) que no debia modi- 
ficarse nada de lo que habian enseuado los sacerdotes y adivinos. La base dei 
Estado de Platon es el politeismo lielénico (B>')inhl. IV. pág. 427: V. pág. 441: 
VII. pág. 5(50; Stjmp. pág. 202) Sócrates da culto tambien á los diosos confor
me á las b-yes dei Estado. .Tenofonte, Memora!’. 1. 3. 4. III. 10. Apoiou, e. 24. 
el'. Epictet. Earlàrid. c. 38. Apesar de lo citai los filósofos no se dignan des
cender hasta el pueblo. Sclielling ■ 'Método de! enhidio acadêmico, pág. 111 dice 
que el “ Odi profanum vnlgus et areeo es - la divisa natural de la filo
sofia. „ Ciceron Qa. Tm nd. V. 30 ( sobre ei menosprecio de todos los que 
trabajan en nn taller): singnlos sicut operários barbarosque contemnis. Quintil. 
Deviam. 301. j sobre la aversion á los pobres Vétmse tambien las objeciones 
de Alejandro dc Macedonia con motivo de la publicacion de los escritos de 
Aristóteles y su contestaclon en Plutarco Alermul. e. 7. Aul. Dell. X. 5.

2. La Filosofia no podia introducir ninguna modificacion en el paganismo. 
ÍSiís conclusiones erau deficientes y  en su mayor parte falsas: Oicer. De didnat.
II. 58: Nilfil tam absurde dici potest. quod non dicatur ab aliquo pliilosoplio- 
rum. El Dios de Platon no es absoluto v libre: la idea de la creacion le es 
desconocida; su moral tolera las excrecencias de la sociedad griega i pederasta 
cf. Aul. Dell. X V III. 2. X IX . 11 i. preceprúa la exposicion de los niiios, la 
disolucion dei vinculo de la familia, la comunidad de mujeres y  la de bienes 
Su república es en suma *• un Estado espartano id e a l iz a d o .Plutarco. Qa.aest 
Stfiup. V III. 2 ; sobre la moral soorátioa véase á Zeller, Filosofia de los griegos, 
en aleman, II. 17. Muy importante para juzgar dc! oficio de la Filosofia como 
educadora dei pueblo, es la declaracion de Platon (Tim. pág. 28), que el co- 
i.ocer al Criador de todas las cosas es difícil, el hacérselo conocer á todos im- 
posible. La divergência entre los filósofos era proverbial y seinbraba la duda

(I.; seiíiW BA, § !* '.  13-">
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eu rodos los ânimos. Cicer. Jj< i. 20. sus debilidade» en el órden moral
engendraban el menosprecio Meia !a Filosofia. Oieeron, De natvr. ileor. I. 1. 
$«. Tttsritl. II. 4. 1.12: Qnot .is enim qtiisque philgsopliorum invenitnr, qni 
sic ita m oratns, :ta animo et vita eoustitntus, ut ratio postulat? Qui discipli
nam suam nou odfiiMiouert. ixã-ntiae. sed legem vitae putet? Qui obtemperet 
ip8í> sibí et (Ifretis m i iiaioxif \  idere licet alios tanta levilnle et jmtatione, ut 
iis i uexit nou diclicisse melius: a!i<>$ (wnnine cupvlos, gloriae nonnullos. muitos 
libtiliiittm ut riiifi eorv.m rün uiirnhilitevpiirpui oratio. Quod quidem mihi
videtur turpissimum. Cl. Laetant. I. t . III . 15. Quintil. Instifut. prooew. 
Aristid. Opp. ed. Jebb. II. 807. 814. Es importante la noticia que sobre Séne* 
ca da Dion. Casio, XX. ;c. Hnalmente, faltaba á los filósofos una san-
eion que hiciera que el pneblo pudiese considerar como leyes sus psecept-os 
morales. Laetant. I. III. 27: Nihil ponderis liabent illa praecepta, quia suiit 
hiUHtm, et auctoritate majori, :. e. divina, carent. Xemo igitur credit, quia 
tam se hominem esse putat. qui aadir. rpiam sit ille. qui praecipit. Ciceron nos 
ensaia cuán eseasa era su influencia sobre el pneblo. ■ /. c. II. 1): Est philoso- 
phia paneis contenta■ judicibus. multitudinem consulto ipsa fugiens. eiqueipsi 
et suspecta et invisa; ru si quis universam re lit vituperarfi, secundo põpnlo 
facere possit. ,

La Filosofia moderna ba sino nus fiâiz en -u> mvestigacioues acerca de la r> -lisriuu natu
ral v Ir ia Ética, porque esta ijíijo ia influencia dei espírita cristiano. 1’tro úigur.-e á pesar 
íle esto Ias lameiuacioues de jacobi ( OuYesjmmb-itcia. en aleman, II. pág. 158,: .Por 
desgracia teiigo qiie asociarine de hjíF. corazon á tu- lamoiitueiones sobre la insuficiência 
de todas las íib'KftBí.s. ma- no aciert . dane utró consejo si no que continues filosofando 
oOn más ardor cada dia. J)e buena gana cambiaria mi caduco y miseraldc Cristianismo filo
sófico por el Cristianismo positivo. In-nóriço.

X I. Con esto se desvaneceu todas ias objeciones contra  la neeesidad 
de la  R evelaeion, en p a rticu la r  la  que  consiste en

a )  Im ag in a r u n a  «filosofia v religion dei p o rven ir:*  po rque *) la 
relig ion  es una  necesidad dei gdnero hum ano  en todos los t ie m p o s ; [SI 
l a  solueion dei problem a religioso no depende de los progresos de las 
ciências experim entulc»; y) m ien tras el honibre v iva en el órden  actual 
de la  P ro v id en c ia . esta ra  sujeto á ias m ism as influencias p e rtu rb ad o 
ra s ; ò) el retroceso se opondrá  al progroso.

k)  L a  asevoracion , que hay u n a  sum a de verdades de la  religion y 
la  m oral n a tu ra les un iversa im en te  reeonocidas, en q u e  todos debeu 
convenir, ui se h a  dem ostrado  ui es d em o strab le ; porque, fu era  de la 
revelaeion c ristiana , no existe sem ejante eo n fo rm id ad , y donde quiera 
que existe no puede m enos de reconncerse la  influencia de esta m ism a 
Revelaeion.

E l argum ento  sacado de que m uclias proposiciones de las m ate
m áticas y  de las ciências na tu ra les . so u  un iversa lm en te  accptada», nada 
p n ieb a , porque las verdades de Ia religion v de la  m ora l n a tu ra l . no
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pueiiei conoocrse cou la misma evidencia uue ias de las ciências nauv 
rale4: ante.- bien. la pveoeupadon y la paeion perturbou no pocas vo<*e.« 
su cunocimiento.

• f Esta imposibilidad morai no est, en cuntradiceion tx»n la Provi
dencia divina, pues que -j.) tiene eu onger. en ei hombre mismo (Roín. 
i. 22 ss.); 3) no es física ni absoluta: y tieno explicacion suíieiente

d dogma dei pecado original.

. Estas objia-iones en StrausS. 'Jp. Cit. .1 |j 
/ • st cdurtim eu sus Frayiaentos, en alentar. 3 
i ■■ ■ler I. pág. 229 v ss.

<ligamos á Lactancio 11. e. III. 30) so u f :à nipótesis Je. una lilosoiã do! 
pcrvenir: An exspeetabimus, donec Sócrates alie ui d sciat? an Auaxagoras ia 
tenebris lumen inveniat? an Democritus verítatem de puteo extrahat? a r  Em- 
pedocles dilatct animi sni «emitas? aut Arcesilas. et Carneades videant, sen
tiam . porcipiant? Ecce vox de coelo veri tarem docens, et nobis sole ipso 
clarins lumen ostendens.

2. San Agustin saca de la ignorância y la coucupiscencia (if/norantiá et tliffi- 
t ãihití) una prneba de la existência dei pecado original, refiriéndosõ á Ciceron 
(C. Jiilian. VI. 12 i: Hominem non ut a m atre. sed ut a noverca natura in lmnc 
xnundnm edi, covpore quidem nudo et fragili et in tim o, animo autem anxio ad 
moléstias, humili ad rimores. molli ad labores, premo ad libidinee, in quo ra- 
men obrutus insit quidam ignis divini ingenii et mentis; cf. IV. 15. 16: Qui 
ista scnsenmr,. grave jngnm super filios Adam et Dei potentiam justitiamqne 
vidertm t, etiamsi gratiam , quae per mediatorem liberandis hominibus eon- 
oessa est, non viderunt. Senec. De ira. I I I . 26: Ümnes inconsulti et impr- vídi 
sumus, omnes inceiti, queruli, ambitiosi. Cf. Thom. (!. Geut. IV. 52. Surnni. I. 
31. q. 85 a. <>. De rei', q. 5. a. 5. Y llega á esta conclamou. Sic igitur Imjusnm- 
di defeetus. quamvis naturalis homini videantur nbsohite considerando Irania
na n: naturam ex parte ejus. quod est in ea inferiu s, tamen considerando divi- 
nam providentiam. et dignitatem superiorís partis lntmanae naturae, saris 
j-rohubiUii-r pvobari potest Intjusmodi ãefecUtt pocuales. et sic colligi potes: 
liumauuin genus peccato aliquo originaliter esse iníectum. A lc cnal no se 
e-ponc Baj. Prop. 70. Falsa est dootoruns sententia. primum liominem poiuisse 
a Deo creari et institui siue justitia original;. Cf. Prop. 55. Cf. Bellann. De 
iinuss. fjrut. et. stat. peec. VI. 15: Tametsi calaroitates Iminani generis fere 
omnes potuerunt esse naturales, ■ • • tamen errehitione habita non nmUo-vitee 

atai iMhiralis lidem ipsam oorroborat. Omnino enirn verisimile est, non tuisse 
Demn optimum et nostri generís amantíssiarurn conditurum hominem tam mi- 
serum. quam nunc est. nisi peccati nostri magnitndo tale snpplicinm mernis- 
set. Con esto se caracteriza bastante la importância de esta prneba. Cl. Cela-. 
E j: ad Ejiifsr. Piem. El escrito De Licarnatione ti Oraiia, dirigido por morres 
escitas á los obispos desterrados á Sicilia. Cone. Aransic. TI. Can. 2. Cf Do 
íhfbeis. I. e. c. 11.

r-e. 2n0 v ... Reimuru-. . laij.iisüiilrl.è h 
Wr-escheiiler, 1. ç. ).íc 18. '■■ ■ .•!.-
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$  1 7 , NEOKSritAI* I»K LA KfíVELACIUX POR l.A IHÈUFICIENCIA I)E I.A 

R E L ItíF A  \  !>:■ LA MORAL XATIRARES.

I. Lu insuficiência de la iviigk-n y de ia moral naturales resulta de 
la imposildlidacl de que el hombre, en su estado presente, conozea por 
medio, de la investigacion puramente racional el modo y numera cómo 
ha de adorar á Pios de nu im-d" agradable á sus ojos.

1. Cone. Vatican. f. <•. Cap. II. Can. 2: S. q. d., fieri non posse, aut non 
expedire. nr per revelationem (Urinam liomo de Deo cultuque ei exhibendo 
edoeeatur, a. s. De este cánon detlucimos una. sério de argumentos en pro de la 
necesidad de la revela ciou, los enales conservan toda su eficacia áun en la 
hipótesis de que tiiese posible al liombre fundar un sistema de religion natu
ral. fc> os tonemos esta necesidad eu el estado actual dei gênero humano. El 
liombre en el estado meramente natural •'!» statu m tvrce pttrat) habria vivido 
en otvo órden de la Providencia.

2. La razcm conoce la necesidad de un culto en general f'in genere), véase Ia 
pág. 88 , pero no puede íijar su naturalcza propia y sus elementos escnciales 
Oh speew). Los Apologistas se retieren en este punto, con razon, al testimonio 
de (Psevdo, Platon. Alcibiad. II. :nit. f escrito verosimilmente por uno de sus 
discípulos donde se condensa el resultado dei coloquio en estas palabras:

manchado en todos los pueblos paganos por el homicídio y  la inmoralidad. 
justifica el temor manifestado por Sócrates en oste pasaje. La c-omunidad de 
culto es adernas c-1 vínculo que une á la sociedad religiosa, y  requiere por 
tanto una autoridad objetiva que lo ordene. San Agustin. C. Fawst. X IX . 11.

Víctor Consin, Jm trai, <ln bnm ri du bim. Paris, 1853, pág. 453: <La Filosofia 
povo ei fundamento natural dei culto público en el culto interior de la adoracioti. Pero ai 
llesni-. por deeirlo así. enfrente dei ('rimaiiisitm. la Filosofia se detiene, atenta dei niismo 
modo á no fraspasíir sus propios limite-. a recorrer en toda su extension y hasta su limite 
extreme la esfera de la razon natural, como ú no invadir un terreno extranjero.'

II. El liombre no puede* tampoeo alcanzar la certeza de la posibili- 
dad, realitlad v condiciones dei perdoa de los pecados y de la salva- 
eion. por medio de la invostigacion puramente racional.

El sacrifício es la instituoion fundamental de todas las religiones; no solo es 
un auto de adora ciou, de accion do gracias, de súplica, sino que con él se ex- 
presa principalmente la necesidad de reconciliarão con Dios v  de librarse dei 
pecado. Cf. Ensebio, Demonstr. ■ a-nrjel. 2. 10. La imposibilidad de tijar la
especie y manera dei culto que debo tributarse á Dios, implica tambien la d
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conocer con certeza. en el estado presente dei iinaje humano, ia especie y  nia- 
nera dei perdon de los pecados. De aqui que no se sigue, sin embargo, que la 
revelacion sea física y absolutamente neeesaria , porque el pecado no es ur. 
elemento necesario en el desenvolvimiento de Ia libertad moral.

III. Oierto que el hombre puede conocer por medio de la investiga- 
cion racional que ni el concepto materialista de la esencia dei pecado, 
ni el panteista, ni el naturalista, ni el raeionalista pueden libramos de 
esc nnanio pecado; pero mediante aquella investigaeion no le es dado 
conocer en manera alguna la posibilidad, ia realidad y las condiciones 
dei perdon de los pecados.

1. El materiali.smo proclama que H-omprenderio todo e» perdonarlo todo:,, 
para él todas las cosas, desde el pensamiento humano hasta el átomo de polvo, 
sou produeto de factores que obran necesariamente. Todas ellas son como son, 
porque deben ser así y  no pueden ser de otro modo. E invoca el auxilio de la 
estadística, la citai afirma que en c-ierto período y  er. im círculo determinado 
de hombres se comete siempre c im o  número de erimenes. Pero ^y el remor- 
dimiento y  la conciencia de la culpa? ;,Se ítabría de engaítar á sí misma la 
naturaleza?

2. Para el panteismo el pecado es la forma de lo finito, nu grado de tran- 
sicion necesario, la sombra de la imágen de la vida. Al l;sumergirnos en la 
conciencia de nuestra union con lo infinito,,, nos desligamos de las impurezas 
de lo finito y  nos elevamos sobre ellas (Espinoza, Hegel, Strauss). jP ero  qué 
significa entónces el aguijon de la conciencia? La posibilidad de pecar radica 
en nuestra limitacion. el pecado procede de nuestro libre albedrío.

2. El naturalismo pretende salvam os, purificamos y mejorarnos por medio 
de la ciência y  de la cultura, de los placeres naturales y artísticos, sin consi
derar que ni la. ciência, ni la cultura pudieron salvar á Grécia ni á Poma de 
la desesperacion en que vemos sumidos á los hombres más notables de aque- 
lios tiempos (Tacit. Aiwal. III. 18). E l arte figura en imágenes de fantasia 
ó de piedra ó color la vida ideal de Ia humauidad, en la cual desaparecei, 
el pecado y  el dolor. y  todas Ias diferenciasse resuelven en una inefable 
arm onía;— pero no puede restablecer realmente esta avmonia sino breves 
momentos. y eso sólo en la esfera de la fan tasia: en el punto en que volvemos 
á la realidad grosera y á las misérias de Ia vida, renace nuevamente la antigua 
necesidr.d bajo todas sus formas. Strauss. Lo antigua y lo nveva fe. 1872, pá- 
"hia 368. La naturaleza tampoco puede salvamos (Rousseau): teatro de luclia, 

•• de. muevto, refléjase en ella la maldicion dei pasado. Schopenliauer, 
' ; '>ac/ina(:iori. I. 56 nos da un comentário á Rom. 8, 19. 

uer y de Hartmann (Filosofia de lo bsconsciente).
1 yôv que el ‘ N irvana,,, el suicídio universal, demues-

. el naturalismo no hace sino encubrir el abismo que, 
íO, constantemente nos atrae, y  que niega hasta el ins- 

-,íi: que con la pérdida de los bienes sobrenaturales dei Cris-
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Vanismo, los bieaes de la naturalcza y áun la vida misma pierden sn valor é 
importância á los ojos dei hombre. Ménos todavia podrá ser nuestro salvador 
é! Estado, que no es sino la forma coe que se presenta la vida colectiva moral, 
pero que es incapaz de çroar esia misma vida. cnya existência es indepen- 
liente de él. Véase lo diclio en la pág. 1U3.

4. La mejor penitencia, dicc el racionalismo coa Lutero Th. dnnui. a 
Leoa. X. en 10 de Mayo de 1520 Denz. 031 >, es no pecar otra vez. Prop. 7. 
Verissimtun est proverbium et omnium doctrina de contritionibu^ liucusque 
data pracstauüus; de caetero non facore. sranma poenitentia ; optima pooni- 
teatia , nova vita. Poro la enmienda no borra la mancha dei pecado, que afea 
en el hombre la imágen do Díos: ao resrablece el órdea de la divina justicia 
perturbado por el hombre pecador: no compensa en manera alguna la penacpio 
signo aecesariaiaente á la culpa. Cf. PI atoa. Uorg. pág. 408. Steinliarr. Obras 
eompletas de lla ton, en aleman, II. pág. 3,71. Pero ai el arrepentimieato ni la 
penitencia bastai, por si solos para librar dei pecado. Muestran auestra aspira- 
eioa á libram os de é l , son requisitos neoesarios para que se nos perdone icf. 
Trident. Sess. XIV. <_'ap. 1: Fnit quovis tempore ad impetrandam veaiam 
pcccatorum hie contritionis motas necessarins); más el perdoa no puede otor- 
garlo, sino Aquél contra qnien se ha pecado < Ps. 50. b. Tertull, mlv. M am ou.
I. '2(>. L ac taa t. De ir» Dei. c. 4 1. y la certeza de que podemos obtenerlo no 
podemos tenerla de nadie sino de El por medio de la revclacion. Cf. Joan. a 
St. Thom. De huarm í. Disp. I. art. 3: Contririo primo se habet nt disposilio. 
et secundo ut dispositio non imnie<tfat'.rw Imbens. connexionem cura grafia, sed 
mediatam, scl. mediania misericórdia Dei. quae lucem gratiae causatin subjeefo 
contrito. E t ita in Heríptura assignatur oontritio et convorsio ad Deum tan- 
quam actioj super tpiatn radit misericórdia. Dei satwns animam et justifica»*. 
Snarez, De Iumr». P. 1. Disp. IV'. Cap. 10. sq. Thom. I. I I .  q. 109. a. 7: Cnm 
peceatum transiens actu, remaneat reara. non idem est rvsurç/ere a pec.cn to ejttod 
cesxare ah art a peecati: sed restirgere a peccato est reparari hominem ad ea, quae 
peccando amisif. Incurrit autem liomo triplex detrimentum peocando. scl. Ma
ndam. corruplionem natural is boiti et reatam poenae. Maculam quidom incurrit, 
in quantum privatur decore ;/rati<n ex deformitate peecati. Bonum autem naturae 
rorrumpitnr, in quantum natura liominis deordinatnr mbintate hominis Deo non 
Íidije<ta: hoc enim ordine sublato, conse.juens est. ut tota natura hominis pec- 
cantis inordinata remaneat. lleatus vero poenae est, per quem liomo peccan
do nierelHK damnationeni adernam. Manifestam est autem de singulis horum 
tlium , quod non possunt reparari n k i per Deum. Véase sobre esto á Joan. a 
8 . Thom. Curs. Theol. Tom. II. Disp. XX. art. 3: Sicnt peceatum factum in 
pura natura non sit contra Deum tinem snpernaturalem privative seu positive, 
sed solum negativo, tamen si Deus velit grátis remittere illud, tal is condonario 
non mensnratnr penes id, quod est peceatum in se, sed penes id, quod possit 
Deus juste exigere in recompensam illius: hanc enim condonat et romitrir 
Deus, non ipsam peecati actionen: tan tnm , ut pater. quando homo condonat 
alteri injuriam, rem ittit enim id, quod sibi debebatur pro injuria, non ipsam, 
actionen) injuriosam tantum. Sed pvo peccato lacto in pura natura posset DetjJ
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juste exigere satisfaetionem supernauualem. sient ml saUs]aeüo de riyoet jut-i 
Une. quae ;ob inlinitatem peccati) soliou a pieraom <Urina ejltweri poieat: jm -u i 
diam inferre tormenta aeterna... ergo si totnin lme remittit, tanquam auctor 
supematuralis remittit, quia snpcmatnralia surit. quae rem ittit, ot posset juste 
exigere. Además, el conocimiento merarneme racional de Dios nos lo represen
ta  más bien bajo el aspecto de su jnsticia que. bajo el de su amor; la idea de ut! 
Dios misericordioso era extrana á. la amigüedad. La uiayor altura á que Piatoi) 
llegó á elevarse en este jmnto (7>c JtepnU, II. pág. .‘579), lué á decir: "‘Los dio- 
ses no son e n v id io s o s .El mundo antiguo conocia la necesidad de la expia- 
cion ; pero falto do Ias Iuces de la Eeveiacion, no conocia cioitamente sn uar.i- 
raleza, ni sus condiciones; de aqui o. funesto erm r qnft fengendró las abomira- 
ciones de los sacrifícios paganos.

IV. La necesidad de la Kevolacion se deriva de la íragiiidad dc Ia 
voluutad humana, que há ínenester >ie mui regia moral basada en la 
autoridad y fuera de toda duda. que la ra/.ou abandonada ti si misma 
no puede darle en nianera alguna.

1. Acerca de la lueba en el hombre véase á Kom. 7, 10: 8, 20; 18, *23. «Uai. 
õ. 17. Los testimonios de los paganos se hallarán en mi Apologia I. *2. página 
115 ss. II. 1. pág. 43 v ss. Augusrir.. Ij< pecador inerit.Yl. 17: Nolunt liomines 
facero, quod justnm est. sivo qnia iatc-t. an jnstum sit. sive quia non delectat...
l.gnoraniia igitiu* et infírmitas vi tia  snr.t, qnia impediunt voluntatem, nc mo- 
veat.ur ad iaciendum optts bonum ve1 ab opere maio abstinendum. Ut autem 
innotoscat. quod latebat. et suave fiar. quod non delectabat. gfariae Dei est. 
qr.ae hominum adjuvat voluntates. Pseudo Prosper. De roçai. Geat. I. «i. 
Haec volnntas vaga, incerta, intirma ad eifíciendum, facilis ad audiendum. in 
cupiditatibus caeca, honoribus tnmida. « uris anxia, suspicionibus inquieta, 
gloriae quam virtntum avidior. famae .paam cmiscie-ntiae diligentior et per 
omnem suam experientiam miserinr frnendo Lis, qttae concupiverit, qnam ca- 
rendo, nihil in suis liabet viribtis, uisi periouli facilitatem. ptoniam volnntas 
mutabilis, quae non ab incommutabili voluntato regitur, tanto citius propinquat 
iniqiiitati, quanto acrius intenditur actioni. Santo Tomás explica las causas de 
esta Incha [C. Gent. III . 147): Hoinini sunr. impedimenta plurima pervoniendi 
ad finem. Im peditur enim áebilitate rnitoni*. qnae de facili trabitnr in erroronj. 
per quem a recta via perveniendi ad tinem excluditm*. Lnpeditur etiam ex 
pasaioitibiix partis xeusitime et ex afiectioKÍhux. quibus ad sensibilia et interiora 
rrahitur. quibus, quanto magis iniiaerer,, ab ultimo tine dislat... Impedi- 
tnr etiam plerumqno eorporits in/irmitatc ab exocutione virtuosorum actnum. 
quibus ad beatirudinem tenditur. LaUget ((fitar auxilio dirinó honto. ne per 
hujnsmodi impedimenta totaliter ab ultimo tine deficiat.

2. L a  Ética meramente racional, carece de princípios universalmente acop
lados; la historia do la É tica nos «mestra en este pauto tales contradicciones, 
jue Locke (De la razoa humana. I, 2 creia poder demostrar que las loycs 
éticas no tenian ningun fundamento en e; espiritu humano. Los argumentos 
adncidos por Locke no prueban esto oert&moiite. pero pruoban que el que ios
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princípios fundamentaies tio la moral >ean c-onocidos y aceptados por todos 
se dobe únicamente á la Revolacion. La Ética racional, por otra parte, no se 
funda en una autoridad infalible y super:..r al hoiubre, y carece, por tanto, de 
motivo suficiente. E snoble . sin iluda algnun, perdonar las ofensas y seguir 
eti la vida los sendoros de la verdad y le la jnsticia, pero loa médios de que 
dispono la moral filosófica sou indieace» para enseàar, y todavia más para pre- 
ceptnar este heroísmo.

• May dus cosas iiriucipaks o11 la earfíil: i- ; riniipio, y las regias (le las acciones, que 
.soti su aplicackm. 1 ,u bislovia de las opinione- moralts ofreco respecto de ambos la más 
monstruosa variedad... I.os diversos sistemas eaeu v reapareceu, conservando siempre sus 
diferencias earaeteiísticas: se disputa repikiendo siempre eada eual sus argumentos come 
perentorio.-, aunqu - sea cosa probada que t." bastan á desvanecer las objeciones de los 
auversaiios; y éste es ei caracter propio de <ne.stioues insolubies,.. Todos los princí
pios de la moral humana sou estériles y sir, aplieacion, no porque dado tm principio no 
puednn dedueirse de él eiertas regias, sino põrqee estas regias no son itmegàbles, v.nirer- 
wle* 1/ perpétuas. regias. en íin, rpie todos deben reconocer una vez admitido el princi
pio... ITny dos vieios im-uiediables que liar, iV*>truido v destmirán sucesivamente todos 
los sistemas de moral lumiaua la falta de Wltv.» y la falta de motivos. A. MarizOüi, SliU.o. 
Monde eaftolica. 8,

La ilustracioti potlrá distipar ias loeuras dei entendimiento, pero iio las 
faltas dol corazon, ni los vieios de la voln.ntad, El pueblo tiene razon para 
creer que la mayor cultura intelectual no va siempre acompanada de mayor 
perfeccion moral, ni es siquiera una garantia para la educacion moral. Podria 
demostrarse más bien que los delitos çrecen, en vez de disminuir, á medida 
que crece la cultura, porque la abstencion de crímenes consignados en las es- 
tadísticas y castigados por las leves, n<> implica más grados dc moralidad. 
May bien puede darseun alto grado de cultura intelectual unido á una debili- 
dad moral y áun con sentimientos vulgares. "Los vieios dei pueblo son gr<: - 
seros, los de las personas cultas vulgares...

A'. L a  m ora l m eram ente n a tu ra l carece de sancion  suficiente: fal- 
tale la certeza abso lu ta  dc la inm o rta lid ad  dei a lm a, y  no conoce sino 
im perfectam ente la especic y tnanera  de la recom pensa en la vida fu tu 
ra. De aq u i se iníiere la necesidad de la. Kuvelacion.

Cierto que Ia razon proporciona argumentos en pro de la inmortalidad de! 
alma: pero en presencia de la terrible n alidad de la m uertey de la corrupcion 
dei cadáver, la certeza que nos dan no es segura é incontrovertibe. Cicer. 
Tiisnil. I. 11: Harum sententiarum quae vera sit. deus aliquis viderit; quae 
verisimillima, magna quaestio est: ef. Platon. Phaed. pág. 63. Ademàs, el pen- 
samiento abstraem de la inmortalidad no es bastante poderoso para contrares- 
tar la pena de las pasiones si no se tiene idea clara de la vida futura, de la. 
recompensa y dei castigo. La historia de la Filosofia nosmuestra cuánta es sn 
inelicacia si no le acompana este conocimiento. Despuos que el racionalisum 
ha renegado de la escatología cristiaua, redujo el concepto de la vida futura á 
1 a idea vaga y deficiente de la penitencia individual; despues de la muerte,
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óma no podia menos de sucumbir <>i; breve a  empo á las ataques dei panreismo 
y -dei materialismo.

VT. Aunquo ei hombre, áun eu su estado aetual, es morulmente libre, 
sin embargo. Ia observância dc la ley moral durante miu bo tiempo Ie 
es moralmente imposible. á causa de ia naturalo/.a de los beberes que 
ella le impone y de la fragilidad de la voluntad lnumma. Por esto es 
uccesaria la Rovelaeion segun queiucluye lambien un auxilio divino — 
graeia.

Rmn. 7. 23. Video aliam legem m íaembris meis. repugnant<-m legi menus 
mcae, et captivanfom me in lege peccati, quae esr in membris meis. 24. Infelix 
ego liomo, quis me liberabit de cor | tare mortis lnijus? 25. Gral ia Domini n->s- 
*ri Jesn Christi. Matth. G, 13. Et ne nos inducas in tentationem. Augtisèin. J>< 
spir, et liter. jhcm. T k  peceator. merii. I .  c. nlr. II . 3. Be grafia <'_%. c. 24: I.o- 
gant. ergo et intelligant, non lege arque dodrinei. iasomnte c.s. sed inti e-
,ia el. oceulta. mirabili et ineffabili pot-estate ojierari Deum in embibuã homi- 
nem non solurn veras revelationes, sed etiam ljomw colimMe». Lo mismo el 
Cone. Carthag. II. i in Ep. sijnnd. nd Imocent. 1. 1 Angustin. ep. MQ). Milev. IT. 
Can. 5. Coeléstin. nd ep. Galt. <*, *'•. Denz. 00): Neminem miam baptismaiis 
gi-atia renovatum idoneum esse au superandas diaboli insidia* >'■ ad vincendas 
eamis eoncupiseeimas, n.isi per tpmtidíau*tí)i adjaloriitm Be, perseverantiam 
bonae conversationis acceperir. Cone. Arausic. II. Can. U. Aunquo durante 
deito  tiempo pnedo el hombre vencei- las tentaciones más leves y  cumplir la 
ley con las fuerzas de su libertad natural, sin embargo, no puedo hacer éste 
sin especial auxilio divino, annquc si podria si atendemos á s-ilo la posibilida-1 
en sí mismo ■-polaiNa plnjskn et olmlufa , cuando la Incha es más prolongada y 
las tentaciones más inertes, pior lo mudable de su voluntad y su iálta de per- 
severaneia. El liombre in stafn m thm e pimie liabría vivido en otro órden de la 
Providencia y la voluntad hubiera sido foitalccida por Dios r-on auxilio dei 
-'■rdeu natural diti.eilyiui ordinis nnternlis

La vietoria sobre las tentaciones puede alcanzar=c por motivos sobreuuv.iraies (neteri-'. 
xaluturi»), ó por motivos pecaminosos ( cictoria odioso). ó merameme nauirales (vietorin 
honesta); de estos últimos tratamos alinra. Se dico -pie es grave una tcntacion coando -1 
eniondimíchto y la voluntad se sienten ‘uertemenre agitados y por muelio tiempo, bico sea 
por influencias externas ó internas.

l.a objeeion que se há hecho r-ecicnteuteme sobre este particular - íam eri) ni skptiera 
inereco ser refutada. 1-il Yiden liteliora proboque. dctennrn seqwrr. - «>• ba dicho, - no s-' 
explica sino por una. ilusion, porque el que tiene una eonviccion fnsiina. vente y obra de 
confonnidad con ella. La experiência y Ia eoneleueiii ofnrtvadicen semejante aseveracion.

FKI.MEKA PARTE. U B R O  PR.M ERO. SKCC10X SEGCXDA. §  1 7 . 17:1
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1>K [,0S CIUTKUii>S DEi 74- L a  .b r«V K l,A C IO N  E N  (i E N E  U A L .

TRATADO s Ru FXDU.

DE LOS CRITÉRIOS DE LA REVELACION.

S LH :>k l l  m: . /'.i.acio.n kn gexeu ai..

Los comentador^ ú Tkom. Jl. II. q. I, >.j. >■.:■!• ■/ , De Fiil. l>isp. IV. sq. Lugo. De 
Vã. Disp. V. :-:q. Kilber. De Ytrftil. th> ■•!<»;. : , '.07 sq. I.H-nziiigor, Op. eit. II . pá". 850

Kh-nqteti, ha teologia escolãxtiru. e:; ;:!• > pág. 350 v ss.

I. SiOudole neceíaria al .u Itcveladôn en su estado presente,
sigiwwe de aqui el deber includiblo qim t-iene de investigaria. <le exami
nar la religion que se anuncia euino Rovckcion divina, v de someterse á 
c-lk luégo que se lia eerci<>r;tdo eon certeza suficiente de su eredibilidad.

San Agustin desenvuehv emirra !o> áloniqueas» con tanta lógica como ingé- 
este pensaiiLÍento [De atilit. ered.emi. . 16 ,; Si eiiim Dei provideutia no» 

1'»vesidet rebus hum,mus. uiltH rxl de relif/áme sat,agendam... Sin vero et apecies 
rerrin wnninm, quam proíbeto e.v aliquo vorissimae pulehritudinis fonte mana- 
rí ,‘jvdendam est et interior néscio quao roussientia Deitm quaerenâum Deoque 

ndum mcliores quoqne ânimos inasí pcblice privatimque hortatur: nou 
e*t despemndum, ab eodem ijm  Deu ,y,,i To,-;s<ti<r,i alif/uam cmstitutam. qaa vehtf 
1/y.i'hi certo ‘nnitentes attollnifi/ir in Véu.,-.

II. De aqiu se inliere la malícia dei huliferentismo. que declara po- 
si >le y suficiente para el pcrfeccionandento religioso y moral dei hom- 
brc un sistema de religion y moral naturales, y que por lo misino mira 
con indiíeroncia la religion revelada, liste sistema contradice á I)ios y 
.'•a sefiorío absoluto sobre el honibrv. de quien exige la fe, así como la 
u i-rurt naturaleza humana: pio - depor.diendo el hombre enteramente 
:ie üios, está obligado á rcndirle el h<«menaje de su fe.

I, Tindal y  los deistas dei »iglo p;i»ndc-, especialmente Rousseau ( Eniíl. 
t II i. defienden el indiferenrismo. >us oo;eeiones están ya refutadas por Santo 
T •más II. II. q. 2. a. ik Videtur. quoA uredere aliquod supra rationem natura- 
• -ai non sit necessarium ad saltitem. Ad saltitem enim et perfeetionem cnjuslibet 
rei ca mfficercvidentnr. qttae eoneeninnf ei meundum suam nattireim. Sed ea. quae 
Mint lidei, excednnt naturalem Itominis rationem, cum sint non apparentium. 
Ergo credere non videtur Mre.wii-i.ui> r.s.v ad vdutem. Lo cual refuta refiriéndose 
:e rin sobrenatural dei hombre. Sola natura oreata rationalis habet immediatum 
i rdinem ad Deum, quia cetcrae non attingunt adaliquid universale, sed solum 
ad aliquid particulare... ís atura auteui rationalis, in qnantum cognoscit trniver- 
n ! m  bm i et mtis rationem. habet immediatum orãinem ad universale essendi 

Perfeetio igitar rationalis eivatnrae non solum consistit in eo, qv.od 
< •' e-mpetit secunã-m suam -/"'taram . se i in eo etiam, quad ei attribuititr ex
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qpidam  xupp-nahtmli participatione divina? hmntotis... Unde dictum est, quod 
ultima .beatitndo liominis- coúsistit in qnadam Supernoturali Dei visione. Ad 
quam quidem visionem liomo pertingere non potesct nisi per modum addisren- 
fií l)m  itíiffoir etc. ( hnnis autern talis Sddistíens aportei, 711 ceedat. ad lioe, 
quod ad perfectam soientiam perveniat.

Syllali. 15: Liberam cuique est eam amplecti ftc proliteri religionem, quagg 
raíiéíiis Juiuine quis ductus veram putaverit. Esta proposiciort es verdadera 
en cuanto que u) nadie puede ser obligado á afeptar una redigion que tione poi 
falsa: b) quo no es forxosa. sino que voluntariamente profesa la verdadera reli- 
gion: c) y  qu® nadie puede impedirle que la proíese : pSSS es falsa Bit el seittido 
dei Autor 1 Pratie, Vigil. Defmmi de. la fiutoridâd de loa Golnefvm. L im a;1848: 
sçgurt §i eual cada uno tiene el dprecho de aceptar sin rníts investíg&eiones 
conforme á sn capricho una religion falsa, si á él solo subjetivamente le pare
ce verdadera, 16: Homines in cujusvis religionis cultu viam aeternae salutis 
repérire fteteríiamque áilutem assequi possunt. 17: Saltem bene sperandum est 
de íllorum omnium salute. qui in vêra Cliristi Eeclesia nequaquam versantur. 
18: Pro.testantismus non aliud est quarn diversa qjuèem clnistiana» religionis 
forma, in quo aeqite ac in Ecelesia catliolica Deo placere. datum est.

Encyl. Pii IX. d. 17. Mar. 1850: Innumera et funestissima damna in eliris- 
tiaSfm et civil em rempublicam éx putidissimi indifferentismi errore redun - 
danf. K íjtò enim omnia erga Detun... oflieia penitus neglecta; bine sg, reljgin 
piano postba.bita, hiud omnis júris, justitiae virtutisque fundamenta eon.eassa ae 
pBgWnoQjain owrsa. d. b. Xov. 1846:.., perincle quasi qnae lota in
m im m  veritate investiganda versahtr. ea nspttere debeat, quae snprêmus Sfc 
HemeiitiSsimus ipse totius naturae auctor Deus singulari beneficio et miseri
córdia inanifestare est dignatus, ut veram ipsi felicitatem et saltitem assequar- 
ta t 1 Densç 145)6 i. Allfjcut. d. 11. Jun. 1802: Cum autern Brunes religionis ve
ndares cx nativa humanàe rationis vi perverso derivare audoant, tum cuique 
liomini quòddam veluti primarium jus tribimnt, ex quo [ . S É  libere de reü-

íjt(’ tffigítaS* et Joqui. éuinque Deo honorem et cultum exhiboro, i/uem pm  
hihitu meliorem. existimat.

2. ProBldiendo de Dios. ymya autoridad es la suprema, como que: es ]ii 
ajÂtoridad de nuestro Criador y Seüor. la de la Yerdad eterna v el Bieu sunite 
la llevelacion no tsôlo es un beneficio, sino que es tambíèn un precepto que 
estamos gtdjgados á Çumplir. Aun dado que eí liombre pudiera twn.ocer las ver
dades de la religion f  de la moral naturales sin la Eevelacion divina, debe- 
ria sin embargo. sometérse á ella, porque la religion y la moral naturales y ei. 
general el órden de la naturaleza no lo conducen ni pueden condueirlo ai tin ó 
qce Dios lo lia destinado, á la vision beatiiiea. Por esto el conoçimiento y  eí 
aiqor natural á Dios 110 bastan para la justifieacion. Hebr. 11, 0, Sine f i | im- 
pr.ssibilo est ])lacere DeO: eredere enim Oportet accedentem ad Deura, quia est, 
i-f requirentibus enm íeruunerator sit. Prop. damn. 24. ab Innoeent. X I, Pides 
late dieta c.§ feslimonio ere^»rae>nii similive motivo ad jnstificationem non 
siifilcit iDenz. JC>4C*..

4. Sobre el deber de la conedencia fiel diCé éi Oonc, Vatic. /. e. Gap, III:

SBBtlO .V  SKGüW lA. §: IB , I f l
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1 7 6 DE LOS C M T E K O S  :)E 3.A HEVELÀCIOX BS GENERAL.

Quum tomo a Deo tanquam Oreatore e* Domino suo totus dependat, et ratio 
<:reata increatae Veritati penitus subjecta sir, plenum revelanti Deo intellectus et 
voluntatis obsequium lide praestare tenemur. Can. 1: S. q. d., rationem huma
nam ita independentem esse, ut fides ei a Deo imperari non possit, a. s. La fe 
es un acto de obediência. Rom. 1, 5. obedit-io íidei. I I  Cor. 10, 5. in captivita- 
tem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi. I. Joan. 2, 23. Hoc est 
mandatum ejus, ut credamus in nomine hlii ejus Jesu Christi. Los incrédulos 
son desobedientes. Tit. 1,10. Act. ti, 7. Rom. 7,15. 16. 26 ; 10, 16. Gral. 3, 1. 5. 7. 
Ciem. A. Strom. II. 4: ■j.y.vÂçvjç vtxí «otò:, ó rr,ç ú-axor,ç. Gregor. Naz. De Prov. 
Jamb. II. V. 38: Í7V, Ào-®§ «as tc.3to, xzSkvficc. Xóym. Theopliil. ad Autol. I. 14: 
mrreátó itsiôaoywv A ugustin., De agon, Ckrist c. 9.: Fides est prima 
(birtus). quae subjugar animam (Deo .. El deber de sumision y acatamiento de 
nuestra razon humana, enteramente dependiente de Dios y sujeta á error, á la 
verdad divina infalible, es condicion necesaria de la religion.

4. Por eso la fe es necesaria desde estos dos puntos de vista (necessitate 
Morali medii) á causa de la debilidad de nuestro entendimiento, y (necessitate 
absoluta medii) por la desproporcion que hay entre el órden natural y el sobre
natural, y tambien por ser un precepto divino á que el hombre debe necesa- 
riamente prestar obediência ; necessitate pnm epti). Todos los dones de Dios 
son para la criatura racional un precepto y una prenda juntamente. La fe es 
nuestra vida sobrenatural, y cuando Dios habla, el hombre no puede negarle 
la fe, así como no puede negarse á vivir la vida natural.

III. Pues estamos obligados a  prestar fe á la Revelacion, preciso es 
que esta se nos anuncie como emanada de Dios con una certeza que 
excluva toda cluda racional, tanto más. cuanto que segun los saluda- 
bles desígnios de Dios. la revelacion no se hace inmediatamente á 
cada indivíduo, sino solo á algunos á  quienes El elige como órganos 
por cuyo medio se comunica á ia colectividad de los fieles. La fe 
presupone, por tanto, el conocimient-o cierto de que nosotros pode
mos ( credibilitas) y debemos (cmhnditas) creer en la Revelacion por 
ser verdadera y divina. Por esto la Revelacion debe llevar en sí mis- 
ma ciertas seilales — critérios — por donde nosotros podamos cono- 
cer con certeza moral que merece ser creida, y la diferenciemos de 
eualquier otra falsamente llamada revelacion.

1. Que Dios no se revela á todos inmediatamente, lo demuestran, entre ot.ros 
pasajes, los siguientes: Hebr. 1, 1. Multifariam multisqye modis olim Deus 
loquens patribus in prohetis, diebus istis locntus est nobis in Filio. Exod. 16, 
31. Crediderunt Deo, et Moysi servo ejus. Joan. 1, 7. U t ornnes crederent per 
eum. Rom. 10. 14 — 17. Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi. 
^.Quomodo credent ei, quem non audierunt? ;Quomodo audient sine praedican- 
te? E l camino ordinário que conduce á la fe es la predicacion de los Apóstoles 
y sus sucesores, á quienes Dios envio á propagar la buena nueva. jQuomodo 
vero praedicabunt, nisi mittantur? Marc. .16, 18. Qui non credit, condemnabi-
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Uir. Matth. 28, 2U. Emites ergo decole omnes gentes. Cristo y m  grada nos 
,lllm,T  -teiiornm nte, y producen en nosofreS k  ffe por la predi-
caema Lf dia prn < 1 niagisterio legitimo. Matth. i, c. Ecce ego vohiscmn sum. 
Cone. Indent. Sess. Cl. Çan. 3: 8. *  d., s:n- praeveniente Spiritus sancti
inspnatnme atque ejug adjntono h « n i f m eredçre.. posse, a. «. Cf. Auímstin.
Trac-t. III. m I J ^ n .  11 — 13 y gh oxhomcion (D é ifa irm  .cfoist. imt. . Ne... 

ecepti... noimus iíg â i  Eç.qlesias et,,, praedieant.em hominem audire et ex- 
spectemu.s... rap, *  tertíum ooelum... et ibi audire Dominum Jesnm et ab illo 
potius epiam ab Immmibus audire Evr.ngelium. Bellarm. De mrb. Dei III. 10 
; L' ^ 1 nel,a draonaoion y «qnel movimiento. sem necessários para disponer el en- 
tendimiento y  Ia voluntad al acto sobrenatural de la fe. mas no para 8nplil. ,a 
palabra do la predicacion, Ktll la «ml fp-enlaza por dkposioion divina como fac- 
tor neCosano (<erm onhmria, el orígen de k  fb. Únicamente, alg.tno que otro, 
como San Pablo. puede decir: . Cal. 1, 12b Neqtte enim ego ab h m m h r n  a«- 
cept illud ! Evangelmmj netpe didid„.s%d p «  revelatíonem Jestt Cliristi- cf I  
,  1 ’23' Lorí PasaJes Rtguientes: Joan. 6, 45. Et erunt omnes docibiles Dei-1
. oan. g l l .  Non nocesse Labetis, ut alipiis doseat tos: sed sieut mictio oks 
docet vos df  ommbus. et verum est er n,.m mónda#lnrn ---presupoimn. Dor tanto 
aquel prm er fáctor, la ensenanza ,1o k  Iglesia, que unida Con k  gr^cia inte
rior nos procura verdaderaniente una StBfeíían/fk divina. Por osfeó anade San 
Juan ( 29 .1-  Haec scripsi vobis de i k , qui sodueunt vos, Cg Epbog 4 o m  
,pse i Dru.isí üedit qupsdmn quidem Apokuk%, alio* m t , m  pastm-esét dõcto- 
res ad consmnniafmnem SaftÉW m  in opuH ministerii, k  aediíicattonem cor- 
jmns Christi. II  Tini. 4, 2. Praèdica vorlinm.

. Lí1 rosA íbdad y neooskkd | e  adquiriaCorto couucimiento de k  creffi- 
buidad de la nWekcion ,1»  k  ensefa la  Sagrada Escritura. Eccl. W  4 . 
Qui cito credit, krrm r>t o n t k  Crmt,» no$ exhnrta repetidas vwms á  oué b  
examinemos: Joan. 5, 39. Scrutamini Seriptm-aa.,. ilk*  »mut. «pum testimo- 
muni perlnbem de m m ®  erederetis Moysi, iS h ;d ^ tís  fem tau  et milii- de mé 
enim dle scnpsit. Act. 14,11. Q«i atsèep.ernnt verbnm cum omni avidifate. 
po tidm sH fflan tgs Seripturas, si haec ita se kiborcmt. I I  Petr, 1 , 19. Habe- 
nuis firnii(«]-çm proidieticum sermonem, cuí be®  ítaftsis atteadentr-s tanrptam 
1 ricernac m  caliginoso. loco, donec dies eluceseat et lu k k r  oriaôtr d, eqrdibus 
vestrts, En Iodos los Evtmgelisías, y espedalm àtfi eu San Juan. remite el 
Sonor á sus^mikgrng como s s ü « i  k  de k  yerdad de su dWuina, 5 , M  
Ego 8 « ,m  habfio teU inow nm  majus Joanne. Opera enim, qna0 dedit ínihi 
Pater, ut porficiam ea. ipsa opera, qnãe rpg faeio. tostímoninm norbibent de mg 
q m a P a ®  xnisit me. c f 1U, 25. M , SSi 1-1, II 1 J 5  01  «í r ■■ .. „ . ’ a. 1 0 . -«fcMop^anon lecissemm
<us, qua* nemo alius femt. peccatkn « „  l.aberent. San Juan reitero extensa 
mente, por ser motivo que indnjo § muelios á ,, la, palabra fie! Sofior k  
cnracion dei ciego do naoímknfo .r ia  resoirrccion do Lázaro Í1 k  • v p ™  
a k  feconsecuencía de los milagros k l  Sçfim 2 , 1 1 . 2 , 23 - 7 13 - f \7 . 0» 
30.31. Haec autem sciipta simt, ut rreâatis. Con esto óae p^r sn W  P
aseveraemu, que Bon la palabra ( W i  m  se dosigafa l,-,s 1 ’..* '
'xiffaa, crypígx;. sino el magistério de JcauètHto.

T O M O  I

PAKTE PBIM ERA.' LIBRO 1-R1MERO. «KICIOX SSÓtTNDA. §  18 .
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178 DE LOS CRITÉRIOS DE I,A 11EVELACION EN GENEtt A í ..

Entre los Santos Padres, ya Justino M. (Apolog. I. 13) declara contra los pa- 
ganos, que si los cristianos adoran al Crucificado es porque tienen Lucnas razo- 
nes (ijutx AÓyoy) para ello; y el mismo apologista llama asytar/, xal

(c. 30) á los milagros y Ias profecias. Tertuliano se roíiere á los 
argumentos en pro de la credibilidad dei Cristianismo, cuando dico Apolog. 
inif.: Hoc unum gestit, no ignorata damnetur. C. Mureim. Y. 1: Nihil Ínterim 
credam, nisi nihil tm ere  credendum: temerepotro cm li. quodcunque sine originis 
aguitime creâitur. Apol. c. "20: Idonemn testimonium divinitatis ventas clivina- 
tionis. Teófilo (aã Autolyr. I. 14) lialla en las profecias una “àr:óSs’,;'g.„ Orige- 
nes califica la profecia y el milagre (O. Cels. I. 2. 6) do à-oòr.!;’.; “ Víúu,aroç xai 
òováo.swç: y todos los apologistas, á contar desde el Autor d e la  Epístola ã 
Diognete, aducen, asi negativa como positivamonte, los argumentos en pro de 
la credibilidad dei Cristianismo. Augustin. De pracdest. ss. c. 2 : Quis cnim 
no» videat, prius esse cogitare, quain credere? Nullns quippe credit aliquid, 
■nisi priiis cogitaverit esse credendum. Ad Sitnplic. I. q. 2 : Quis potost credere, 
nisi aliqua vocatione, li. e. o.Jiqm r m m  testificatione tangaiur. De fid. rer. 
quae no» rident. c. 5: Multi falluntur, qui putant, nos sine ullis de Christo wãi- 
ciis credere in Christum. Nam quae sunt indicia clariora, quam ea, quae mmc 
videmus praedicta et impleta? y en particular la Ep. 120 ad Consent. y De 
vera relig. c. 24: Neque anctoritalem ratio penitus ãescrit, cum cousiãeratur. a d  
sit credendum. c. 25: Nostrum est considerare, quibus vel liominibus vel libris 
credendum sit ad colendmn recte Deum , quae una salus est. Hujus rei prima 
ãisceptatio est, utrum iis potius credamus, qui ad muitos deos, an iis, qui ad 
unum Deum colendum nos vocant. Para comprender mejor su observacion 
acerca de la prueba por los milagros (vid. á Strauss Op. cit. I. pág. 22G. De 
rer. relig. c. 25. ef. Retrad. I. 13) véanse especialmente C. Ep. Fundam, c. 4. 
De ver. relig. c. 3. De morib. Feries, c. 30.

lia Escolástica liizo sttvos los pensainientos de San Agustin: Thoni. II. II. q. 1. a. 4 ad 
2: Non enim crederct, nisi videret. ca esse ercdenda vel propter cridcntiam signorum yel 
proptor aliquid hnjusinodi. q. 2. a. 1 ad 1: Kides non liabet inquisitionem rationis naturalis 
demonstrantis id. qnod creditur, liabet tumen inquisitiomni qnanâenn eorian. per rpiod 
inducitur InunO atl credendum, puta quia sunt dieta a Deu et miracalis confirmata. II. II. 
q. 2. a. 9 ad 3: Qui credit, liabet snfficiens induetivum ad credendum: inducitur cnim 
auctoritate divinae doctrintu» miraculi» gpnjirmala. T  espncialmente C. Ocnt. I. 0. per 
tot. Ricardo de San Víctoç (De Trtn.it. I. 2 : Si error est, quem eredimus, a Te decepti 
suaras ; iis enim signis doefrína luteis cot)íirmafa est , quae nisi a Te fieri non potnerunt. 
Co mismo Hugo de San Yictor (Swniã. Scnf. I. 1). Sunrez. De fid. Dtsp. II”. 2, per tot. 
Su argumentaeion es en la esencia como sigue: l't propositio objecti fidei sit sufiieiens, 
debet id, quod proponitur. esse eviãeutur credibile tnuquam a Deo dictum adeoque certum 
et iufallibile, quia judiciuin, quo voluntas inducitur ad volendurit credere, debet esse certum, 
d  rridens, fnndatum in eciãaitia çre.dibüitatis ; ac proinde non sufficit objectum ute.unque 
prtiponi tanquam a Deo dictum seu revelatuin , sed debet ita proponi cum talibus circums- 
tautiis, ut pmdentcr apparcat credibile eo modo , quo proponitur; bine non tantum debet 
siropoui ut evidente:- credibile, sed etiatu ut evidenter credibilius quocnnque alio objecto 
seu doetrina illi contraria; alias eredibilitus gigneret formidinem; imo debet ita proponi 
evidenter credibile, ut etitun ipsa ratio naturalis dictct, esse credendum, ut ejusmodi qui-
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dem fide, quae sit praefercnda eiiivis opiuioni eontrariae. Qnamvis enim res sit supernatu- 
ralis. potesl tome» fieri evidenter cwãibWis funâamentaliter per signa et alia media sensi- 
bus «bjecta adjuvante lumine et discnren natnrali; quia credibilitas provenit ex medio ex- 
trinsüco. qnod natnrali ratiocinio potest cognosci. Dixi fnndnmentaliter sen dispositivo, 
quia Jorrnaliter denonunatur eredibilis nb ipsa lidei virtnte. En los mismos términos Lugo 
l>e Jixl. Disp. V. Gregor. de Valentia III. Disp. 1. q. 1. p. 1. Kilber, Defid. 12. 71 sq.

8. Decisiones de bi Iglesia sobre esto particular: Vid. el Cone. Vatie. De iiã. 
Cítfh. Cap. III.: Tt niliilominus falei nosttne obsequium ratioui consentatieuni esset, voluit 
Itens t-vini intemis Spiritni sanoti auxilíis c.vtcrna jnngi revelntionis sune argumenta, facta 
scilicet divina, atque imprimis miracnla et prophetias, qnne cttm Dei onmipolrntinm et 
infinitam seientiam laculenter c onimonstrent. divinnc revelntionis signa sunt certissima et 
onminni intelligentiae occommodnta. Qimre tum Mnysos et Prophotae, tum ipse maximc 
Christus Dominas multa et manifestissima miracnla et propbetias edidemnt; et de Aposto- 
lis leçimus: llli autem profeeti prsèdkaverunt ubique. Domino eooperante et sermonem 
coniirmante sequflítibits signis Alarc. Iti. 20 . Et rursus seriptmn e st: llabemus lirraiorctn 
propbeticmn sermonem, eui bene faeitis attendente» qnasi Iueernae lncenti in caliginoso 
loco II. Petr. 1. 19b Cun. 3: S. q. d., revelatúmem divinam externis signis credibilem 
fieri non posse, ideoque sola interna imiiisettjusque experientia aut inspiratione privata ho- 
mines ad fidem moveri debere, a. s. Can. 1: S. q. d., miracnla ííulla fieri posse proindeque 
«nines de eis narrationes, etiam in Sacra Seripturn contentas , inter Cabulas vcl mytlms 
abWandas esse; aut miracnla certo mmqumn cognosci posse, nee iis divinam religioni.s 
cbristianae originem rito probari, a. s. ... l ’t autem officio, verani lidem amplcctondi, in 
eaque constanter perseverandi satisfacen- possemus, Deus per Filiam stium unigenitum 
Eeclesiam iustituit, simeque institutionis nnmifestis notis instruxit, ut ea tanqunm custos et 
mtigistra verbi revelati ab omnibns posset agnosci. Ad solam enim Krrlmam entJiolicam 
ea pertinent omnia. quae ad evidentem lidei cbristianae crcdihilitatcm tam multa et tain 
mira divinatus sunt disposita. Quiu etiam Ecelesia per se ipsíl , ób suam nempe mirabilem 
propagationem, eximiam sanetitalem et inexhaustam, in omnibns bonis foecunditatem, ob 
catbolieam unitatem, invietnmquc stabilitatem. magnum qunddnm et perpetuum est moti
vam credibUitntk et divinac suite legationis testimonium irrefrngabile. Qno iit. ur ipsa vc- 
lut.i signum elevatum in nationes :. ís. 11, 12 et ad se invitet, qni nondiun crediderunt, et 
filios suos certiores facial , lirmissimo niti fundamento lidem , qunm profitentnr. Cf. Prop. 
dam. 1 ab Innoe. XI. d. 1679: Ab infidelitate exeusabitur iufidelis non credens, duetas 
opinioue miuus pvobabili Prop. 21: Assensns lidei supernaturalis et utilis ad salutem stat 
cum notitia sol um probabili revelntionis , imo cum formidine, qna quis formitlnt, ne non sit 
locntus Deus. íDenz. 1021. 10310. Adernás la tésis inscrita por Bautain en 8 de Setiembre 
de 1810 3: Kevelntiouis cbristianae proliatio ex niiraenlis Cbristi desumpta, quac testium 
ocularium sensus mentcsqnc perccllebat, vim suam atque fulgorem quoad subsequentes ge- 
nerationes non amisit. Iíaee eadem probatio in traditione omnium ehristianorum orali et 
scripta reperiro est. Qna duplici traditione illis demon*frauda esl, qni vcl eam rejieiunt, vel 
quin admittíint. requirunt. 6. llatio cum em-titudim: authenticitatem revelntionis, .1 uri;:eis 
per Moysen et Cliristianis per Jesmn Christiun faetac. probare valet. (J)enz. 1400. 1403). 
cf. Th cs, contra Tretãitianalism. dr. 11 Jttu. 18õõ. Th.es. 3. Pius IX. in Eun/el. d., o 
Nuy. 1846.

JV. La posibilidad de critério? para la revelacion. se funda en la 
iuerza ingéuita y constante de la. razon humana, que procediendo de 
Dios como Autor de la naluraleza. no puede contradecir á la revelacion 
como obra de la grada. antes encuentra su elcvacion y perfecciona-
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180 1)E LOS CRITÉRIOS 1)E LA REVEI.ACION ES (JKKERAL

m iento  en cila. L a  necesidad de los critérios de la  revelaeion radic-a eu 
la  libertai 1 y eu la  na tu ra leza  m oral dei acto de la  fe.

A'. Los caracteres generales de estos critérios se infieren de su  m ism a 
im p o rtân c ia  y  de la  na tu ra leza  de la  fe, D eben ser a ) objetiva v  un iv er
salm ente eiicacos; b) p roduc-iruna  certeza abso lu ta ; c) sean  cuales fuc- 
ren  la capacidad  in telectual y la inM ruceion dei bom bre . y d) no perte- 
necer sola m ente  a lp a sad o , sino m ostrarse  constan tem ente  y con sus ele
m entos csonciales en la  instituc ion  de Cristo v de la  Ig lesia.

1. L d revelaeion, ya se la considere como lieclio (ex parte attestanlisj, ya 
se considere su objeto (ohfjeHum materink;. no os evidente. Hebr. 11, I. argu
mentam non apparentium. Joan. '20, 9. Beati, qni non viderunt et crediderunt.
I. Petr. 1 , 7. 8. In quem nunc quoque non videntes creditis. I I  Potr. 1, U). 
Augusrin. Tract. XL. 0 in Joan.: Quid ost fides, nisi crcdere. quod non vicie»? 
LX X X . I : Quid magimm est, si creditur, quod videtur? La fe , es, por tanto, 
segun Clemente de Alejandria tSlroni. VII. 17): iv rj 0zwzíy.z —y.yyZz^xuívy, 
tòv àoywcòv Àoyov, los creyentes v. rv ti.j àyvwvtio yvcowv/oí, Bonavontur. (in
III . Dist. 23. ar* 1. q. 1 ad 2): Aliter verum est objectnm lidei, alitcr objec- 
tum scientiae. Scientiae objectuni est, quia est verum vistim. Fides amem est 
objectnm, quia est verum non risum. (III . Dist. 24. dub. 1): Privatio visionis 
íacít ad lattdem eredulitafis praesupposifa taxnen recdtudine in ipsa credulita- 
fce, et lios e.r ãoplki causa. Primo propter luimiliationem et captiriMaii inte- 
llcvtus... secundo , quia talis credulifcas est a mera voluniate, nou ab aliqua no* 
cessitate. i III. Dist. 23. a. 1. q. 2 í: Intellectus non liabiliíatur ad assentien- 
dum ipsi veritati secundum suum judicium, sed secundum voluntatis imperium. 
Tliom. II. II. q. 2. a. .1 ad 1 : Fides non liabet inquisitionem rationis naturalis, 
ãemonsiraufis in quod cm litnr; liabet taineu inquisitionem quandam eorum, per 
qnae inãncihir homo ad credendum, puta quia sunt dieta a Deo et miraculis 
conftrmata. q. 1. a. 4: Fides importat assensum intellectus ad id. quod credi
tur. Assent.it autem intellectus alicui thqJkiUr: uuo modo, quia ad lioc move- 
tn r ab ipsõ objecto. quod est vel per soipsum cognitum, nt est in prim-i/iHs pri
mi,s, quorum est intellectus. vel por aliud cognitum, sicut paret de conclusioni- 
bus, quorum est srientia. Alio modo intollecms assent.it alicui, non quia sufli- 
cionter nioveanu'ab objecto proprio. sed per quandam deví tonem &Êuutarie. 
declmans in unam partem mngis qurun in aliam: c-t si qnidem lioc »it onm 
dubitatione et fonnidino alterius partis, erit opinio; si autem sit cum eertitn- 
dinr cisque hái formidhte, rrit fides. Illa autem videri dicuntur, quae per seipsa 
movent intellectum nostrum vel sensum ad sui cognitioncm. Undo manüestuni 
est. quod nec fides nec opinio potest esse de ipsis visis, aut secundum sensum 
aut secundum intellectum. C. (jvnt. III. 20: In cognirione íidei pri„t ipuUtviu 
liabet voltivlas: intellectus autem assemit per lidem liis , quae silii proponuntur, 
quia ru ir , non autem ex ipsa evidentia imrssario tradus. II. II. q. 2. a. 0. ad 2: 
In  soientia duo possunt considcrari, sel. ipse assensus scienris in rem sciram 
et considerado rei scitae. Assensus autem- scientiae non subjicitur libero arbítrio, 
quia. seiens cogitar ad assentiendum per efficaciam demonstraiionis, et ideo
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ass«¥ í|p  |# lpfia#: non est meritorius, Sçd mmíãeratio artuaiis rei scitae SubjacM 
lih-m nrhitrb. est ersim in potestate Irominis çonsiderare vel non çonsiderare. 
E t ideo considêratio seientiac p o te#  esse meritória, si refèratur ad finem eha- 
n tn 11.".. Sed tn fide utrtnntpie sirhjapef Iibero Oliafno. et ideo qoantum ad utrum 
que atjtus fidei potest esse. meritorius... Ipsum autem eredert» -est artns intellee- 
ftrs fismiheuHn vereMU âivmar &  império rálM aiis motae a De®, per f/raf/am. 
et sie sufiiaetít libero-árbitifio in ordiné ad Dçum. Snarez íBisp. ITT. 7. %  a) 
que fit fé no tioné- Evidencia, 1 Io mónos a parte ohjecti fbnm tlk, b) Eattt evi
dencia es parir tea/i/bm tk  jm la trenó enteraineiito la Ig lesia . ni síquiera la 
tenían los Apóstolos j  los Profetas porque no les era neeèsaria ni â .allos ni á 
sus discípulo», á exqejvcion qirizá de algunos de los prinoipales profetas, como 
Mólo-s. los offjSp. por tanto, no tenian que litçcgr ningun a eia cie fe piíopia- 
mente diclio. fe Cumulo hay evidencia f x  park testifimntis na puode existir el 
ado  d e la  fe. porque-entónces el asentimienfo no m  libre. Lugó 11. 1: Inter 
tesnmonittm divinum clare tiognitmn et veritatem objeoti gpparsl clare et 
evidenter necessária counoxio, porque Igs premísas: evidentes, Dio» lia liabla- 
do. Bros p .  voraz, tendrían por evidentecorolário Ia fe, y  ebligândo á ereèr al 
entr-udimiento, le privarian |« y  el mismo caso de lib e rta i y nwéritó en el acto 
de ereor.

2,- Aunquo la revelacion no es evidente como hecbo. ni en -fyra.n-fe dice rela- 
cion n su objeta, sin embargo. es- evidénó» Ia credibüidad de los qus atesti- 
guan la revelacion: Tliom. I. c. ad 2: Ea, quae subsrent fidei. duplioitar consí- 
dérari q s-erra uno modo in spétipti, et sic iu-n p.pqsuufi esse snnul risa pi ,• rr~ 
Ural alio nwifenn ifeimnfi. sei, sub oommimi ratioae -tWMiifíit. et sie sunt visa 
ab eo. qui credit. Non enim -credoyet, nist vÊ xrrt. vel propter ovidentiam 
sigílo-nm vel propfer aliqáiií líujustttS.ái. cf. q. 5, a, 2. Estafelifereneíi! entre la 
evidencia de. la »SÉBd eii si misma y la evidencia de su credibilidad, la liace 
resultar Capei artó 'Otmmcnt. in h. I) cort el ejemplo dei jnez. Kilber /.<•. n. 112: 
Sieiit rcm ôss.e çred; 1.:!,-on jifiud est ac rpjn esserVeram. s:c Pt; aliud ést reni 
esüe n  ithofm vteãihilgm rtr rs.x m w ii. B dmacfe foiicluyc: Artiouli
nostrao fidei coimnunirej’ loquendo non suni crãlciifrr veri w n  erusicmtes in 
atksíiiiife. evidentia proprie la li. tvtdndéüte pp-máfimoii. etiani iniprniiepfem: 
de aqui la posibilidad de las dadas aceréa de la fo, la iteoesidad dtd impulso 
de la  rolttslnd (imjiniom rolHnhtffy ■. par* inevçf á la. ínteHu-j.-ncia al asenti- 
míent#, m i  coin-o la libqrtad y el mérit o clel ivto de Ia, fe.

2, Naestra fe. dice el Concilio Vaticano, .dc%f eorresponder á la razon 
ir ifanaj eoíisrtfiawgUKI rilnesgã/iifin, La 1 es ante todo. v > on^tl» tapla en síiiãsina, 
un acto dei tmtendimlento, pero «ítscénencia de im acto de la v-olmitad. El 
entejidiuiientfv no asícnt© sino á la vei-dad. n la voluntad se decide sino p f  el 
blen. PíS; éstB al âcte de la íé prçoçtltí jm. .jnicio evidçnte> sobre fia aRflifiiíidád 
y lá obligâcioii de creei-, las cuales no íRq di 1’ci'éirfiían entre si, portjije óstE im
plica. aquélla. annqne con freeneiici:: se IiallaB septaradas 08 los incrédulo»
1 2Iui'r;iy. TM Tini, I. jfitg. -Pi.. Estôpuicio se funda en razoftes efijofivas fqiuiti 
avia:; pgffiilaf r.r vi n ti eé/V-e/, forilialis) Ho si; bjei i vau (r,v nilhársfuiie ar iMiliülfate 
ç.vvesfeofe.ó-. , y excluye tadá duda atui la irrácioMÍ, Kilber. 1. r. n, Ifití. Sin esta
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1B2 DE DOS UIÍITEKIOS DE LA REVELA CION EN GENERAL

evidencia el acio de la ie seria precipitado <• imprudente y quedaria la posibiii- 
dad de duda racional, Io oual contradieo la naturaleza de dicho aeto. IVop.
11 ai)m. th  Imor. XI. d. 2. Alart. 1 <»7V) iDenz. 1038) 21. Assensus lidei supernattt- 
ralis potest stare cuin notiria solmn probabili revelationis, imo cmn formidine, 
qua quis formidat, ne non sit loenlus Deus. Lugo, A", n. 3. 23. Gr. do Valentia. 
D. I. S. I. p. 4. Pius IX. Euevcl. d. Xov. 1846: Humana quidem ratio. ne iu 
tanti inomenti negotio decipiatur cr errar, divinae revelationis facturn diligenter 
inquirat oportet, u t certo sibi constet, Detim esse locutum, ac eidem, quemadmo- 
dmn sapiontissimedocuit Apostolus i Rom. 12,1 > mtionabileobsequinmexliibeat. 
Esta evidencia es exterior y moral tevidentin e.driusem et moralis) porque des
cansa eu Ia autoridad de testigos iidedi,giros, y no cs necesariamente igual en 
todos, poro es suficiente y  correspondiente al g-rmlo do cultura de cada uno 
(evideiUia relatkd d  rexjwdka). Kilber. I. e. Suaroz, V. 4. 8 : Hanc dico eviden- 
tiam non esse aeqtialeni in oinnibus, nec eodommodá esse postolandain in sim- 
plicibus eredentilms ac in sapieníibus. (.'iorto que el sábio y  las per.sonas más 
ilustradas conoecrán de una manera más elevada que las personas incultas 
los motivos de eredibiiidad: pero en su esr-neia estos motivos sou loa mismos 
para unos y otros. Iro cual 110 excluye qno Dios pueda producir ext raordinatía- 
mente la fe mediante una iluminaeion interior, como en el caso de San Rabio, 
sin que preceda á la fe la onseüanza de los dogmas por el magistério eclesiás
tico y cl exárnen de los motivos do eredibiiidad.

4. Todos los critérios por los c.ualess manifiesta Cristo la eredibiiidad do su 
revelacioii, se liallan en la Iglesia católica, y únicamente en ella tCronc. Yatic. 
/. e. 1. pues no pnede separarse á la Iglesia sino mentalmentc, y do ningmi modo 
realéliistróricamonte, dei Cristianismo. La Tglesiaos clcuerpo de Cristo (Eph. 4, 
12). la Forma concreta dei Cristianismo, El mismo actó que fundó la religion 
de Cristo, fundi", tamuieii á la Iglesia; por esto los Apóstolos (I Cor. 12, 12j la 
Uaman Cristo. Por esto, todo 1o que en Ia edad autigua ao refiero al Cristia
nismo, es una pr decia acerca de la Iglesia; los milagres y las profecias dei 
Senor, los milagros de los Apóstolos se han obrado en y para la Iglesia, la 
santidad de su doct-rina es la santidad do la doctrina do la Iglesia. la propa- 
gacion y  conservación dei Cristianismo, la santidad de sus confesores. el testi- 
monio de sus má ‘tiros son etectos dei espjritu de Dios en la Iglesia: y por eso 
ósta es "magmun quodtlam ofc perpetuam motivam orodibilitatis, et divinae suae 
legationis testimoníum irr .Irag ab ilm C o n e . Varie, /. e. lleinerding, Th.olotjm 
fundamental is I. pág. 160. sq. Apoloyía FT. 3. pág. 406 y  ss.

5. L a  evidencia coa que misotros conocemos los motivos de eredibiiidad 
no es sino prcinisa y nreámbuln dei acto de la fe (prenmbula fidei). Tliom. 
De Ter. q. 14. a. '■) ad Cognir.io lidei p t’fiesé%/pmtif cognitionem naturalem, 
sicut et gratia naturam. Cf. C. Lknl. I. 6. “iuducit- ó tambien “impellir., “eon- 
dticit,. ad iidciu. Viva Trutiu. in Prop. 11. 13. dnmn. ad Innoc. XI. Prop. III. 
índio. d. Juu. Isõ.j 1 D .nz. 1507 ; se lia , por tanto, sói o do tm modo externo 
1 cxtríiMece) respocto do ói. E l motivo de la certeza dei acto de la fe (ohjielun) 
formule. lo consrituye la autoridad de Dios revelador, su principio enérgico 
(musa rf/kkns. interiorj, ia gracia por enya virtud únicamente se verifica aquel
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aeio como sobrenatural qne es. Thom. II. II. q. 6. a. 1 ad 1 : Per sciontiam 
giguitur lides et nutritur per modum cxtericris persuasionis, quae fit ab aliqua 
scientia: scd principalis ei própria cansa fidei est id, quod ínterins movet ad 
assentiendum. Kilber, n. 2 Ui: Fides disposüive sumpta ultimo resolvitur in 
signa credibilitatis. Fides sie sumpta est judicium erodibilitatis inducens ad 
ipsum actum fidei. Fides crcâitive sumpta seu intra proprios términos ultimo 
resolvitur in divinain auctoritatem ct loentionem, exercite revelatam et per 
ipsum fidei actum creditam.

VI. Con esto se destruye la  aseveracion de los que rechazan  to d a
dem ostra eion científica de la  d iv in idad dei Cristianism o como co n tra ria  
:i Ia na tn ra leza  dei acto de la  fe, q u e  es ob ra  de la  g racia  y  de la  liber
tar!. P orque los m otivos de credibilidad no dem uestran  la  evidencia de.l 
heeho n i la  dei objeto dc  la  revelaeion (m ãen tia  rerelationis et m ita tm  
rcrelatw), sino unicam ente  la  evidencia de su credibilidad (crkhnlia  mo- 
licorum rmlibitita/is). Mas no por esto se excluve la  gracia, sino que se 
la p resupone com o princip io  enérgico dei acto sob rena tu ra l de la  fe, que 
sin la  g rac ia  seria abso íu tam ente im posible p a ra  la  cria tura . La libertad  
dei acto de la  fe no se suprim e por el heeho de que el creyentc se re- 
suelve en v irtu d  de razones á aceptar la verdad  revelada. Lo que se 
rechazn es el tencrla ium ediata  y cieganiente como verdadera siu exa
m in ar los m otivos de esto asentiinieiito.

1. Fmnk sosticue osta últimu opiuion eu sn Sistana. de la certeza crinUáita, I. pág. .18: 
bebemos proelumílL' como axioma constante dcl conocimicnt.o eristiano, que. la couviecion 

crisnuim que se trata de despertar, fortalecer y nmiitener en nquellos trubajos apolegéticos, 
no euentu entre sus Cantores esenoiaies K.s uieJios de Ia eompuracion lminnna. lá demos- 
t.racion dcl caracter histórico, racional, imo y lógico dei Cristianismo, sitffi aquellas fe.erzas 
morales c inteloctuales. ingónitas en el Cristianismo desde qne fué fundado por Dios, y 
que son tambien las únicas que ponen la virtud de despertar, alimentar v conservar la 
fe tóristiana. Si fuera. jrosMe que aceptásemos y nos eoltveneiésemcs de la verdad de las 
.ideas erisiiaims por medio de domostraeione.s meramente racionales, O.st.o no daria el resul
tado á que aspira la -Vpologética. La couviecion que surgiría de aqui. seria entera- 
mente distinta de !a 16...: seria en realidad una jrrueba contra la verdad dél Cristia
nismo, de la enal podríamos cercioruruos por õíros factores que tos instituídos por líioscoa 
este objeto, s

La oseim.da.il <le esta exposicion salta desde luego Ã la vista. En el acto de 
la fe, como en torto acto bueno sobrenatural mente, obran dos fautores: la g ra 
cia divina y  la liV rtad  lmmana. Aqnélla cs absoíutamente neeosaria para ilu
minar el conocimiejito y mover la voluntad, pites sólo un principio sobrenatu
ral puede disponçrlos á ambos para 11 ovar á cabo el acto de la fe; pero no ex- 
cluye la actividnd humana. Iíennes nego el caráctcr sobrenatural dol acto 
de la fc, come tal. en cuanto que es acto voluntário de nuestro entondi- 
miento, oponiéndolo á ia •‘fe dei corazon, „ no obstante haber proclamado la 
Iglcsia mtiy luego el caracter sobrenatural de aqncl acto. Cone. Aransiç. II.
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(Donz. 148. Can. V .): 8 . 4. d., sicnt augmentum, ita etiam initium fiilei ipstuu- 
nue credulitatis aftbetmn, quo in eum oredimus, qui justificai impium, et ad 
regonerationem sacri baptismatis pervenimus,- non per gratiae doiium, i. e. 
per inspirutionem Spiritns sancti çorrígeiitein voluntatom nostram ab infideli- 
tato ad fidein, ab impietate ad pietatem, sed naturaliter uobis inesse dioit, 
Apostolicis dogmatibus adversarias approbatar, beato Paulo dicente: Confidi- 
mus, quia qui eoepit in vobis opus bunum. pertieief, usque in diein Domini nostri 
Jesu Cbristi. E t illnd: Vobis dal. um est j>ro Christo, uon solmn ut in eum ere- 
datis, sed etiam, ut pro illo patiamiui. IV: gratia salvi Cacti estis per fidein, et 
lioc non ex vobis: Dei enim dommi est. Cone. Trident. Sss. VI. Cap. G: Fidom 
ex tmãitn concipientes libere movontur in Dsum credentes vera esse. quae di- 
vinitus reveluta et promissa suut: pero al mismo tiempo se dice en el Cap. õ: 
ipsius justificationis exonliiim / por medio de la fe) a Dei per Chrishtm Jesnm 
imwenienfe grafia snmemhnn e$sc. Uno do los errores de Hermes es la nega- 
eion de este dogma (Dogmática, parte I I I , § t!85): "Esta (la fe dol conoci- 
mieuto ó do la razon i consiste en el asontimie-nto forzoso á las pruebas de la 
verdad dei Cristianismo, que nos obliga á civor en la verdad demostrada; . 
pero aquélla Ca fe dei corazon'■ es una sumision libre, incondicional á lo 
demostrado, á Dios y á las cosas divinas; una sumision que eleva al liombre 
sobre todos los placeres terrenos, y  asi lo comunica nn vivo amor á Dios y un 
sentimiento vivo de la dignidad humana... La fe pasiva surge necesaria- 
mente por virtud de la organizac-ion íneramente natural dol entendimiento 
y de la razon humana, y  110 pttede, por tanto, de-oir.se que la gracia inte
rior soa neeesaria para el acto do la i e . ,, Véase contra esta doctrina ei 
Cone. Varie. De fui. catlwl. III. Can. 5: S. q. d., assensmn lidei ehristia- 
nac- uon esse liberam , sed argnitímtis hamaiiae rationis necessário proãwi: 
aut ad solam fiãem vivam , quae per «liarítatom operat-ur, gratiam Dei ne- 
cessnriam esse, a. s. Tliom. Sim* II- II. q. (5. a. 1 : Quantum ad secun
dam, se.ilieet ad assonsum liominis in ca, quae sunt lidei, potost considerari 
(heplv.i: rav.ua. una quidem erferius iitdneens, sicut miracnlum visum, vel per- 
suasio liominis induoentis ad fidein: giíérnm nmtrum esi • fficiens causa: viden- 
rium enim unum et idem miraculum, audiontium eandeiu praedicat-ionem qni- 
dam crcdunt et quidani non credunt. Et ideo oportet ponere aliam avisara iate- 
rion-m. quae movet liominom ínterins ad asseutiendum bis, quae sunt lidei... 
Cum homo assentiondo bis quae sunt lidei elevetur supra naturam suam , opor
tet quod lioc insit ei ex siipernaturaliprim-ipio inter/as inocente, quod est Deus. 
E t ideo fidae quantum ad cmensuiu, ipti esl principal is adas fiãei, est a Deo 
irterius ©aventeper gratiam. C. /. c. I. II. q. G3. a. 3. Porque ei juicio sobre la 
credibilidad y la obligacion de la fe. dobo ser resultado de una iluminacion 
sobrenatural, dol mismo modo que la volnntad de creer procede de 1111 impulso 
sobrenatural. Attgusiin. C. ilras epist. Pclag. IV. 8: Quis non videat, prius esse 
eçffitare, quaut e.reãere?„ Nullus enim credit, nisi prius cogitet, esse credon- 
dum, et hoc enlt Apóstolas voa esse ex no!y V . sed ev gratia. Cierto que la credi
bilidad de la revelacion puede demostrai se filosófica é historicamente; pero la 
te adquirida por esto medio seria meramente natural, no sobrenatural. Suarez.
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í. r. Disp. VI. Seet. 8 , 14: Wupematuralis illmninaíio, quae in intellootu prae- 
oedit acl voluntatem credcndi. non est- necessária per *c ad jvãkium  rrcãíbitita- 
t is . sed propter supernatarnlem whim vólantatis. i. e. non est necessária, ut 
illud judiem®, fiat. sed ut illud adjuvat ad excitandum et obtinrndnm actam 
volíiiitalis. Cf. Cone. Milev. II. Can. 4 (Denz. (58 i: Utmmque domun Dei est. 
et scire, quid faeere debearans, et diligere ut ikemmus. Tliom. S. TI. II. q. 2. 
a. 1: Lides non hubet inipmitioiiem rationis naturaíis dcwondrantis id quod n r-  
dtíur: liabet tamen inqnisifcionem quandam cortem. per qaac liomo mducitur ad 
credendum. puta quia sunt dieta a Doo et miractdis continuam, a. !* ad 3: Ille 
qui credit, liabet sufnciens induetivum ad credendum; inducitur oi.ini aucto- 
ritato divinae doetrinae miraculis confirmatae, et, qaod pine <•*/, interioii 
insUnetu Dei iuriltudis: nnde non leviter credit. Tamen non habet sttíficiens 
induetivum ad sciendnm, et ideo non tollitnr ratio meriti. La última razon la 
bailamos en In Summ. I. II, q. (32. a. 1 : Respondeu. quod per virtnrem perfiei- 
tur liomo acl octus, quibus in boatituáinem ordinatur: est autem duplex homi- 
nis beatitudo sou felicitas. T na quidem proportionata Immanao natnrae, ad 
quam seilicet liomo pervenire potes! per prinnpi» mar ,/t'hirae. Alia autem est 
beatitudo uatnram homiuis c.cccdens. ad quam liomo sola divina virtufe pervenire 
pote.st secundam quandam divinitatis participationem: secundum quod dicitur 
H  Petr. 1, quod per Cbristum facti surnns consortes divinae naturac. Et quia 
hujnsmodi bearirudo proporiionem Immanae natnrae oxcedir, principia uutu- 
ralia hominis, ex quibus procedit ad bene agendam jfn iidum  smini propor! to
nem non siiffleittiil ad ordinandnm bomineni in boatitndinem praedictam, nnde 
opCHtor. quod adihtifnr Jtomini d/vinihi* tiUfp.m prineipid . per quae ita ordinatur 
ad beatituclinem supernaturalem, sicut per principia naturalia ordinatur ad 
finem naturalem. item tamen absque adjutovio divino: ei: hujnsmodi princi
pia dicuntur v/r/ule,y titeoloi/intc. üuii quia babem Deum pro objecto, in quan- 
tum per eas rocie otclinaniur in Deum. tam quia a solo Deo nobis inlimduntur, 
tam quia sola divina revelai,ione in sacra Scriptura hujnsmodi viríutes tradun- 
tur. Mas como por la fe. como por medio do las dumas virtudes teologales, e! 
liombro es elevado á una asociacion sobrenatural con Dios. superior á la que 
puedo alcanzar por su sola naturaloza, v que nos prepara ya en la tiorra para 
la eterna bienaventuranza eu la vislon divina. H principio enérgico <princi
piam interim de la fe. no puede ser otro que la gracia. T Joan. 3, 15. (x»uj 
credit, liabet vitam aeternam. Tliom. De Ler. q. 14. a. 2. n. 3. 1. r. ,p 4. a. 1. 2. 
prol. in I. Sont. q. I. a. 1 : Est alia Dei contemplatio, qna videtur immediato 
per suam esseminin: et baec perfecta est, quae erit in ps iria et est homini 
possi bilis secundum lidei propositionem... Manuducdtur liomo ad iiiam contem - 
platiouem in statu viae per cognitioncm. non a ereaturis sumptam. sed imme
diato ex divino 1 moine inspirationem ; et bac est doutrina theologica. Cf. 
Sup. Boiith. De Tritíit. proem. q. 2. a. 2.

1. La gracia no sólo es moralmento necesaria á cansa dei caracter sobre
natural dei acto de la fe, sino tambien en razon á la dilicultad quo este auto 
ofrccc á la naturaleza Immana, que aspirando á eonoeer por su propia pene
tra ciou los mistérios cie la rovolacion que superan á los sentidos y al entendi-
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miento, está expuesta siempre á la tentacion de la incredulidad. Asimismo 
el amor á Dios sobre todas las cosas (tv-fua/iter et effective) por el cual triunfa 
el hombre áun de las tentaciones más peligrosas, y cnmple todos los preceptos 
de la ley moral, no absoluta, sino moralmente, le es impossible Uegar á ól sin 
el auxilio de la gracia; Bom. 7, 23. 34. De suerte. que la graeia bajo sus 
dos aspectos como gratia sanans y como grafia devam  es nooesaria para el 
acto de la fe y no es en manera alguna incompatible con el conocimiento 
de los motivos de credibilidad.

2. Pero esta evidencia de la credibilidad de la revelacion no implica tam- 
poco la negacion de la libertad en el acro de la fe; porque ni el heclio de la 
revelacion divina ni su objeto son evidentes, y por esto la voluntad libre, 
movida por la gracia, es quien impulsa al entendimiento á prestar el asenso 
de su fo, el cual, en oposicion al convencimiento natural es un asseusus 
super omnia, y  por consignionte, no puede ser resultado do la demostra- 
cion cientifica. Tliom. De Ver. q. 14. a. 1: Quandoque intellectns non potest 
determinari ad alteram partem contraJictionis, nequo statim per ipsas defini* 
tiones tenninor.im, sicut in prineipiis, neque etiam virtute principiorum, siout 
in conclusionibus demonstrativis est; delenninatur autem per voluntatem. quae 
eligit assentire uni ]>arti detevminate et praecisc propter aliqnid, quod est 
sufficiens ad tnoremhtm vohnttntem. non autem ad movendum intellectnm, 
utpoíe quod videtur hoitmn vel conveniens liuic parti assentire; et ista est dis- 
positio em butis. C. (U:ut. III . 40: In cognitione fidei jrrincipaHtatem liabet. vo
luntas; intellectns autem assentit per fidem bis, quae sibi proponuntur, qnia 
vult. non autem em ipsa veritatis etldeutiu necessário tractus. Cf. II. II. q. 2 . a.
9. ad 3: Ille qui crodit, liabet sufiiciens induetivum ad credendum. índucitur 
enim auctoritate divinae dootrinae miraculis confirmatae, et quod plns est. 
interiori instinctu Dei inritaniis. Unde non leviter credit. Tamen non liabet 
sufiiciens induetivum ad seiemlum; et ideo non tolUhrr ratio meriti. Lugo 7. c. 
Disp. II. Sect. 1. n. 104: Objicinnt, qui a assensus lidei debet esse liber: quan
do autem objeccum evidenter constat, non assentitur libere intellectns, sed ex 
necessitate. ergo non est assensus lidei. Ad lioc 1'acile respondetur ex di et is; 
actum lidei semper esse liberam, qui a licet- aliando necessifcetuv intellectns ad 
assentioudum illi objccto, nimqnam tamen necessitatur ad credouduin ãhiã ex 
motivo revdatiouis divinae, quod sufficit, nt aetus fidei liber sifc, noa qui dem 
in se, sed in causa, manque iu eduntaie imperaste. si ve sit voluntas imporans 
solum assensum ad veracitatem et revelationem, quo assensu slante necessire- 
tur intellcctus ad credendum objectum rovelatum propter divinam auctorita- 
tem, si ve. requiratur etiam voluntas alia imperans alium assensum praeter 
assensum praemissmn. Suarez 7. e. IT . .">, (>: Dico. bane evidentiam r evedibili- 
tatisj non impedire actum fidei cirea res sic credibiles, qnia semper fíães retiuet 
suam majorem eertitudinem ae perfeetiouem; nam in superioribus diotum est, 
etiam evidentiam verita tis, si sit infbriom  ordinis, non impedire verum 
actum fidei cjusdem veritatis: ergo multo minus impediret evidentia credibili- 
ta tis, quae semper vdiitqv.it ohsettvam ccritatem ipsam. Tampoco puede soste- 
nerse que, porque nosotros admitamos sin dificultad la existência cie hecbos
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humanos, fundados en un testimonio fidedigno, esto mismo deba explicarse ai 
lieclio de la revelacion. Pues prescindiendo de su objeto sobrenatural y en su 
mayor parte misterioso, en ella áun el testimonio (el liecho de la revelacion) 
dei testigo fidedigno, de Dios, no es evidente para nosotros, y sólo evidente
mente creible, mas no evidentemente verdadero. Kilbcr, I. c. n. 103 sq.

Por esto la Iglesia lia condenado con razon la proposicion siguiente: (Prop. 
(lamit. 19. ab Innoc. X I. Denz. 1.030:. Toluntas non potcst efficere. ut assen- 
sus lidei in seipso sit magis lirnms, quam mereatur pondus rationum ad fidem 
impellentium. 20. Hiiie potcst quis prudenter repudiare assensum, quem lia- 
bebat supeniaturalem. Cómo y do qné manera pnede infinir la voluntad en el 
acto dei conocimiento. Io explica Viva, /. c. i. h. Th. Así como una circunstan
cia exterior, por ejemplo, el pcligro de muerte es ocasion (motivum extrinse- 
cam) , para producir un acto do perfecto amor de Dios, poro el motivo propio 
(motivum intrksmOBj de este amor, no es el temor, sino Dios, el Sumo Bien; 
de la misma maneia los motivos de credibilidad no haocn sino movernos exte
riormente al acto de creer, cuvo motivo propio y essencial es la antoridad de 
Dios como prima cnyitnx verei ans. Si el creyente no prestasse su asentimiento, 
sino únicamente movido por los motivos de credibilidad (firmitate róiuti§ cocj- 
voseifime ad suunt rof/noscibile. Tliom. De Ter. q. "2-i. a. 1), entónces su acto de 
fe no seria infaliblo ('Cone. Trident. Sess. VI. Gap. 9), ni sobrenatural, por
que descansaria en el testimonio lalible de la razon. Por esto mismo la volun
tad  ayudada de la graeia puodo y debe ordenar á la inteligência el asenti
miento, el cuai es más firme que c! producido por los motivos do credibilidad 
eu concepto de tales (firmitate (rrtitiuTMê tffectiva).

3. La fe de los demonios i Jac. 4, 19. cruhtnl et eontremki:nnt j  no es vo
luntária y sobrenatural, sino iuvnluntaria y natural. La evidencia dei mil agro 
los obliga en cierta manera á creer, áun cuando no pucden toner ningun gêne
ro de evidencia de! objeto de la fe. Tliom. 1. c. q. õ. a. 2: Intolleetus credentis 
assentit rei creditae, non quia ipsam vident vel secundum sc vel per resoln- 
tionera acl prima principia a se visa (por evidencia inmediata ó mediata i sed 
prop/rr imperiuid mlnatalin murentis intdledum. Quod autem voluntas moveat 
intelloctum ad assentit-ndum, potcst contingere ex duobus: uno modo ex online 
voluntatm ad w/nuiti. et si o credero est actus laudabilis; alio tnodo, quia mte- 
lleetns ror viiiciiur ml ho<-, qaod jm lket esse rretfiuidum Inx qinfc diemitiir, licet 
liou convincatur por evidentiam rei: sicut si aliquis proplicta praenuntiaret in 
sermone Domini aliquid fiiturnm. et adhxberet sigtmm mortnnm suscitando, ex 
lioc signo convineerettir intolleetus videntis, ut eognosceret manifeste h&ediei 
a Deo, qui non moníitur, licot illttd futurnm, qnod praedicitur. in se evide-ns 
non esset. Unde per lioc ratio Jidei non tolleretur... Dicenduin est ergo, quod 
in ridelibus Gliristi lauda;tu- lides secundum primum modum; er secundum hoe 
noa. est in daemoiiibus. sed solam secando modo: vident enirn malta manifesta tn- 
ilie-ia. ex quilms eomipiaut. dodrinam Ecclesine ex Deo esse, quamvis ipsi res 
ipsas, quas E cd is ia  doeot, non vicleant... Ergo dicendum, quod daemonmn 
lides est fpioâammodo coada ex sãjnonim evideatia. et ideo non pertinet ad lau- 
dem vohuitatis ipsorum, quod crcdimt. Cf. Suarez 1. e. Disp. VI. Sect. 9, 9. Lo
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■jnismo San Agustin. Cie. Dei JX. 21. Los demonios conocen á Cristo “ non 
Inmino fidei, sed efficaria siynortm. „

1. El objeto de la revelacion y su testimonio divino no son evidentes ni 
áun al entendimiento mas perspicaz, y el aeto do fe exige aquel deseo de creer 
que nace dei “ ordo voluntatis ad bonum„ (Tliom. /. c.) Por esto cuando San 
Qregorio el Grande diec < Hom. 20 in Evang. init.i: Fides non liabet meritum, 
ubi humana ratio praobct experimentam, v Santo Tomás ( II. II. q. 2. a. 10) 
anade que la ratio humana no precede, sino que signo á la fe, se reíieren á 
las pruobas de cada dogma en particular, más no á Ias pruebas do la credibi- 
lidad de la revelacion cn general: in 111 Dist. 24, q. 1. a. 4: Argumenta, quae 
cogunt ad fidom, sicut iniracnla, non pvobant fidem per se (los dogmas) sed 
pnbnn t veritatem annuntiantis fidem (evidencia de la erodibilidad) et ideo de 
his. qttae fidei sim t, scientiam non faciunt. Verdad es que los milagros y Ias 
profecias son tambien hechos sobrenatnrales y partes integrantes de la  revela
cion (Bautain. Lcttre à Mf/r ferêque de Sh'Cf«b. 1837. pág. 3 ) , por lo cual son 
creidos de los lieles con certeza divina; mas de aquellos que áun no poseen la 
fe, son conocidos de mi modo natural, v son vm jtriteambtthtm fidei. Lngo, l. c. 
I. q. n. 130. Eipalda Dc Fiã. Disp. 111. 1. Th. XII. S. C. J . d. 11. Jun. 1855. 
Cone. Vatican. Gap. III. Can. 3.

§ 1.9. E á P E O IK S  !>13 C R IT É R IO S .

I . La p ritu e ra  y  m as im portan te  division de los critérios de la  R e
velacion, es en in ternos y  externos. Los critérios externos son aquellos 
aetos divinos, ex traord inários v sensibles que como m uestras de la  om- 
íiipoteiicia y de la  sab iduría  in lin ita  de Iiios, están  íu tini am ente  enlaza- 
dos con la  revelacion d iv in a , y de esta su crle , m an iliestan  la eredibi- 
lidad dei orígon divino de la revelacion , y la de los órganos de esta 
m ism a revelacion enviados por Dios, con. u n a  certeza que oxcluye to d a  
iluda, áun  la irracional.

II. Critérios in ternos son aquellos que  se sacan dei objeto m ism o 
de la  revelacion, y  ilem uestm n p o r el exánien  de las condiciones que 
concurren  en e lla , sn orígon divino.

III. Los critérios internos se dividen en  negativo» y  positivos; aquellos 
consisten en la  certeza de que: a) n in g u n a  de las doct-rinas reveladas 
contradice á u n a  verdad racional evidente; b) u i m enos hay  contradic- 
cion a lguna en tre las m ism as doetrinas reveladas. D em uestran  adem ás 
que las doetrinas reveladas satisfacen p lenam ente  n u es tras  necesidades 
religiosas y m o ra les , siendo por ta n to , el p rincip io  do v erdadera  santi- 
iicaeion y  b ienaventuvanza p a ra  el liom bre. Los critérios negativos in te r
nos dem uestran  la  posibüidad , los positivos la verosim ilitud  de la  R e
velacion divina.
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IV. La d e m o s tra e io n  po 'r las critérios* e x te rn o s , $  la  m á s  s e n c illa . 
a e e e s ib le  á  to d o s  y  e n te r a m e n to  d e c is iv a ;  m i á i t r a s  l a  q u e  r e s u l ta  de  
la s  c r i té r io s  in te rn o s  rio  p p g g  e n  t a n  a l to  g r a d o  n q u o lla s  d o s  p i im e r a s  
c o n d ic io n e s , és. m e n o s  o b je tiv á : y  n o  e n te r a m e n te  d e c is iv a .

1. Los critérios externos— milagros y profecias liiciermi valer espe
cial mente ya en la antigna Iglosia como prueb® liei espirita y cie la fuerza 
(I <3m\ -2, 4) Origem e. dc/.v. I. 2: TLtí t1.; oixeÍx x~óòt,.;,q toò /.oyo» Òejtéex 
txxex tòv %~rj v.xAíx.-re/.ry Td./.rycx/v: txoTçv os t ç i  OuotÉexv ó AuoTToy.o: 
ovou-XiA1. a~00i'.;'.v uvejo.xto; xxl oovxe.so).:' —vmyato; p.sv. ò'.x txç —;05Y~í'.’x;, 
ixavx; — '.tto—c.y.tx'. tòy r/tvyy xooVa, ptsÀUSfcx St to feStl toò Xy.Ttoò. òjváv.Eioç 
Òe ò'.à tx t tspxxtó/j; òaváai'.;. Icl, /# dião. Tom. II. 28í  TlvxsyÒK yoõv. ÈVr.v 
ioeiv tioat EX twv -;o'E7t'.x(ov - eo:ú/,xscov, Sfj ÜxUâíferúSv too XpvTtoO Èoyop.ivoo; 
xxtaiffiáyttoyívojt tr,v to» totoótiov — oò aotoò -potptwy çtovqv tov .ttitav  
tOTtov yEvÍTEioç xotoo xxl ycópxv òiòaxxx/óxç. Q í, De p i i u r .  JY» 2. sq. Justin. 
J|®íá I. 14: ÓOeo xxi. jJí(3a.'.oi *w>u.i9x rpò; tx o-íiòx^aivx. -j-’ xotoò ~ávtx. 
STEEcÒy, Ety<;> 'ExíóEtX'. y.WXEVX Otx -Tixxx; YiVÉsOX'. -pOEt-EV OUSE OeoO EfOV 
Èxtív. Lo mismo en I, -19, U2, D  ti tf., e. T v fjjijl, n. 7. Tlíeupln od A/i|||. I. 1 9  i((el 
ctnnplinúertfo d.e ias S 'oi’ec&is « San Atanas.io /(Vo/. eár, Oo/A iiiit. i saremite á 
los mil agite? /XA m e a m . 1YY 0 ) i, par los eriales Cristo se mostro SiftiW cl< 1 
inmulo: S. Cs^gori® clé IXísii r (T?8®!, cMÉ#« s. SI. «tf ) (lejiíHtsBftL ttcr losf mila- 
giójsíic Cristo la realidatl dçl mistério cli la EneamifcciQn. San Ágiistin encarece 
repetidas vocês la importanCda do log milagros, quo teclavío se peiqaetúaii iam- 
bicu ou la Iglgsia.; C ie. D e i. XXII. 8. I?eir/?ç/. 1 .  1 9 :  SJAa. sie aeelpiendtun est5 
u | di.\i, uf. mnie in nomitie Cítiisti mirassla nnlla ííredaiiUu'. La mismo. Sati 
Ircttco i C, ILaeriB . II. 92 ■. Tçrniliafto / D e  êm im . e. 91 :. San CipriaBci í D e  la p e . 

pug. ÍSSi, Euseljíõ ' J l i s i ,  eer], YL,I5 , San Ataftasió •In  V i i . S .À n D m .  c. 9J:. 
slfLHau Jerónimo < en la LÁóS H iln r ip i í .  c. 99 e

2. Adóínas 4e los milagivis y d.e las profeciasliny otros critérios dei
r HnMta f  de la dd Oriálfanismo: la ámplia y rápida pioiagac-ion dei
Cristianismo, la fortaleza de los mártires, la duraçinh jt« intorrumpida-ílfi ja 
Iglcisla S traçès cio toda-'’ llSi persçruciones, la sueiie «e sos onçmigos y cle.sns 
pèistqgiiidoMs. (Laciant, D e  íH èiiiiim s p e r te e n iv im iit . Tertuliano, ail S ea jin i. 

Cln 'ysostom. TDoüt. X 11. e. J v t l , EtíSclwó, H . I .  II. |i i, Es-tasegiiitdaseriedõ 
critefioY éxtSfenos está indicada Sn JfiÜQ. 10. 18, Et qnidomtín. oflíiiom ton-aijj 
çxivir sonus coram &■ in S ito  IBflíW terríie ■ffrl.ia (‘ôCrtra. Matili. 28, 2U. Eoco 
cgti qaslnsomn sum onisítais dicltus asijoi aa fivaísantutátioaosí Sâecuii. .!i«an, 
l(i, .99. Tit mundo presstji.am .Iialiclátis. sed conlidite. ego vici muítâtlm. I C"j,v 
1, ü ,  Quao stulta gnnt jnumli. clegit De-tts , ut colitiindâi sajuontes, ei inlirmç, 
mmrdi elogit Dens, ut eonfnrstot fortes et ignoln!ia: nuindi «t coiitemijtiLitia 
clegit Béíis et ea, cpiao non suiit, nf ca. cqnae sunt, destroeret. II Cor. íS), 4. 
Sorrn® mes# ncai in perstinsibililrus linmanaa sapientiao. voV ii De pecaclòrcs 
qate erou so convirtierSa en maestro* y ftpóstolias ibd mundo cEom» 1. 10. I 
Cor. 1, t27 ; .2.., Õ: 4, 15 q de pecadores 'ÇXÍSãiS&s pEpli. í f  1 — f! q cl© extraiies 
y enemigos en amigos tEpí', 9, 14. (*ol 3. 18 e
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Pius IX. Encycl. d. 9 Nov. 184(5 (Denz. 1499): Haoc lides... dirini sui auctoris et con-
snmnifitoris Cliristi «Tesu nativitate, vita, morte. resurrectione, sapientia, prodigiis, vatici- 
nationtbns crmlinnata. supernae tloefrinae luec undique rcfulgens ac eoelestium divitianmi 
dilata théPituris, tot proplietarum pmedictionibus, tot íniraculorum splondove, tot martyrum 
eonstaiitiíi, tot sanctorum gloria vel máximo clara ctinsignis, salutares proferens Cliristi leges 
ac majores in dies ex cnuMissimís ipsis persecutionibus vires aequi.-ens, universnm orbem 
terra uiadquo a solis ortu usque ad occasum uno crucis vexillo pervasit, atque idolornm 
prolligata lallaeia erronnn. depulsa ealigine triumpliatisque cajasvis genoris liostibas, 
omites populos. gentes, nationes utctinque inmianitate barbaras ae Índole, moribus, legibas, 
institutis diversas, divinae cogaitionis litinine illustravit, atque suavíssimo ipsius Christi 
jugo subjeeit, aanmitians omnibus pacem, omaibus bonn. Quae certo oinnia tant.ae divinae 
sapientiae ac potentiae fulgore undique collucent, ut eujusqne meus et cogita tio rei facile 
intrlligat. cliristianam lidem Dei opus esse.

La misma demostracion se lialla en Ettsebio (  Pmep. evang. IY. 4. H. E. II. 
3 i, San Atanasio (Dc incarnat. Yerb. c. 55. G. Gmt. init.), San Juan  Crisósto
mo (Quod Chrishi.fi *!t Dais. Opp. Mign. I. I. 833 sq. pag. 735 sq. i, San Agus- 
tiii (De fiâ. c. 7. c. 4. (5. Dc mtcchiz ruãib. c. 24. Civ. Dei. X X II. 15), Oríge- 
nes (G. Celts. T. 27. II. 71)), Tortuliano ( Apofog. o. 37). La prueba por el martí
r i o  se halla en Lactanc-io (Instit. ãiv. Y. 15), Ensebio (H . E. II. 25. Y. I.), 
Tortuliano (Apolog. cap. n]t.'j, Justino M. (Apol. II. 12), Sulpicio Severo 
( JI tutor. II. in fin.), Clemente de Alojandria ( Slrom. IV. 4), Minueio Eélix 
(Orlar. e. 37) y  ántos en Iguacio ( a d Smi/rn. c. 3). El Autor de Ia epístola á 
Diogneto, dice (n. 7 .): oyy òpiç, Btw tO.zw/z; xoÀá^ovr»; to- oÓtw xÀíováíjovTaç 
'j./j.ryjc' Tavrx àvôptó—ou trj íoxri. zvp :  TaÜTa òóvap.íç Osoõ, txJtx c7,ç 

yyj-ryj Zz'.'"i.y.~%. Cf. Scot. in T Seat. prol. q. 2. Suarez I. c. Disp. IV.
2. 3. Lugo /. r. Disp. I. 0 — D.

3. La Sagrada Escritura liace valer ]os critérios internos, si bion encarece 
más principalmente y con más frecuencia los critérios externos. Joan. 7. 17. 
Si quis voluerit volnntatem ejus facere. cognoscet de doctrina, utrum ex Deo 
sit, an ego a me ipso loquar. Teófilo (ad Autolyc. II. 34. 38) exhorta á Autóli- 
co á que compare las religiones paganas con la cristiana para conocer la divi- 
nidad de esta última. Tertuliano t Apolog. c. 21) se remite à los efcctos mora- 
les dei Cristianismo: Lactaneio . I. c. IV. — VII. ) saca de la esencia intima dei 
Cristianismo las prnebas de stt verdad en oposicion á las religiones paganas. 
Miimcio Eélix ( Odor. c. 1(1 — 3 8 j demuostra la nulidad de todas las acusacio- 
nes de los paganos, mostrando las bendiciones (pie habia traído al mundo el 
Cristianismo. Clemente de Alojandria ; Colwrtat. aã Genf. c. 2 — 11 ) inuestra 
la verdadera eivilizaeion difundida por el Cristianismo; merced á él todo el 
mundo se lia convertido en una Aténas y en Grécia; y  ó todos los filósofos se 
lian lieclio cristianos ó todos los cristianos filósofos (cf. Minueio Eélix. 1. c.). 
San Agustin refuta todas las objeciones, disertando ámpliamente sobre el es- 
piritn y la vida cristianos (De raorib. Ext. ca th. c. 30. De ver. rvVg. o. 3). 
Entre los posteriores Tliom. C. Gent. 1. (». Scot. 1. <:. Suarez 1. c.

4. Los Santos Padres haeen asunto especial de sus escritos la oxposicion 
cie ios grandes mistérios dei Cristianism o, para defenderlos con razones inter
nas contra las objeciones de sus cnemigos y  poner en algnn modo de maniíies-
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to aa profunda importância. Así vemos que hacen respecto al mistério de la 
Trinidad, Justino M. ( Apol. I. 13), Teófilo (ad Aiiloliye. II. 12), Taciano (C. 
Gent. c. 5), Clemente de Alejandria (Strom. V. 14), Origenes i C. Gels. \  . 4. 
VIII. 14), San Grcgorio cie Nisa (De eo. quid sit ad imag. Dei. Mign. 1. I. pá
gina 132Di, y  San Agnstin en sus especulaeiones acerca de la idea de la vida 
divina en Civ. Dei X I. 24—23, así como en sn gran obra De Trinitate, en parti
cular los caps. IX  y X. La obra de la encarnacion y de la redeneion procura 
explicaria Lactancio ( Jnstit. div. IV. 22 — 26) con razones de congruência 
derivadas de la neccsidad de un ejemplo divino y de la idea de mediador. San 
Atanasio (De incarmiticme Yerbi) sobre todo deíiende al Cristianismo desde 
el mistério que es su centro, la encarnacion clel ílijo  de Dios, que él demues- 
tra  ser posible, ueeesaria, digna de Dios. La cuestion relativa á la tardanza de 
la redeneion, que se había propuesto y liabía resnelto ya el Autor de la Epístola 
á  Diognete así como Justino DL, San Ireneo, Origenes, San Leon el Magno 
(cí‘. Petav. De iacarn. II. 17), la trata de nuevo San Agustiu i'Ep. 102 ad Dco- 
gratiasj é intenta explicaria, dei mismo modo que toda la sticesion de la historia 
universal, por el plan divino do la salvacion, en su gran obra De Cwitakc Dei. 
Ninguno de los apologistas de los primoros siglos, se olvida dei dogma de la 
Resurreccion. Atenágoras (De resmrecNotie mortaormn) v Tertuliano (De resn- 
rrectvme rarnisj. han desarrollado de tal manera este dogma tan extrano á las 
ideas paganas, refutando todas las objeciones contrarias á él. que las edades 
posteriores no han podido ahadir nada á sus demostraciones.

V. La posib ilu lad  y  la legitim idad do los critérios in ternos dc la. 
R evelacion , se fu n d a  en la doc trina  de la  Ig iesia  y  de la E scuela , q u e  
la  Revelacion y la razon no pueden contradecirse y  que po r tan to , las 
contradieciones que se pretende en co n tra r en tre  ellas. no son m ás que  
aparen tes.

1. Cone. Vatican. 1. c. c-ap. IV.: Etsi lides sit supra rationem. nulla tamen 
unquam inter Adem et rationem vera clissensio esse potest, cnm idem Deus, 
qui mysterio revelat et íidem infnndit, animo humano rationis lumen indiderit; 
Deus autem negare se ipsnm non possit, nec verum vero unquam contradicere. 
Inanis autem kujus eontradietionis species incle potissimum oritur, quod vel 
íideidogmata ad mentem Ecclesiae intellecta et exposita non íuerint, vel opinio- 
nnm commenta pro rationis effatis kabeantur. Onuicnt igitur asserlhm n reritati 
ülumimtae fidei contrariam nmnino falsam esse defiirinms < Cone. Lat. V. Iíulla 
“ Apostolioi Regiminis I. Enegel. Pii IX. d. 9. Xov. 1846. Congreg. In d. d. 15. 
Jau . 1855. Prop. III . Tlioin. C. Cent. I. 7: Ea, quae naluraliter rationi sunt in- 
sita, veríssima esse constat, in tantum. ut nec ea esse falsa sit possibile eogita
re; nec id, quod lide tenotur. cnm tain evidenter divinitus conlírmatum sit, Ias 
ost credere esse falsum. Quia ergo solurn falsum vero contrarium est, ut ex 
eorum defini)ionibus inspectis manifeste apparet, impossibile est. illis princi- 
piis, quae ratio naturalis cognoscit, pracdictam veritatem lidei contrariam esse. 
Illud idem , quod inducitur in animam discipnli a docente, doctoris scientia con-
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tinet, nial cloccat livre, quod do Doo nefaa ost dicoro. Priimplorum antem nafum- 
liter notornm cognUio .toLi* diriuiiuu esf itvVd». cum ipso Dons sit auctor nostrae 
naturao. ITaeo ergo principia etiam divina sapientia continet. Quidquid igitur 
pjincipiis hujusrnodi contrariam esc, est divinao sapientiae contrariam; non 
igitur aTJeo esse potest. Ea igitur, quae ex rovelatioue divina per íidein tene- 
Tur. non possunt naturali rationi C‘sse centraria. Cl. Siunm. I. q. J. art. 8. Lo 
mismo San Anselmo (Ufe tvncmi. gral. et Ub. arb. Tract. I. 11): Ipsa sacra 
.scriptnrá sicut nnlli adversatur veriíati, iía nulli iavet falsitati. San Agustin 
(De Gent. aãUt. II. c. 18;: IIIud quietem, qnpd ventas patefacit , libris sanctis, 
si ve Veteris Testamenti sive Novi, nullomodo potest esse adversnra. Ee octo 
qq. Dnlcit. q. 1. ii. 14: Volo, si fiori potest, in ea quaestione veritate supemri; 
. . . sed ea veritate, quae saoris iiteris apertissimis non resistit. Non enira, 
quae resistit. dieenda esf uftu rtifbmi ventas vel putanda. Ep. 120 ud Coim-ut.
u. 1: Si ratio contra divinartun Scripturamm auctoritatem redditur quamlibet 
acata sit, fallit veri aiuitlUadim; nam vera esse uoii potest. Bursus si manifes- 
tissimae certaeqr.e rationi velur. scriptiirarum sanctomm objicitur auetoritas, 
non intelligit. qui Iioc facit; et non scripiurarum illarum sensum . ad quom 
penetrare non potuit, sed suim  potius objicit veritati: nec q u o d in e is , sed 
quod !u scipso velnt pro eis invenit, opponit. Op. imperf. ('. Jnliau. IV. 136: 
Catholiea lides — unllum uadmifutcm i.d tõ m  rationh admittit. Y áun el 
mismo Tertuliano dico < De eormu iuilit. c. õS; Omne quod contra naturam ost. 
umixtri mcretur notam, penes nos etiam ologium mcrüegii in Deum, naturae 
Dominum et auetorem. La razon es como un guia que nos eonduce á Cristo, 
como mnralla y coraza contra los a taqito  de los incrédulos, dico Clemente de 
Alejaiidria ( Strom. I. õ j. Atcnágoras ' Dé rcsttrrerf. c. 14) 1’ama á Ia razon 
■‘xov/q ■/.%’. z-jrrxr, tvyow., „ que precede á todo conocimiento. Sogun San Gre- 
gorio do Nisa De eo qiitd s/t ad et simililud. Ilign . T. I. pàg. 1339)
Ia razon es: 'jtzzz s/./.ry voy././y v.v). *'tazv/.ry p.xpTJtixv StjÜor.OTzzy. v.y\

2. Aun (lospucs dei peeailu mgniiii, la razoa jm quedo um totalmente corrompida y per- 
luroacta , que nava i.o estar neee^ariummito i-ii tu mi radie ciou con el Cristianismo como eu* 
sena el Protestantismo ortovloxo- Lmmo. (Qhma. X. pág. 1309), /Véu se lo que liemos cliclio 
en Ia pú$* 145 , Io afirma cuando dico (Obrtt.i, XIf. pág. 398): « En las cosas divinas, es 
deciia eu nqiiellas que Oà-an á I )!••>, por más que > • baga para ser agrada!'le á Dios y alcan*
7 ar asila bienaventmanza. es Ia naturaliza ian (orpa. tan estúpida y tan enteramento cioga 
que no [medo conocer ui siquieru el anela» de un eabello de lo que son tales cosas. Osada 
sí os. lo bastante para caer y troi.ezar en o.ste terreno como im eaballo ciego; pero todo 
lo que lialla e;s cierlanieiite tan falso y ernViiçõ ... como es cierto que Dios existe. ( (Jbvas 
\  11L. -U-l.S u kesp.eeto de la ra/.on, debeiuos ereer y decir que la seüora razon no 
teme. ni ama. ni eoníía en Dios. smo que Io «!esj-reeia sin ambages y no se cuida <le sus 
amenazas ni dosas promessas; que no índia gasto ni tiene aliciou á escrachar su palabra ni á 
cmnphr su voluntad , sinu que, siuguiannt-ute cuauuo It* va mal, clama y murmura, se cn- 
colcriza y gr une coin:rii cilas. ,\X pág. 1312;: Vntre todos los poligros dei mundo, no hay 
ninguno mayoL* que jíoseer una ra/.on poderosa y sensible, sobre todo si se aplica al estúdio 
de las cosas espintm.les tocantes al alma y á Dios; porque es más posible ensenar á leer á un 
asno. que conducir a dereebas Ia ciega razon humana. que está forzosamente condenada

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


PAUTE PU. IM Eli A. I, TU 110 VR1MEK0. SECC10X SECUNDA. § 19. 193

íi no Y\:Y y á aniquilurse (Obras, XU . pág. 859 !. Vo mu contento coa s.Vío l:i pulubra de 
Rios, y qtm la razon diga lo que quicra. — De snono que, S€-;a;uii Lidero, antes de la i’o y 
do la regeueracmn, In razoa tiene que c<«mrudceir nuoesariamente á ia. 3'ovelacion. Su teo- 
íín íaé de.-mm» liada Jiu.*go por los dogimiíiVos pmtcMauies. La iormula do concórdia está 
concebida en osios términos: Sol. Deol. 1. iJr prc. Orhj. pág. d40: Oiunos naUira. talia 
c  rda, tales sonsas et cngitntioues aii Amimo iiaercdiva: m ot iiaiaraíi prepagatione eoase- 
quimur. quac- secundam fiVanimis s-: 's amas et juxta Ia mea /'athiús nafaraliirr e diarae. 
tra rn;:i 1) , .• t síi.mmis ijishix ifriiiij-;tu i>ny:!‘-ni ia Uiuuirlfiu sltif adrrr$m 1 fetirn.
Jí. Pr Uh. irh. pág. 057: Quanto diligoutiu* in ea ív e1.aljnrant, at >pl:itaal"s res ista.- 
Mino ratimús acumim* indaeon4 alquo coinproheiidnv.t . tanto minas intelTignn? m orcdunt. 
oí ca omnia pro stnhitia ot meris ungis et Ldmlis hubent. pviusquam a Spiriiu saneio iliu- 
mhnr.tur cí doceautur. En razon dcspm.-s de Ia cuida, comrndiee cm* mucha frccucncia L. 
palubra de Dio=: Quenstedt (ThroL diU polrnt, í. i. TU. Secí. 2 ':  vido emTupiionis ad- 
versatur saopissiine. I.os dogmas con.-iderados en si nn m<»s. dicr-n. no son contraries v. 
ia razon sino qu<> esián sobre ella : poro en ei estado ac-uai de Ia razon, son tambien o  r.- 
í i avios á elia. Siqvmimulo c>ta conlradleeion nece-ari;; entre Ia razon y Ir; líevolrrcicm, 
intentarem defender Ios Protestantes, como lo hiriero:i ya I «aturo ' Dr s rr. arbítrio) y Me- 
lanebtlion (AipoJ. (Piifcss. Arrjust, III. pág. 104 V !a doutrina irracional de Li aniquilacion 
de Ia libertad dei In nobre dospues dei pecado, y la teoria protestante de la jüsiiíicacioo. 
Aqpc-l drcía.: In lamino gradue est iiisolubile, quomodn Deus damiiet eum. qui non potest 
ullis sais viribus aliud tncere. qunm peecare;... at Inmcn <fio ri ar ostondet. esse manifesíis- 
simao jiistitiao. 5. McluncLílion por su parte: Tv -q ignoramos. quanfvtm luiee duetriua ab- 
Lorivut ah judicio va rio ais ac logis. La razon humana esta tan corrompida, que tíenv 
que rc-dm/ar neeesarianiente lo que onsoiía ei Espíriru Santo sobro ei piau divino de ia sal- 
vucmu . Bmldeus, Listii. I. c. II. § 33,. E.-ta wnmiposicion Ia IIcvó liasta sus últimos. limi
tes Daniel .líoffnmnn en HolinstÜdr 159S, vid. Tiiomasius, J)c fonirorersiu Hnjj mano lana, 
llv il. Estos pensamiemos inibnnan toda 1 a teologia piotcsiante ortodoxa. Entre su> mo
dernos representam es citaremos A Tw; sttai (l/'\j.aáU<a. eu aleman, E ]»ág. 4*>D , ei 
ctial dicc : Toca a! loco dar su juicio sobro si en ciertas cosm tiene (  no tinta- razoa sit
médico? Del concopto cristiano acerca de la razon. que la emisi'lera como enferma y per- 
tu-bada. 50 signo que no puede admitir.so ei uso normal de e-tá facultad.

ia censfcnencia para la deiuo.-traoieui apologética y siagularmento contra L;s mzoi.es iu- 
tr-rnas. la >-iea Franb (()p. ci.t.j: ('liando la Àpnlogéíien. cmno miieLas vecos sucede, di-
ri;.a mi def.-nsn do la vordad cristiana á los cnemigos de esta mis:na vr-rdad y en goneral á 
los «ino cr-tén f-iera do ella . ].ava desltacor sim objccion--' y a:loc'i'in:nTos mejui-. olvida que 
al are t ) cíüti1 peligro de renunciar á una parte -noneial de aquolla vc-rdad misma, á sa- 
)r.'v: que. á lo muios mi su centro . ella c> una locuni y m> imede dejar de serio para m-1 Lom- 
}»:e naturai.- miíbitras sva como es... A medida <iuc logras»* desvanecei* la repugnância que 
cl í';istiani>mo ofrec‘0 al hombre natural . se despojaria do su íuerza y \ crdad esenciales. y 
cuanto más perfectu y eficaz luese Ia deinostraciou. tanto más minaria los eiimentos de la 
Uiisma \'erdad cristiana : v produeirín la ruína dal Cristianismo r-n el momento cn que Ita- 
3)r(a crcido fundarlo sobre Ijase más sólida.

E.stos argumentos serían eficacísimos si se tratase de examinar ias doctrinas 
de la llevelacion como lo hace el Racionalismo. que rechazando los mistérios 
(> resolvióndolos en verdades natural os, a ] dica como norma positiva 'juj-fa ra
li ovam) ú las verdades reveladas la razon lmmana individual, y cree en 
la divinidad de estas verdades á causa de la concordância entro cilas v la 
razon. Nosotros no liahlamos sino dei uso negativo de la razon < contra roJio- 
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nem); procedemos racionalmcnte, 110 comolos nacionalistas. Precisamente porque 
el Cristianismo, cuyos mistérios sobrepujan todo lo que puede pensar la razon
humana, os una locitra para cl hombré soberbio y sensual, décimos nosotros 
quo el acto de íb es obra do Dios y  dei hombro, cie la gracia y de la libertad, 
y décimos tnmbien quo la fij os "racional,, (obsequium rationabik, Aoywò, 
),xt psíx. Bom. 12, l i ,  porque va precedida dei t-xámen do los motivos do cre- 
dibilidad (exameit fiuidumeiM c). Asl la gracia presuponc á la natnraleza, la 
fo á la razon, y  puede usarse con pleno derocho de la razon en la Apologética, 
sin que sutra menoscabo alguno el objeto sobrenatural y misterioso de la líeve- 
lacion.

VI. P o r Io tocan te  á los critérios positivos in ternos en  p articu la r, 
estos se m anifiostan  a n te  todo en la  v erdad , pureza v san tirlad .de la 
d o c triu a  crjstiam t en órden :i todas las cuestiones de la  religion y de la 
m oral n a tu ra l; y dem uestran  ai m ism o tiem po m edia tam ente  la  divini- 
d ad  de aqnellas verdades que sobrepuja»  el alcance de la  razon. Pero  
úun respecto de los m ism os m istérios, puede dem ostrar la razon que 
concuerdan  con ella en cuan to  que sa tistacen  sus p ro g n n tas , p a ra  las 
euules no tiene aolucion la  ciência n a tu ra l, perícceionan su conoci- 
m ien to , lo com unican  los conccpios m ás sublim es de  P io s , y  n n iestm n  
al hom bre  los elevados tines á que lo h a  destinado  su  Criador.

1. Sua vez (/. r. V. 3) da el primer lugar á los critérios internos: Prima (con- 
ãitio) est veritas sine admixtiono alicujus Jalsitatis. Si doctrina sit omnino 
pura et quae non possit de aliqua falsitate convinci, magnmn argumentam est, 
quod habeat Deum anctorom; tum quia liomines facile decipiunt, tum etiam 
quia multo facilius decipiuntur; non enim pot.cst homo sino auxilio Dei vorita- 
tem in omnibus assequi, quin interdum vel saope erret et maxime in rebna di- 
vinis et quae ad immortalitatem spectan t, ut. in matéria de gratia probatum 
est. E t ipsa experiéntia satis ostendit in omnibus philosophis et gentibus... In  
prioribus quae nntnrali lumino coguosci possunt, ci/m eridenfia cognommus, 
saltem in mui tis quidem lianc docere ea, quae sunt maxime vera et rationi 
consentanea... Ex liis ergo magna credibilitate colligimus, cetera etiam, quae 
rationem superai),t , vera esse seu maxime credibilia, tum quia tota doctrina ah 
codem auetorc profeeta est, tum etiam quia ipsa ratio naturalis âocet Deum e.s.se 
incomprehmsibileiii liumano fcgenio et esse altioris ordinis ab omni creatura... 
Illa vero, quae lides docet de Deo supra naturale lumen, omitia commendant 
excellentiam dirim e majestatis, . . .  et non osfccndunt nec ostendi possunt impossi- 
bilia. ut ratio etiam ipsa naturalis assequitur. Secunda conditio est sanctitas 
et peritas doctrinae ad quam spcctat, u t omma, quae doceat sint honesta, et 
niliil approbet, quod turpe sit, atque etiam ut omnia tradat, quae ad rectitudi- 
nem vitae nccessaria sint et sufficiant... In ter haec mor alia etiam quaeãam na- 
turalia sunt, quaeãam super natural ia; priora pertinent ad legem naturae, quam 
lex fidei illu s tra t. . .  et multa declarat et consulit, quae ad perfeotiorem illius 
observationem conferunt, . . .  et nullus philosophorum illam assecjui potuit.
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Supernaturalia vero habcnt easclem conditiones supra insinuatas, quia prae 
se ferunt lionostatem . . .  et alioquin sunt consontanea excolleutiae divinae ut 
ea, qtiae pcrtinent ad perfectionem amoris ejus et gravitatem offensionis ejus. 
Sólo que sc debo siempre tenor en cucnta que asi como la razon halla cn la 
Revelacion la satisíaccion cumplida de sus necesidades religiosas y morales, 
y lialláudola se eleva al origen divino de la Revelacion, la Revelacion es, por 
otra parte la quo revela y  da ã conocer á la razon la esencia de la naturaleza 
humana, la que despierta sus verdadeiras necesidades, y distingue las verdade- 
ras de las falsas. El liombre há menester frecuentemento no sólo aqnello á que 
aspira, sino más áun, aqnello que ignora ó que rechaza.

2. Algnnos autores modernos, como Sclnvetz (I. c. pág. 119 j exponen una 
larga série de razones positivas internas: L. Exkibere debet (reveinlio , onmes 
veritates roligionis naturalis . . .  ctun perieeta claritato et eertitudine. 2. Debet 
explicam, quaenam causa sit mali moralis et mali physici. 3. Continere debet 
satisfactionem viçariam ínfiniti pretii, ab ipso Deo gibi praostitam. i .  Nos 
edocere debet, Deuin propter lianc satisfactionem nobis reconciliari velle 
atque nos in sectando summo bono adjuvare. 5. Tandem complecti debet fun- 
dationem Ecclesiae, in qua liomines omnium locorum ac temporum congregan- 
tur, atque in qua por autistites, sacra potostate ordinatos, divinitus revelaram 
doctrinam proponentes, cnltum adeo eonstitutum administramos, ad linem 
snum ultimum ..  . ducantur. Quae igitur quoad regimen divina missione gau- 
deat, quoad doctrinam , cultiun divinnm et, organismum sit una, quoad tinem et 
media ad eundom sancta, atque quoad dnrationem atque extensionem ca- 
tholica.

La. escuela de K ant invento una série do critérios negativos: que ‘-la Jtcvo- 
laoion no debia enseüar verdades meramente teóricas, ni contener ningun 
m istério.. etc. A sus o.jos la razon viene á ser como un sistema filosófico iijado a 
prior i. al cual debe ajusrarse la Revelacion. Este es el punto negro de todas 
las críticas puramente abstractas de la Revelacion.

3. Antigua y  modernamente se ha aducido contra el Cristianismo, que 
ciertos filósofos, ó Buda, ó Manu en su Código habian proclamado mncho 
antes algunas de sus doefrinas tP laton, el amor á los enemigos [en el Criton'. 
Epícteto la benevolência con el prójimo, vid. Zeller, Filosofia Ac los griegos. 
en aleman. II. 1. págs. 114. 377. III. pág. 203. Bluntschli, Irfeatlelos antigms 
asiáticos acerca, de Dio*. en al. 1833 ), lo cual depone precisamente en pro dei 
Cristianismo, Miéntras aquellos no lograron fundar un sistema de conoeimien- 
tos religiosos, y  apenas si pudieron propagar cn cl estreclio circulo de sus 
adeptos estos pequenos fragmentos de verdad. el Cristianismo no sólo ha for
mulado plena é incontrastablemente las verdades de la religion y de la moral 
natural, sino que las ha difundido por el universo entero, á pesar de todos 
los obstáculos que le han opuesto las preocupaciones y las pasiones humanas. 
Este pensamiento so halla en Lactancio. /. c. VII. 7.
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§ 20. DETER3HXACI0N INMEDIATÂ DE LOS CIUTERIOS DE LA REVELACION.

I. El racionalismo y el ultrasupematuralisiüô, aunque procedeu de 
princípios no sólo diversos sino contradietorios, concuerdan, sin embar
go. en rcchazar los critérios externos y  singularmente la prueba por 
los milagros. Las premisas en que ambos sistemas sefundan, sou falsas.

1. u Las verdades históricas accidentales no pueden nunca llegar á ser 
verdades racionfiles necesarias,, (Lessing, Obras. t. Y. pág. 80. Berlin, 1825. 
Hegel, Obras, t. V I, pág. 348). "P ara los que no profesan el Cristianismo, los 
milagros no son otra cosa que sucesos chocantes é incomprensibles, nunca 
untestimonio divino,, (Twesten, Dogmática, E pág. 355). Pero el milagro no es 
una demostracion directa de las verdades reveladas consideradas en si mis- 
mas, sino de la credibilidad delórgano por medio dei cual recibimos la Reve- 
lacion divina, y  cuya infalibilidad conocemos como verdad racional necesaria. 
El milagro tampoco produce necesariamente la fe, porque ésta es obra de la 
libertad y  de la gracia; pero sirvo de fundamento al juicio acerca de la credi
bilidad, que precede á la fe.

2. Es una falsedad alegar contra la efieacia de la prueba por los milagros 
que toda prueba externa de la divinidad de la Revelacion es necesariamente 
un círculo vicioso, pnes que se quiere demostrar lo sobrenatural (el dogma) 
por lo sobrenatural (el milagro). Porque las verdades y hechos sobrenaturales 
ocultos pueden ser confirmados por hechos sobrenaturales sensibles, los cuales 
son conocidos de los testigos presenciales por médios naturales, y  transmitidos 
de una manera fidedigna á la posteridad.

E sta objecion dei círculo vicioso, se encuentra ya en l í eimarur; (Lessing, 
Obras, VI. pág. 523), Rõhr, el defensor dei Bationalismm vagus (Cartas sobre 
e! racionalismo, pág. 80), W egscheider (I. c. § 11), Danb (L a  teologia dogmá
tica contemporânea, pág. 153), vid. á Strauss, Op. cit., pág. 170. Desde el pun- 
to de vista contrario en Bautain (Lettre à Monseigneur Lepappe de Treverne. 
Estrasburgo, 1837. Avertissement sv.r Venseigvement. de M. Bautain, Estrasbur
go. 1834. PMosophie du Christiamsme. t. I. pág. 300 ss.). Es desde luégo falso 
que hechos sobrenaturales (desconocidcs) no pueden ser demostrados por 
hechos sobrenaturales (conocidos ) : pues, como sucede en toda prueba induc- 
tiva, áun lo desconocido natural puede ser demostrado por lo conocido natu
ral. Los milagros de Moisés eran sobrenaturales, pero demostraban á los 
egípcios que los presenciaban, que Moisés era enviado de Dios, como Jesu- 
eristo demostraba por sus milagros visibles el milagro de sus dos naturalezas, 
la divina y  la humana. Cierto que conocemos los milagros por los libros sagra
dos y que los fieles creemos en el caracter sobrenatural de estos libros, inspi
rados por el espíritu de D ios: pero los libros sagrados son tam bien, humana
mente considerados, fuentes históricas fidedignas, redactadas por testigos 
de oidas ó de vista de los sucesos que en ellos se refieren. T  la Apologé- 
tica considera bajo este aspecto su testimonio sobre los hechos históricos
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milagroso*. Do aqui quo no ineuvramo.s ®w un círculo vicioso euando apoiamos 
al tosiimoiBÇ! do los libro* santos acerca do lo* m ilagres, porque no lo conside
ramos desde, ei mismo punto de vista. Ado más. los critérios externos v áun los 
milagros, no sólo están cl< mostrados por la Sagrada Escritura, sino tainlden 
por multitud de historiadores sagrados y profano* no inspirados, y hasta por 
la existência, la historia y la consorvacioii dei Cristianismo.

3. La idea fundamental dei nacionalismo. es que la verdad tio la Re ve
la cion debe ser demostrada por sn mismo objeto ú asnnto. e! cnal ha de estar 
en consonância eon la razon. de suerto que no sea orra cosa sino nua mera expo- 
sicion de las ideas racioraVs. Segun esta hipóresis. cl milagro y lo sobrenatural 
en general, carecen do todo sentido. El milagro, Iiabía dielio ya Collíns, no pue- 
de convcrtir nunca una eondusion falsa ca verdadera. (l)iseitrso suber fiturn- 
niriíffts u Ar In rcl/ijiori cri.st/iiiiit. I.oniLres, 1(24. pág. ■'br. Elegei ( O/i. ;
declara que lo espiritual no pttedo ser eertiiieado pop lo no espiritual, por io seu- 
siblo vvéase á Seliolling, ju  f/nlo de! edailio académii-o, leccion õ.*\; porque lo es
piritual está más elevado que lo exterior y no puede ser garantizadu sino por sí 
mismo y  en sí mismo. Los que tíiegan la elioacia do la prneba por los milagros. 
dicen que cl objeto do la verdadera fe no es accidenral, miónfras que es a oci
dental el objeto de la fe en los milagros. "L a  ortodoxia que inipone tales 
creencias, no puede arraigarias eu ciortos bom bres. porque la fe que los 
exige versa sobro un objeto que no es espiritual... Que los convidados 
á las bodas de Caná consumieran más ó menos viim , es tan indiferente v 
tan accidontal ctano que á cualquiera se le cura se nna mano mala. pues hav mi- 
llones de hombres con las manos malas y los miembros estropeados siu que 
nadic se los cure... En términos análogos se expresan Panlus ( Vftla de Jesãs. 
I. púg. 11.) Ammon ( DojiiiiUieit rrisfitühi. I. pág. 109 i, De áYette, el autor 
do los EitsMJoS )J /■< vista#. en inglês. 5.1 ed.. t. 94, Rousseau Leltrcs irrites de 
Ia Montaejue. L. 3 •, vóase á Strauss (Op. cit. I. pág. 2Õ2 y ss.i, P ile idurer 
í'Op, eif. I. pág. 390;: - En una época como la nnestra en que la analogia de 
la experimentacion ba llegado á influir tan poderosamente sobre los ânimos, 
podida detdrse que en vez de ser las relaciones do milagros un medio que con- 
dn.ee á la le, sou más bien el más duro accesorio de la le y para no poços el 
escollo en que naufraga su ib crisijana, Ni ha, do negarse tampoco que hov en 
dia la mayor parte do los Jielcs croe, no á causa, sino á pesar de los milagros. 
Do donde se signe. que para la generaeion actual, los milagros carecen en 
absoluto de f a m a  demostrativa. . . Pero tampoco la tuvieron para los tesrigos 
preseneialos, . . La evidente aversíon qno mosiraba Josús í liácia los milagros1. 
maniliesta claramente á los que rniran desapasionadamente estas cosas que 
entre todos los médios de despertar la ile, éste era el menos agradable de todo* 
á los ojos de Jesus. La razon de esto, no es difícil Cmnprenderla: una fe pro- 
dncida por médios sensibles, seria tambien puramente, sensible, lio seria la fe 
en el redentor dei pecado, sino en el redentor dei mal sensible. .Tesús no que
ria producir ui fomentar esta fe: de aqui que renunciase á bacer milagros, y 
que no le agraciara que se propagase la ereoncia en ellos.

Contra tan absurda opiuion, dijo ya Moliler (Simbólica, 24 ed., pág. 318.:
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í! San Pablo que todo lo concebia siempre de un modo tan espiritual y al mis- 
mo tiempo tan ingeniosamente, establecía una relacion tan íntima y tan viva 
entre su fe y la creencia en la Resnrreccion dei Senor, que decía: nuestra fe 
no es nada, si el el Senor no ha resueitado. ,;Se concibe por ventura que 
en ia religion cristiana, como positiva y divina que es, fuesen inseparables la 
idea y la historia, lo interior y lo exterior? La fe de nuestros idealistas y  
espiritualistas, no há menester de milagros, precisamente porque es su fe , y 
no la fe en Jesucristo. „ Más aún: para los que dicen que no hay milagros en 
el Cristianismo, Cristo no es un milagro; no es ei hijo de Dic-s enviado á este 
mundo por su Eterno Padre, sino un mero retofio dei árbol de la humanidad. 
Para estos tales, el Cristianismo no es una doctrina nueva, sobrenatural, abso
luta , y acomodada á todos los tiempos y circunstancias, sino que su valor es 
meramente relativo; no es un ideal no superado é iusuperable, sino un grado de 
transicion; y creen llegará un día en que la humanidad, alcanzado cierto grado 
superior de cultura, deje á Cristo á un lado, y prosiguiendo su marcha, considere 
al Cristianismo como una doctrina aneja. Tal es la última consecuencia de esta 
teoria racionalista.

4. El menosprccio de Ins critérios externos comenzó ya eon Lutero. (Véansc los pasajes 
reunidos por Brestselmeider, Lutero y nuestra época, pág. 197): < Hay milagros va- 
nos, pequenos y pueriles, al lado de los milagros de órden superior que son los que Cris
to obra ineesantemente en lu Cristiandad por su virtud omnipotente y divina, por )a predi- 
eacion, la oracion, el bautismo, etc. Esto es lo que se llama eon razon expulsar los demô
nios , lauzar las serpientes y lmblar á los fieles y á los infieles en nnevas lcnguas. Aquellas 
obras visibles no ® a sino signos para el vulgo estúpido é incrédulo, y sólo á sus ojos 
conviene hacerlos resaltar; mas nosotros que ya sabemos á qué atenernos £ para qué los 
necesitamos? Estos signos exteriores lia sido conveniente ponérselos delante de los ojos 
á paganos. Los cristianos debemos toner signos más elevados v celestiales, y aqucllos, 
son todavia demasiado terrenos. Por esto no es maravilla que hayan cesado lucgo que el 
Cristianismo se ha predicado y ha arraigado en todas partes. Pios lia tenido que conducir 
a sí con milagros externos, dei mismo modo que se atrac á los ninos echándoles manzaiiíts 
y peras, á los que áun no Ie conocían. Nosotros, por el contrario, ensalzamos y celebramos 
los grandes y magníficos milagros que Cristo obra diariamente en la Cristiandad , que ven
ceu la fuerza y el poder dei diablo y arrançan tantas almas de la muerte y de las vengan- 
zas dcl infierno. > Esta misma idea se encuentra en todos los dogmáticos luteranos, segun 
los tíuales los milagros exteriores no producen más que la tfiâes humana,» y. por el con
trario, la fiães divina debe su ovígen al testimonio interior dei Espírito Santo. Quenstedt, 
Theol. did. polem. I. 97: 111a yjp.vrçai fidem tantum humanam efficiunt; ultima vero ratio, 
sub qua et propter cnam fide divina et infallibüi eredimus verbum Dei esse verbum Dei, 
est intrínseca vis et efficaeia verbi divini. liaier (Comp. theol. posit. 106): Hoc argumentum 
'Spiritus sancti) vnicwm est. No liemos de juzgar, dice Gerhard (L. c. XXIII. c. 11) de la 
doctrina por los milagros, gíno de los milagros por la doctrina, á fin de esforzar la polê
mica contra los milagros de la Iglesia católica.

Calvino (Institui. I. 78) proclamaba tambien que el testimonio dei espíritu es el supre
mo y más adecuado fundamento de nuestra certeza. Maneat ergo hoc fixam, quos Spiritus 
sanetus intus doeuit, solide acquiescere in scriptura et bane quidern esse «úvdríTcov neque de- 
monstrationi et rationibus subjiei eam fas esse : quam tamen meretur apud nos eertitudinem, 
Spiritus testimonio eonsequi. Los euáqueros áan por esto una importância exclusiva á la luz
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interior, mito ln ciml, diccn, debo redor Ia Itevelncion externa. Barclay, Apoiou, theol. verc 
cMèt. Parte 11. Miihler, Simbólica, pág. 388. Twesíen I. 393) oaliiic-a este testimonio 
dei Espírita Santo do < concionc-ia de la identidad de Im. vida religiosa, iniciada, mas 110 
desarrollada eu nosotros, y que necesita crocer y eonninieiii.senos por medio de 8  de una 
numeraprimitiva expuosta eu la Sagrada Escritura,... podria comparánselc cou el instinto 
en virtml dei emd el niiío busca v cluipa el peeho nutritivo de su madre,... es Ia vida inismu 
eu el (.’i'i'tiani' iiio obrada ]ior Dios con -r, pnlabra y que va ueompnímda de una certeza 
inmediatn. » Do ün modo seniejante se exprosun Tholuck. Palmor (indicador literário de 
Tlinluek. 1839, nr, 92'. Nitzscli, Op. rit. . pás. 97 y ss. Pranlr. Peip (1 honontracion de. 
la je .  IsOT . K.'ta (■oiicopcínti místicn-seniimonbil de la aeciim de! Espiritu Santo como 
experiência interna, se eneuentrn en mnelios escritores protestantes modernos, y frecnente- 
meute áim eu los nieionali.-tas. Así. por ejemplo. en Sondei* fl>e h( libre hirtsfii/arion dei 
(.ilibai. TI. pág. 39 : (. La única demostraeion que satisfaço á nu leetor sincero, es el eon- 
veneiiniento interno de Ias verdades que se encuentran en Ia Sagrada Kseritura. y que 
otros, en graela á la brevedad, lutn llamado, cou una expresion bíblica algo vaga, el tesii- 
monio dei Espiritu Santo en el ânimo dei leetor.> Yéase á Reinliard, l)t/;fikút:ca, pág. 05. 
IVegsclieider, hiatit. $; 39.

Esta teoria conduce á conseeuoncias falsas en dos sentidos. Si lmbiera mia 
revelacion interna dei Espiritu Santo, en cava virtud se conoeiera el caaáeter 
divino de la revelacion externa, entónees no seria ln Itevelncimi sino el t-esti- 
monio inferno dei Espiritu Santo la última instancia y  el principio supremo de 
toda verdad y  cerlfiza .sobrenaturalos. Lo cttal equivaldría á proclamar con los 
cuáqneros, la legitimidad dei fanatismo. Barclay (l. c. part. II. § 10): Uiium 
adtlam argumentam ut probeni, hano internam immediatam et ©bj activam re- 
velntionem solum esse iunnohile et eertum omitis lidei funáttmentnm. Jllud, ad 
quoâ ernnes Cliristianitatis professores ultimo recurrunt, ctitn ad extremam 
pressi sunt, ct cujas causa eetera omuja fundamenta commendantur et credita 
digna liabentur, et sino qno rojiciuntur, oportet esse solum, certissimnm im- 
mobile iundamentum oranis lidei Ohristianae. Sed interna immediaia Hpiritus 
revelatio illud est: .. . ergo e.$t solum certissimnm immobile fundamentnm. 
Ahora bien: gouién nos demuesíra la divinidad de este testimonio? O se de- 
nmesrra por si misma, es dec.it, por nadie, ó algo qtto hay eu el espiritu hu
mano, el sentimiento ó la reilexion. Aqui empieza el extravio dei raeionalismo: 
vid. Srrauss, Op. rit., pág. 1GG. Citando Jlichaolis (Doijmática, en aleman, pá
gina 92 i declara que jainás ha sentido en su interior este testimonio dei Espiritu 
Santo ( 1idroãuccion td b-ttevo Testamento, I. c. dl, y no ]q concede ningun valor 
como prueba de la verdad y de la santidad, tiene razon en cuauto que alude 
á aquel testimonio nieramente sensiblc, no dirigido ni iluminado por la  íe. .4 
los que como Frank (Op. cit. I. pág. 108 . Rothô, Hess, Doruer v  otros pro
testantes comparan el testimonio sensiLle de que se habla con el convonei- 
miento que se tiene de la salud despues de haber pasado una eniennedatl, les 
respondemos que tanto uno como otro sentimiento pueden enganar y lian en
ganado mnchas veees: y que lo que se necesita es un critério objetivo que nos 
permita distinguir la realidad de la apariencia. Tóase mi Apotoi/ki. II. 2. pá
gina 475 y ss.
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II. A ntique Ia razon  conuce con certeza las verdades do la  relig iou 
y Ia m oral n a tu ra l c o n te n d a .' e:i k  ik v e la e k m , y áu n  puede desctibrir
nizones de çongruc-ncia cn órij#i à log mistérios. siu embargo. la 
(•'iticordancia de la Kcvcltieiou con ias leyes do la razon. no debo cousi- 
derarse como ol critério supremo ni el único dc su divinidad.

1. Que 3os argumentos h;i>’»n..* no 'ou decisivos. Io demrnestra.: <> vsucsrra 
ignorauoia dc ia venindera • •sem-ia de Lios, ia cual d cd nadamos conocer comple
ta y adccuadam Ste si tuviéseums (pie dedacir de d ia  necesariaraeme la verdad 
die sus (locu-in&iy luisffiioos c m ■ expvoston adecuada do su esencia. l Jor esto 
antiquo mia Ilovelacicu debe distinguirso especiiiinent© por la pureza de sus 
dogmas y ia samiüad de sus preceptos moruies, siu embargo, miestra razon no 
alcanza á ver que entre eiia y Lios liov nna couoxion intima y  necesaiia, 
y por csei podemos toner «hm una gran probabilidad. pero liunca absoluta 
certeza de su ortgcn divino. -Air más b «l pmito do partida de este ju ido es 
diverso ó iisünyon cn õl las pvencnpaoiones y Ias iucLinaciones de cada cual. 
i- Este cri: crio no es ignalmoíim acetísBúe á todos. líonsseau clice: "este 
evií.erio e-’ ei menos liieil de comprobav: para sentiría se necesita estúdio, re- 
vlexion, e.inoeimieiuos y discnsimies, que no convienon sino á â los liombres 
j ideiosos qno tienoü iiistruccioii y saben discurrir..,

2. E l lema ciei ranonalismu eu sus vários matices, es redueir la üevela- 
cion á los limites de la relig ou natural, d>sde cuyo punto do v istapiensan ollos 
ijtto debo iaiicainentojuzgar.se. El racionaiismo mitigado deja subsistir á la ile- 
vc-lacion como xuia disposicion exfâa mui: orla de la Providencia divina aunque 
la .Revelacion nc es para él sino una notilicacion sobrenatural do la religion 
natural iLessing, 1-jhtcacion <hi </ínero humano, ou sus obras, A I. pág. 300 
y ss.n Kcut (L a  rdigím  dentro dc los limitas de !a razon, I Y ) ,  cree posible 
que una religion, natural objesivameitte <’> por razon de su objeto, sea revela
da subjeti vamento ó por rezou de la niain ra como llega primoro á nuestro 
conociuiiento, si dieba religion os de tal uaturaleza que los liombres puodan y 
deban llogar á e. la por si -misi&os con cl súlo uso de su razon, si por ventura 
no iian logrado llegar á con-corla tan prouro ó cou tanta períeecion como es 
necesavio.. . Peio desde el punto en qno la Religion lia sido introduculn por 
la líevoiac.ion, cada cual debo convencerão de su verdad por medio de su pro- 
pia razon. Para Kant la Eevi lacion no tierte otro objeto sino servir á 3a moral, 
y Ficlite 'Critica dc loJa Llenlt^ion, pág. 78) declara que “ la única llovela- 
cion que procede do Lios es aqnella qno contiene nn principio de morai que 
concnerda con el principio de ia razon pràetica y  no establece otras mátximas 
pmcticas qno Ias que de élla sc derivan. Segnn esta teoria, no liay eu el ob
jeto de la líovelscion nada por donde pueda demostrarão que procede de una 
comunicacion sobrenatural; y a,si, áun en órden á su origen, Ia fiovolacion 
tiene quepirescni arse como nn hcciio natural. Por esto. no vacila Hegel eu de
clarar (Obras. t. II. pág. 28* i que es uno mismo el objeto de la liloso fia  y  de 
la lievelacion, y que solo es distinta lailum a como cada cual de ellas lo posee; 
aqnella en forma do pensamiento, ésta en forma de fe. Con lo cual niega al
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Cristianismo el caracter de Revelacion sobrenatural divina. De sucrre que 
imóntras ci racionalismo en su primor grado aplicando su crítica a! dogma, 
intenta rcsolverlo en una moral y una docttina meramento racionalize, y 
porque no puede transformar los mistérios en este proccso de disolucion. los 
maldize y  vceliaza, llega en su último estádio á desfigurarlos, dándoles un sen
tido enroramente ajcno á su naturaleza. Las teorias destrnctoras do Douorbacli 
> Leibmz. pág. 120 y s.s. Bayle, pág. 32 y s.s. Filosofia y CnstiasisMo. pág. 0 y 
siguieircs, y Stranss (Dou trina ac Ia f<\ I. pág. ls  y ss.u La antã/Hd g lã nne- 
rn fe. pág. s7 y ss. . ostán contenidos en tan absurdas premisas.

3. La teoria dei racionalismo en órden á los critérios do la Rovclacion. 
no es sino la couseenencia de sus princípios w w c í de las relaciones entre la 
razon y la Revelacion: do su negacion de lo sobrenatural. Demostrada la lal.se- 
dad dei principio, la «plicacioa de esto cae por su propia base; j á  qué imblar 
siqoiera do una Revelacion , qr.o no ha de revelar al liombre sino lo que él 
mismo puede saber? Y áun dado easo de quo lo comunicara verdades, qno por 
el momento no conoce, esta ventnja problemática está contrapesada por la des- 
ventaja de que estas verdades desconocidas !e son reveladas de una mancra 
inadocuada, simbólica y áun contraria á la razon, de suerte que léjos do favo
recer su desonvolvimiento, lo que ]a Revelacion liace cs retardarlo y ditioui- 
tarlo. Por esto es insostenibie la actitud dei luiíionaiisinus vagu*. quo gra
vita necessariamente liácia el racionalismo especulativo, ouyo término c.s la di
solucion do! Cristianismo y do toda roligion (pág. 138).

ÍTf. L;t prueba sacada de la experiencia interna-, ó soado los efoctos 
«lo la fe eu órden á ímestra vida espiritual y morai, sirvo de base n uno 
de los critérios de In Revelacion; poro esta prueba ni es única, ui tainpoeo 
incondieionalmento jíecesaria.

1. Sobre este punto díce Suarez: (!. c. IV. 5. 9 ): Si contingat, extoriorem 
praedicatinnt m lidei et propositionem non esse suílicieiitem ad formaudum ju- 
dicium ita  liimum et evidons de crcdibilitate tidei vel absoluta, vel comparara 
ad aliam doctrinam, tunc per divirtam inspirationem et iuvocationom posse 
compleri Imjnsmodi credibilitatem, sumo ex D. Thom. Qaoiltib. 2. nit. «,i. ubi 
dicit, quauivis ordinário lides fiar credibilis per miracula et alia externa signa, 
niliilominus sine illis posse Demn complere propositionem per vovaiimvnl in
fernam. juxta illud Joan. 6 : omnis qtii andivit aP a tre . et didicit-, venít ad me; 
imo potost talis esse interna vocatio. ut teneatnr Itomo non resistere, sed lidem 
adhibercq Juxta illud. .Ts. 50: Dominas Deus apernit milii aurem, ego autem 
non eontradico. Precisamcme la annonía dei Cristianismo con nuestras aptitil
des y nocesidades religiosas y morales, dependo muy particularmento de la 
disposicion dcl indivíduo que debo ser conducido á la fe. Pero esta disposicion 
liá menesier de la gracia y  singularmente do la gracia actual que se conoce 
por sus efoeros; y por eso la experiencia de estos efeeios sobrenaturales, es 
un critério do la Revelacion. Id. I. c. Sect. (!, 4 : Dispositio subjecti qnasi con- 
uaturalis objecto c-ausat qnandam convenientiain et congruitatem, rafione cu
jas facilius percipitur proportio ve] couvenicntia talis objecti. . . Ita  habitus
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fidei disponens et inclinans ad objeeta eredibilia, ©onscquentor etiara disponit 
ad. be-ne jndicandum de eorum eredibiliíatf-, et illa et proportío fidei est mmm 
ex motivis snadentibns. illud objeemm es.se credibile et divinum .. .  Home 
potest in se expeviri tales motioncs. quue praeparant liominem ad talem habi
tam et postea solcnt ipsum comitari: et. ex cffcdibim eorum rehonent issuae c.on- 
Jtrtv.ruri. illas esse divinas ot a V >nn sj.iriui. E t ideo recto numerantur inter 
motiva qnae conferunt ad fidei crodil-niratmn.

2. Pero la experiência no es el áuico critério; tal es el pensamicnto funda
mental dei protestantismo ortodoxo v nl mismo tiouipo su " argumento Aqui
les .. (Strauss. Op. cit.'. Aduce en pro de su tésis pasajes como los sigaientes: 
I. .Toam i ,  6. Spiritus est, qui tesiiíieamr. quoníam Christus est veritas. I  
Tliess. 1 . õ. <1. Evangelium nostrum is- > tttit ad vos in sermone tantum, sed et 
in virtuto et in Spiritu sane-to. 2. 13. Aeeepisris a nobis verbnm auditns Dei, 
non nt verbum hominum, sed ('sicut est verei verbum Dei, qui operatur in 
vobis. qui crcilidistis. Peco estos textos no puoden aducirse en manera alguna 
en pro de aquolla tésis: basta eonsolerar su iin y su conexion para cornpron- 
der que nada tienen que ver con ella. Hollaz (E x tm . theolog. pág. 147 cd. 
1733 i: Si autem quaeras: estivo i 11 o spiritus divinns an maligmis? Tunc áb 
eífectu. qui est divinns of áalumris regivfüjuur ad probandum, Bpiriuim ínterins 
testantem esse divinum. sanctissimum e! qirinram. Luthard fDojmátü-a, página 
220) dico: li La última prtioba de lii vordrul. es la prueba de si misma.,, 1'raiik, 
por el contrario, califica (<)}/. cit. 1. pág. 257) de 11 abstracto, contrario á la Es
critura é inexaeto el modo como la dogmática eclesiástica suele hablar dei tes- 
timonio dei Espírita Santo para confirmar la palabra d iv ina.., Y en especial 
Voigt (DmfinúHea fumlamei,t<xl. en aleman, pág. 2GG) dico á este propósito:

Yosoiros no concedemos al hmthwniuM Xjiiritits Sanrti el valor que lo daba 
en otros tiempos la Apologctica: jutes si liien los que reconocen su eficacia 
no necesitan ninguna prueba do líevelacion sobrenatural, porque la experi- 
moutau en si misnios bajo su aspecto subjectivo ó soa como iluminacion, y jus
tamente por la experiência ban alcanzado la certeza dei aspecto objetivo de la 
misma Bevelacion. ó soa do la manitestaeion divina verificada cuando se fundo 
el Cristian ismo, en cambio para el que no ha lioelio en si mismo aqnella experien- 
cia, esto argumento no tieno valide/, alguna; ántes puedo roiutarlo observando 
que en el so couvierte en fundamento de la demostraciou precisamente aquello 
mismo que deite demostraram

I'e aqui que seguí) Frank este testimonin drl E-píritu Santo . no soa la última instância, 
sino súlu algo que se agrega al testimonio de nosotros mismos. v lc> que nosotros liemos 
afirmado ó más bier negado de la Escritura y de la Tglesia como suprema instimcia de la 
certeza individual, esto mismo debe npliearse tnnibion al testimonio dei Espírita Santo, en 
cuanto se da este nembre á algo que conoco el -ujero como cosa distinta de dl.» « Se dico 
dei lestimoiimm Spiritus stm di, que ç-mlribuimo» â engendrarlo por twestra parte, porque 
el cristiano ío considera como testimonio en virtml de la certeza que tieno de sí mismo.» 
Partleudo de la, « certeza evistianr. • en el sentido de Selioiermaclier emprende Frank la 
tarca absolutamonte iusoluble de dedueir de ellft todos los objetos de la fe. Kahnis {Dog
mática, 1. pág. 662 t diee ; el Cristo que buy dentro de nosotros, tsale liador de. Cristo
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f » '  tiA}’ tlelante m  nosotros, dpi Cristo histórico, Eu p® <je la yordad de ia palahra de 
Cristo liablán t-l espírito y la vida <jhp.p1 lia infundido*çn pffflisjf,*s

Mohler ha do mostra cio (Oji. rit. pág> 41G , que esto equivale a óOUvertir il 
Agüi.jetivi.siDLQ 011 rnzon última de Ia verdad de la Kevoiación, La frase de 
Lutera 4'Dios enseíia al hombrè solo in te rio n n e n re n o  ha enéôntrado entero 
credo ro sino en los éwáquoros, El protestantismo apegado á la t.paçlitáou, so 
negà 1l yst a Frank (Op. rit. pttg,.;. 7 1. por ei eioutrario, die?í á.aste
prfi]iósiio:: 6 Coa razon se ve en |d heclio d e la  Reforma el comienzo de un 
ptlríiidrt de suljjetitdsmo. Lft-g ohjieeioneã de sus idrers-arios romaiífiê e ra iiti 
propilsgi.1 para. engemdrar este eeiiveucimiento e®. los Éçangttdif.oíí.j por prato 
empaees y aptc>s que pudioran ser estos últimos para miauoserlo; y el f e e  
88ft'olvífiÉBSfflfcreal de la Jteforma dentro de ínuckós mfeiiíôf tjtie sufrieron la 
irdluroieja de aqutl principio. Ias division.es, las-sectas, v las hejyjíns lo 
sirvlfton. de etwtejcr. debiau contribuir á disipar la. apárieíicia de quê Ia cer- 
tidnmhre de la ie deáãmsSba ante tod& en nna autoridad objetiva. . . La do- 
feíisa (contra lis  católicos j, po rtlcanzó su objeto,, cuamló ocultando ó negan- 
çlá oi taçtçr sulijerivo. fundai® .genéricamente la suprema autoriclnfi dei. Espi
rita Hantrí cm tpio era la palabra éhs íDíqs, ó en qne era inspirada - desviando 
visildrmmníe la cuostion phmteada. p ies de loque sé trata., e s  de saber por quó 
la Esiuàturá-. tal como áS, es una auroridad pára mí, »ara el ereyente; v si la 
luestion versa m  la eleacifi. dei içastimonio >h:| Espiriru Santo, lo que se 
pregunta fisspeeto de él tü  j  ótimo yo, eieyeute, llegnó; Ã mírarlo así y á tò- 
liérlo como una autoridéU ,,

Irnnk eoitjteí qintjl teolugfii iSJsfpllLnn rp8pt,iSi ' Binn-no jS fe ld ' i <n Sá Ijtiltu 
çon el 1 lato lieis mn mrtjamJ y en la J déinás ftpnt to.ytis iiis rúlcicsa, u» $e resokiú ;i. abordar 
o®  plena lilSfctad ile npcriu; y sfetsa .vmuqní. esta ccvestíon de prineipjítS, exjierimtuitò n,s 
‘ .ç.n... .ei., i . ;:. . •  * :; .falta.

II, ilieíto i'|pi la grae-iti. unida á( uuestra ráxon v flnccstra libértad, is  qtueft 
rifís cmivênee de lapvçrdad dei Orisfianismo. Ikro  esta exjierieneia de la  aecion 
de la .eracia,. tfo jjttafc ser el újiieo fundamentQ de cçrtcma . pites sicmdç subje- 
fivt) ó iw liflfcslj no puedé. sacarse deél ninguna prabfta cibjetiva y universal- 
ménte valod«%  ni en órden a ] |  natural,, ni mênos áun á lo sobrenatural, 'cjue no 
fH t;an ininanetirf: é imnediato' al homlue c®mo lo natural. ^Çnanfcinin-âs interios. 
res. individitaies d subjét-ivos se® tes efestas: de la grada., tanto más idôneos 
Sêg |mrá eiigaiidrar y icr&tciLtar la l’e, miéntrás duran ; jiOro tttiifft menoxv és 
S3l#lnada páiái ôduVeiMíor cttando baíi pffsadò, En loSi dias ÔS reílexion tts 
tanto rinlftés, ajfieaz para eensErvar ln fe <Ê B teW rl^ J e  la qtie Lristo Sutfio 
en otro tiempo. cuant# true la exjceriénçia piosotité Itaee apaieeeS ráeilmeiítín 
com.© una ilusion la experiencia jcasada. Por esto el hornbre neopsita aqttol 
auxilio que ela el disonri-ir seresiaini.nitp sabre basgraricles liee'hos cie Ia história 
y ele ia ecmeiends y teater fstos heehôs, ís n  millaróB y  niilfgres (Içdiombrçs 
más sábios y  nitte vfctüííSSi que ha fcstfife en el mundo, eonw inmutable 
garanlía. de Su fe, sea cualquíera cl modo i m  se liaya con la propia expe- 
rieueia .. Kletitgr®. Üp. dt. pág. 410. I I  Pétr. 1. lib 10. Xon anim docfás
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rábulas securi. notam íeeimus vnliis Domini nastri Josu Cliristi virtutem ot 
Iiraesoutian); sed speeulatores iaw.i illiu-s magnitudinís. Accipiens onim a Deo
j 'nr.re bonorcm c  gbjriíUB.. Yuce delapsa íul ram liujnsccoviodi a magniíica glo
ria: Hic es! Filins meus ililoefus. in <i:i'> mil;: complaeui. ipsnm auúite. E t 
hi-uie vocem nos .»u<iiv;mjis de coc-1'> miaram, cura esscmus cura ipso in monte 
satsgto, E i ky]ji'0 aí serinnnem. eui benefacitis attenden-
tes qnasi Jucemao in caliginoso loro. dmiec dies elucescat et lucilei1 orintur in 
rordibus vestris.

Adeuiás esta ( xperieneia u u e rea . c~ prêeisaméaíe itn lieclio que s-1 vcri
tica principalmente eu el circulo de Ias potências inferiores dei alma. Rs cua- 
les d sa vox necosiran ser dirigidas por princípios superiores; de donde resul
te.. que estes princípios lian de regularias, pero no pueden fnndarse eu ellns. 
A esto se agrega quo como la líevelacion no se Iiace- á cada ona! individual
mente. sino á erganos elegidos por Dios, y por medio de oitos d la coleciividad. 
los critérios de la Rcvelacion son por esto ínismo de tal naturaleza. que no 
t it-nen valor únieamente á los ojos dei indivíduo, sino que poseen mi valor 
objetivo que tud is pneden compn-nder v que eonstituye prueba d los ojos de 
rodos.

Por aqui vemos tambion que ei legitimo realismo ideal, es el único principio 
posiblo y verdadeiro de nuestro conocivuiento, asi en el órden natural como en 
el sobrenatural. La base de nuestro conoeimienfo, no es lo exterior, ni to inte
rior solameiite. sino lo interior en armênia cor lo exterior, lo exterior contir- 
mando lo interior. El protestantismo tieue qn« parar uecesariamente. por efecto 
do esta doutrina suya dei Tvxtmoaimu Spiriim  sancti. en ol espiritualismo 
exclusivo ó on el idealismo racionalisia que sacrilie.au los bienes objetivos de la 
salvacion. Sobre esto último punto, v 'aso  á Pfleiderer Op. ei!. I. pdg. 387:

Guando nosotros (|ueremos encontrar la esencia de la  Rcvelacion únicamente 
en mi proeuso do reconciliacion v de redencion interior, ético, ol cual lia clere- 
jirodncirseen cada lioinbre que se haya de salvar, | no suprimimos to!almentepor 
e! misnio o,aso el caracter histórico de la Rcvelacion? Esta se reduec, en último 
término, á que Cristo temia sin que oti.es hombres se lo comunicasen. lo que 
nosotros no podemos aloanzar sino por medio d? la sociedad oristiana, por 
tanto, en última instancia. por sn mediaeion; mas no consiste en que liu- 
biese en él algo osjiccificameuie distinto de lo que por mediaeion suya hav en 
nosotros. „

IV. L a  n ilsion  d ivina dei que an u n c ia  la  .Rcvelacion, no es en sí 
niissna uependionte de >u s a n tid a d , ,-i Lien los pecados públicos estúu 
en eontrad iceiun  eou la esencia de una  m ision y  ensenanza  sobrena-
turales.

Tliom. II. II. j. 172. a. 4: IMattli. 7, 22. His, qui dixerant, Domine, nonas 
in uoinine tuo propheíavimns? respoiidetur: Runquam novi vos. Ergo proptie- 
tia potest esse in liis , qui nunquam Dei sunt per gratiam. Respondeu dicen- 
dnm duo: uno quidem modo secundam interiorem ejus raãiívMi, cquae estgratia  
gratum faciens; alio autem modo quantum ad interiores animae passionex et
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exteriores mlionvs. Graiia amem gratum faciens ad lioc principaliter datnv. ut 
anima lioimnis Doo per ckaritatem conjungatnr.. .  linde qaidquid potes í esse 
sine eliaritafc, potest esse sino gratia gratum faeiento, et per eonseqnens sine 
bonitate morum. Prophetia m frnt potesf esse sine rhtriiate. quod appnret ex 
duchas: primo ex actu utrinsquo: nain prophetia pertineí a d inleih vlw u . cujas 
acras }H'iiecpdit actum voluntaris. qtram perficir dmviras. Unele Ap-isrolns I ad 
Cor. lí) pmphenam conmmierar aliis ad intellecunn pertinenribus. quao pe. -̂ 
sunt sino eharitaTO haberi. Soetmdo ex fine uiriusque. D atar enim prophetia ad 
nHUtrihw Eeiiiesine, sicut et aliae gratiae gral is ilatae secundam I Cor. !2. 7. 
Kon atiteni ordinatur directe ad lioc. quod aftbcttis ipsins propliotso ronjnnffa- 
tnr Deo, ad quod ordinatm* eliaritas. E t ideo prophetia potest esse sine boni- 
fnte morum fyutittiim a d própria m- enchem Intjm hualtofis. Si vero cvm.sideremus 
bonitatem moram secundam passioues auiraae et tietiones exteriores. seetnidum 
hoc impeilthT al/ipiis o prophetin per moram maVtiam. Xam ad pinpherintj} re- 
quiritur :i>n;einiii mentis elevado ad spi ritual iam contemplationem, quae >ptideM 
impeclitar per vehr mea tiam passiouam et per iiwrilinalam occvpationem. rermn e.r- 
hriorum. Lo mismo Suarez (l. <■. c. VIII. 7, 2 b  San Agnstin Q(x>. LX X X III. 
Q.a. 70 v tal íiimplie. II. 1, S refirióndnae á Baiaan msuin. 22 — 2-4,: Pof.uerr.nt 
ergo clieere: tn nomine tuo proplietavimus, cum sint improbi et repiobi: non 
nntem potuerant diccre: Düectionem. quam mandas:!, tenuimus.

PARTIS PRIMERA. I.IBltO PlUMERO. SECCIOX SSUCXPA. §  2 1 ,

T R A T A D O  T E R (  1VRO.

D E AOS C R IT É R IO S  E X T E R N O S  DE L A  R E V E L A C IO N  
E N  P A R T IC U L A R .

L la n ta m o s  c r i té r io s  e x te rn o s  de  l a  R e v e la r ie is ,  :i a q u e lio -  lie c h o s  sen- 

s ib le s  q u e  s e m n p a ü a n  á  l a  R o v e la e io ii d iv in a  y  d o m u e s ír a n  su. d iv in i-  

d a d  d e  u n  m o d o  q u e  e x c lu y e  to d a  i lu d a  ra c io n a ! ,  ( . 'o n s is tc ii en  im uiifos- 
ta e io n e s  v i s ib le s  d e  la  e u n n ip o te n e ia  d iv in a  en  neto* q u e  n o  p u e d e n  ser 
o b ra d o s  s in o  p o r  D io s  —  m i l a g r o s —  y  en  ín a n i l e s ta d o n e 1 v is i ld e s  d e  ia  

o m n ip o te n c ia  d iv in a  e n  la  c o m u n ic a  c io u  d e  v e rd a d e s  q u e  n o  s o u  n i 

p u e d e n  se r  e o n o c id a s  s in o  p o r  D ios —  p ro fe c ia s .

£ 2 1 .  Et. MILAUUO.

Benediet. XIV. De servorum Dei healifimtione et beafarim i ertnonhaikvv. L. IV. P. 
1. Spagni. De iniraailis. Rom. 1777. Vau tVeddingen , De Mirando, Lovnn. 1 SOL. i»it- 
riuger. Sistema de Jos actos divinos, eu al. 2 vol. Magmieia, 1840.

I. M ila g ro  (m iraeu h n n )  cn  s e n tid o  e s t r ic ta m o n te  te o ló g ic o , es siquo- 

11a a c e io n  e x t r a o r d in á r ia ,  v is ib le ,  q u e  n o  t ie n e  s u  c a u s a  a d e c u a d a  en  el 
ó r d e n  d e  la s  c a u s a s  c r e a d a s ,  y  p o r  t a n to ,  nos m u e s t r a  co m o  su  c a u s a  

s o b r e n a tu r a l  á  D ios,
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2 0 6 DE LOS CR1TE1UOS DE LA RKVEI.ACION EN PARTICULAR

1. Eu sentido amplio, milagro es todo liocho visible, cuya causa es desco- 
nocida, y quo por tanto causa admiracion. Thom. I. q. 105. a. 7: Nomen mira- 
culi ab admiratione sumitur. Admiratio autem consurgit, cum effectus sint, ma- 
nifesti et causa occulta. Por esto San Agustin (67c. Dei, II. 14; llama milagro 
á todo suceso natural, sorprendente; si bien no es propiamente milagro, por
que no es obrado por causa sobrenatural. Como incomprensibles que son para 
el espíritu limitado de] hombre. se llaman tambien milagros los eíectos de 
Dios en el órden natural v en el sobrenatural. San Agustin, Tract. XX IV . 1 
in Joan.: Majus miraculum est gubernatio totius mundi, quam saturatio quin- 
que millium homiuum de quinque panibus. Cf. Tract. IX. 1 in Joan. Tliom. I. 
II. q. 113. a. 11: In  operibus miraculosis tria cmisneverunt inveniri: quorum 
unam est ex parte potvntiav ageutis. quia sola divina virtute fieri possuiiè: et 
ideo sunt simplicitor mira. quasi habontia causam occultam; et sec.uiidum hoc 
tam justiíicatio impii quam creatio mumli ot universaliter omne opus. quod a 
solo Deo fieri potest, miraculosum dici potest. Pero no es milagro en sentido 
estricto sino euaiulo sucede praeter solitum et consuetnm ordinem çan- 
sandi efíectum .. La jnstiticacion pertenece al órden de la gracia. Los actos 
de los espíritas buenos y los de los matos tampoco portenecen al órden 
físico, y por lo inismo pareeen maravillosos al hombre; I I  Thess. 2, 9: pero son 
unicamente “ miracula quoad nos,, Thom. I. c. q. 104. a. 4, no “ simplieiter., 
en sentido propio, porque la causa que obra en ellos pertenece al órden de la 
naturaleza. Milagro, en sentido estricto, es pues, unicamente “ quod íit prae- 
ter ordinem fatias naturae /reatae... Id. /. c. Y esto no conviene sino á Dios 
porque la actividad de los ángeles y de todas las demás causas se mueve 
dentro de la es era dei órden natural.

2. Asi ei autiguo como el XuevO' 'Testamento omplean diversas oxpresio- 
nos para designar el milagro. Llámanlo r r v a .  òuváustç, virlutes Ps. 144, 4. 
Marc. 5, 30; 6 , 5 como inanifestaciones etectivas dei poder divino.
P.iííSs: tâoata Oaoo.á-Tta />rodigia, portento, Ps. 117. 23. Jocl 3, 3. Matrli. 21, 24, 
como fenômenos extraordinários que catisan admiracion; ffr.uíla, signa,
Hebr. 2 , 4, para indicar su importância como inanifestaciones de la voluntad 
divina. Santo Tomás hace resaltar este triple aspecto ontológico, psicológico y 
teleológico dei milagro (II. II. q. 178. a. 1 ad 3): Dicendum, quod in miraculis 
duo possunt attendi, unuin quidem est id, quod fit, quod quidem est aliquid 
excedens facultatem naturae et seeundum hoc miracula vocantur virtutes. Aliud 
est id propter qitod miracula fiunt. scl. ad manifestandum aliquid supernaturale 
et seeundum hoc communiter dicuntur signa: propter excellentíam autem dicun- 
tur portento vel prodígio, quasi proeul aliquid ostendentia.

II. A nalizando pues en su csencia el m ilag ro , vem os quo es: a)
u n  efecto sonsibic; b) ex trao rd in á rio ; c) que no procede de las fuerzas 
inm anen tes al órden  n a tu ra l, sino d) de Dios como de su ún ica causa 
adecuada.

1. El milagro es un efecto visible, esto es, sensible, y aunque no se presenta
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siempro neeosariamente en sí misturo este caráctor, sin embargo se observa en 
sus consccuoncias, como sucede por ejemplo con la propagacion de la Iglosia, 
efecto extraordinário que no guarda relaoion con su causa próxima v con la 
esfera do las causas creadas en general, y  que por tanto no tiene su fundamento 
en las leves dei órclen natural ni en las dei sobrenatural. Franc. Ferrar, in Thom. 
C. (xcnt. III. 101: Consideramlum, quod ad rationcm tniraculi. simplicitor et 
propie dicti duo requirnntur, secumhm quod duo ad admirationem pertinent. 
ünum ost causa secundam se nobis ignota, qualis est Deus .. Alterum est, ut, in 
re sit, nnde videatur aliter dobere cvenire, aicut resuscitatio mortui est a solo 
Deo, et corpits mortuum in se habeat, ut perpetuo careat vita et habeat unde 
non debeat in ipso vita causari... Propter defectum secundai: condi tionis emitiu 
univerni um  est miraculosa, qttitt non est in re, unde aliter esse debeat, imo 
naturali ordine sic esse debet, cum solus Deus sit totius esse auctor. Similitcr 
animaram creatio non est miraculosa. quia non possit anima aliter esse habore, 
et consuotus ordo produetionis est, u t, homine materiam disponente, a Deo 
ereetur anima. Si tamen Deus alíquam animam creavefc absque opere liominis 
materiam disponentis, talis creatio esset miraculosa, utpoto praeter consuetum 
modum eveniens. El mismo principio rige respecto de la Providencia sobrena
tural. C im o que cada milagro cs un suceso extrantrtural y sobrenatural, mas 
no por esto todo lo sobrenatural es milagroso, porque áttn cl órden cie la gracia 
establoeido por Dios se cumplo segun leves generales; sóio que tambien lo que 
aqui es sano y extrordinario cs un milagro en el órden de la gracia (éxtasis, 
convorsiones repentinas), como los ofcros son milagres on el órden de la natnra- 
leza. Tliom. II . II. q. 113. a. 10: Conversio Pauli tanqnam miraculosa in Ecclesia 
commeinoratur. Ciertamenta el lieclio milagroso no dejaría de serio porque 
ocurriese todos los dias: pelo en rcalidad la causa natural obra de un modo ordi
nário y la sobrenatural de un modo extraordinário, y por tanto obra raras vece.v 
Thom. In  II. D. X V III. q. 2. a. 1: Insolitum. quod in definitione miraculi 
ponitur, non dicit raritatem fw li , sed excludit solidam cursam naturae: unde, si 
quotidie cacci illuminarentnr, nihilominus miraculum esset, quia praeter cursum 
naturalem, qui nobis est consuetus, contingeret.

2. El milagro procede de Dios como de su cansa adccuada, no solamonte 
en cuanto El como causa prima obra conservando y cooperando en toda causa 
secunda et instrumentalis. sino que procede de El como de causa primera solay 
directamentc; por esto es una manifestacion de la veracidacl y dei poder de 
Dios. Thom. De potent. q. (>. a. 5: Divinum testimonium indicativum divinao 
virtutis et veritatis. Y precisamente por esto no con vi ene sino á Dios el poder 
de hacer milagros en sentido propio, porque en sentido estrictamente teológico 
el milagro es objeto de admiracion, incomprensible áun para los ángeles y para 
todo entendimiento creado. I. q. 110. a. 4 ad 4 : Si miraculum proprie accipitur, 
daemones mim ada facere non possunt, nec aliqua creatura, sed solus Deus. 
Quia miraculum proprie dicitur quod Ái praeter orâinem totius naturae creatae, 
sub quo ordine continetur omnis virtns creata. Cf. C. Gcnt. III. 102. Anselm. De 
conceptu virg. II. 11: (Miracula sunt) ea, quae neque natura creata nec voluntas 
creaturae, sed solus Deus facit. Bellarm. De notis Ecdcs. IV -14: Vera miracula
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dieuntur illa, quae. a aolo De;o fieri possunf, j, e. quae non liabento causas natu- 
raluâ neque oceulias TOHjítíS. mauitiúe.as, e~ jteft Hat* ia eêítgpeofu hoiaiiítin,
s>>'! rHnm im a m m  rf ÀégtiantB  sttêf éií̂ StMàf,. imcsii, D r is§p7. c. XXIX.. 
10: Bé fátíonft rairítétdi eilt, ur < aftsá rfieW uáiit ||®  sé rtÉBfilta;.., Pe,í KÜ àntém 
oaeultam -wocfc qufte ira coeMIft uaturalos ifausas. nt ft&' #  ditmi oaportst ,r(:U<- 

r t g a i i i f i o i i c j i  no- /V y .r .  o  1 aé,

i l  Esto: fTuiccjStc dei p f f^ ro  se balia çn ]á Sagrada Escritura:. Xum. 
Ba. 2X Si SaaSRIa fílátiSíé iutérieririt. eli visitavérifc coa plaga, qua <ít ôáRteri 
visitai i sibej.it, rion mi.sir, me Domimis, Sin antgin novam rem tecerit.Domimis. 
1® apvelen.s torra Os sumu ilijglnriat g>s ,©t oirciís,. qugaftd illos portinont. rle.s- 
oenderiijtíp:© vivono-s in iiitÉSOHK, soisíll qtiia l:Eisp}iemat:©riut llsninum. 
jh'iihroi/, 4 , 32. fe t« i86gfcd*íCfelftis aHtiqnis,,.. si iboit Deus, ut ingeedeíetur 
.Ç-1 tollcret silii gentf.tn df-medio iiaoaanm, per tqrivatâeiés, sigfiá âtqiir porpjirtp,, 
]!f‘T pugnam et roblisrans intpum a É F ttn a p e  braclimm et botuibiles viiftbffl® 
jnxta emiiia... qnap.fepít pro y-qbis fiblfllSiB Deus 'vesipy in Aegypto videnitibus 
ooulis tiiis, ut soires queniaui. Iloainius ipse est DeitSi ©tonou ©st glius praeter 
Deum. Ercuj-rdèifee Jhs jni].3||®s oilünH dnKCfis y en loa Profetas. Joí. 3. 5. 10. 
HE 111  iiégg. Bi. 2 t  ss. 'ü .  i l  y ss, 17. 1 y ss. JSt IS. <ST. IV l;leg. 1®, l i .  1. 
20. 5. 17). Dan. í>. 20. Et: cl Xurvo TosíM»©»!» lote. 7, 22. Capei yidni!. daudi 
ambnlant, leprqyi mimbautur, uirdi oiulratit. morcui resurguBt. Joopr. õ, pl, 
Opera, quae declit inibi Paier, nr |rfSÍíbÍ8l« ea, ipsà opera qiiifcSijgy iacio. testl- 
monium péÉúüWt A- me.... qtiia Pater islisir Se. líattli. i’. tí. Ut ■ ím i S ls ti^  
qma fllins liominis Iftbpi dimittieidi peccqlfe* tjmg ait piiralytieo:
Surge, tçilli lectiim sajim çi A-ade át d:®mui tnâui, Joan, Ui, 2 í. S5 non ffecissem 
yigna iii. ris quae, ttÈTffSle ít. |Wecatn'm.fl*s Imlreiréijt. Joiiií. 8;,. .§0. Si milfi a w  
euitis eredele: credie' oiieribns, ur ruipt-ísé&fis et oredaíis quia Pater in njp est 
et ego in Patre. Los Santos Padres no eonoeea jtirtgmia otra razqn de] milagro 
sina fií podçr de llios. Justrn. Ap V./. I. j!): ~'y. T.y.yy. avVuvTTV.: oovate.
-y.z’y. hz!'>. DiiiI, r. Trjt]iJt. n. ’<. TerrsSJiavm, .1/MáJ c. 21: (Jmu eaecos lelumitra- 
rer, 1 ftajngoM t niojisós terbo m lderet vitae.
elemenM ipua dmiularet. IfnnpSSMfes p r t^ ^ ^ ;  g | i tw e d ip »  t^stendens 
ise e s #  Aoyov Dei... eundem qui verbo 'Oiiintá iaiierei e t Iheássst. El milagro é's 
l>ara San Juan Crisè-iwarn ■ ótEr ydr.v ü lim . íIXXVI. ò iii fím m ,,; Sáh Ea-en 
f.Pfrers, Hiu-rof. P. Ji. p. 277 : ó tio-i. x.al oO yp/.wS*. rrg vó-;w.j: Cf,
Origoii, e. fo/.s. tj  5 ), p, gf. Atlumãs. Dê mriliiiã!iún. Vi}r!>. n. 16. E]:.iphan, 
Iftiervs. L X \ I. 11. AiaUrOS, v,i íu r .  ! t. âO: supor naturam, praefgr naturam. 
Poínis Clu!ysolog. 141: pi-aptei' lioiirinis ordinem. IHilarlius; Do Trinít.
X. (ii): Eltectus in ré&uá AU, causa in potefiate. 1. 43: Haeç spntra naturae 
liumanâe intelligentiam gêsta non sitconjiituint naturalibus mentium sensibus, 
quia infinHap gefrrwtitr* opfrntio iiiftnihim metiemíi ecà/at ojiiwiffném. Auguí^ 
tiro Cú'. Dr/ XXI. 7: In geliús miris súmiita credenti rntio est oilmipofentiá 
creátimtí. Si compreiíendis modunt, nOn est inirseulum. La tradicion de la Es- 
cnela sé baila en Albéí-t. JI. in IV. D. 17. sj. 12. Ales. Alen-s. Summ. II. q. 0. 
a. 4. iSc.ôt. llcporL 4 dist. 43, q, 4...
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III. U n eiccto puede proceder de D iu | inm cdia tam onte  y siu in ier- 
vencioii de n in g u n a  causa creada. ó m ed iatam ente y con iutervencion 
de u n a  causa c read a , á  Ia eual Id o s , como causa p rim era . le com unica 
u n a  eficácia superior (poteufin vheãkntiáUsj á  su fuerza n a tu ra l (poteniui 
nahiraUsj.

Augustin. Geitr*. (n i l i t . 17. 13: U t lignum dc terra excisum, aridum. perpo- 
lituin, sine radico ulla, sine terra et aqua repente íloreat et fmetum gignat, ut 
per juventam srerilis iemina in sonectute pariat aut asina Loquamr, et si quid 
ejnsmodi est, dodit qnidem nottiris, quas ereatdl. u t ex eis et lince fieri possent. 
Nec enim ex eis vel ille faceret, quod ex eis ficri non posse ipse praefigeret, 
qnoniam se ipso non est nec ipse potentior. Verumtamen alio modo dedit, ut 
hor non Jiuberenl ki mota natnraU. sed in to. quod ita creata vsscnt. ut eonuu 
unlaru rol natal/ j/ofti/ftoio aniphus ^ ‘ilqcieeret. Asi la //otentia obed/e/dmhs radica 
en la naturaleza que le lia dado Dios mismo, que puede dotaria de una fuer
za superior. Mas áun en los casos on que Dios, la cansa suprema, se sirve 
de causas creadas y les comunica una efieacia superior á la que tionen con
forme á su naturaleza, ol heclio milagroso no pierde el caracter do tal. Tliom.
I. q, 105. a. 0 : Ürdo causavnm secimdarum ei subjieitnr, quasi ab eo proce- 
dens non per necessitatem naturae, sed per arbitriurn voluntatis. Potuisset 
enim et alinm ordinem reruin iusiituere: unde et potest praetor lume ordinem 
institutum ageie, cum voiueilt; puta agendo ei'1'ectus secundarum causarum 
sine ipsis, vol produeendo aliquos efleetus, «d pios cttusae secmtdav non se ex- 
tcndvnt. Santo Tomás pone como ejeinplo de milagro en este último sentido 
(III. q. 41. a. 4 la milagrosa multiplieacion de los panes, reíiriéndose á San 
Agustin Tecirf. XXIV. 1: Unde multiplicat de paneis granis segetes, inde 
in manibns siris multiplicavit panes. Los espiritais creados superiores, ángeles 
ó domonios, por ol contrario, puodeu tambien servira© para sus elbctos de las 
potências naturales de las cosas creadas, mas no darles una clicaria superior 
á la que naturalmente tienen: Suarez 1. C. IV. ;5i>. Xihil possunt facere fange- 
lii sine intervenm et apparatn naturalium eausarum... Unde solam possunt ma- 
teriíSn transmiuaro secundam àiiqna-m naturalem rajmitntem. non vero secun- 
dum potentiam obcdientialem.

ÍY . E n  el m ilagro d istinguim os Ires grados, que correspondeu á los 
tres m odos como el m ilagro  puede su p era r la s  fuc-rzas de la  na tu ra leza  
creada. A hora  bien; puede superarias: a) en órden á su m ism a sustancia  
(quantum  ad id , qttod fitj;  ó 1) en órden  al objeto en  que el m ilagro  se 
m anifiesta (tp tanhm  ad objetíum. in qtiojif); ó c) on órden á la. ospecie y 
m anera  como se m anifiesta ( 'quantum ad mndum eJ ordinem facieiuU). Sin 
em bargo , en lu s tre s  casos Dios es la  única, cansa  adecuada dei m ilagro.

Tliom. I. q. 105. a. 8 : Excedit aliquid facultatem naturae triplieiter; uno 
modo, quantum ad substantiam facti, sicut quod duo corpora sint simul vel 
quod sol retroccdat aut quod corpua bumanum glorifiçetur, quod nutto modo 
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m txra  facere potest, et istu tenrnf summiiw aradum in miramáis. Secundo aliqnid 
excedit facultatem naturae, non quantum ad id , quod fit, sed quantum ad id, 
in quo iit, sicut resuscitatio raortuorum et illuminatio caeeorum et similia; 
potçst enim natura causarc vitam. sed non mortuo, et potest pra estare vis uni, sed 
non raeco; et haec tenent seeundum locinn in mimetdis. Tertio modo excedit aliqnid 
facultatem naturae, quantum ad modum et ordinem faciendi, sicut cum aliquis 
sul o'to per virtutem divinam a febre curatnr absque curatione et consueto pro- 
cessu naturae in talibus, er. cum statim  aor virtnte divina in pluvias densatur 
absque natnralibus cansis, sicut factum est ad preces Samuelis et Eliae (I Regg.
12. I I I  Regg. 18'!: et ejusmoãi tenent ivfimum tocum in miraeulis. La norma para 
esta grndaeion dei mil agro no radica on la aceion de Dios como tal, sino en la 
desproporcion dei efecto con las causas activas dei órden natural. Así, por 
ejemplo, la creacion dei mundo ó la justificacion dei pecador son muestras 
mavores dei poder divino que la curaeio» de un enfermo; pero este es mayor 
mi!agro porque se opone más al órden natural. Thom. I. q. 113. a. 10 ad 1: 
Quaodam miraculosa opera, etsi sint minora quam justiticatio im pii, quantum 
ad bonum, quod iit, sunt tamen praeter conmetum ordinem taliiim effectuum et 
ideo pliis Iwbent de rationo miraculi. I. q. 115. a. 8: Kiliil potest dici miracnlum 

mnpnratioue potentiae divinae. qnia qmdmnqur factum ãirinae potenNae 
romparatum est mmimvm... Sed dicitur aliqnid miracnlum per eompa.rattouem ad 
faculta!em naturae, quam excedit. E t ideo seeundum quod mapis excedit facultn- 
tem naturae, seeundum hoe wapis miracnlum dicitur.

A esta se agrega otra division que liace Santo Tomás (De Potent. q. b. a. 2): 
Quaodam dicnntur fieri supra naturam , quaedam contra naturam , quaedam 
praeter naturam. Supra naturam. quidem, quantum in ilhtni effectum, quem Deus . 
facit, natura radio modo potest. Quod quidem contingit dupliciter: vel quia ipsa 
forma inducta a Deo omnino a natnra mdnei non potest, sicut forma gloriae 
quam induc.it Deus corporibns electorum et sicut etiam incarnatio Verbi; vel 
quia, etsi talem formam pos.sit í natnra i in aliquam materiam inducere, non 
tamen in istam. Sicut ad eausandam vitam s natura) potest, sed quod in lioe 
mortuo vitam canset, lioc facere non potest. Contra naturam esse dicitur, quando 
in natnra renw.net confraria disposifio ad effectum, quem Deus facit. Sicut 
quando in camr.no puoros illaesos conservavit, romanente virtute comburendi 
in igno; et quando aqua Jordanis stetit, remanente gravitate in ea; et simile 
est, quod Virgo peperit. Praeter naturam autem dicitur .Deus operari. quando 
producit effeetum, quem natura pvoducere potest, illo tamen modo producere non 
potest: vel quia desunt instrumenta, quibus natura operatur, sicut cum Christas 
convertit aquam in vi num, quod tamen natura alitpto modo facere potest... vel 
quia est in divino opere major miãtitndo, quam natura facere potest. sicut patet 
de ranis, quae sunt productae in Aegvpto: vel quantum aã tempus. sicut cum 
statim ad invocationem alioujus curatnr, quem natura non statim, sed successive 
et in alio tompore, non in isto, curare possit, et sic acoidit in miraculo adducto 
de socru Petri; unde patet, quod omnia liujusmodi, si accipiatur et modus et 
factum, facultatem naturae excedunt. Los milagros supra y contra naturam 
coinciden con los milagros qitoad substantiam; y  estos últimos con los milagros
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qiioad moihnu. Lo mismo décimos de la division que se baila en Bcmavent. 
Ccmpend. Theolog. vc.rit. I. 28. Benecüot. XIV. 1. c. IV. P. T. c. 1.

V. Por razon dei objeto en quien recacn, se dividen los miltisrros en
físicos (resmTéecion de los nmertos, etc.), inteleetuuies (profecia, c ins- 
piracion) y éticos (santidad).

VI. De aqui se intiere la falscdad do aquel concepto dei milagre, que 
a) lo considera corno mi efecto natural íireestablecido por Dios, y que 
solo para nosotros tiene cl carácter de extraordinário; ó que V) lo consi
dera exelusivamento desde ei punto de vista subjetivo, psicológico y 
ieleologico.

1. íLmiteville [La rtb/vm  chrétii unepromrcpar lesfaits. T. I. 1. 16; véase ú Bonnet,
lledhereheu philmj/hkpiris snr les jm  urrs ilu Christimrbgme, cit. 5) llama ti los milagros

!os inayores prodigies cuLizndos eon los decretos estnbleeidos por Dios paru el gobierno 
dei l"nivei>o. La diferencia entre i - i !<y los efeeros naturáles consiste úiiic-ameme cn que 
estes sou más raros y aouellos más eonimios... Llamamos naturales ti los que proeeden de 
causas ©mocidas ; ruilagri s ;  á aquelios enyo principio ignoramos. Con esto se niega cl 
concepto de lo sobrenatural, Leibnitz luibín expresado ya anteriormente esta im.sma idea, 
Théodinv. T. 5-1. Tve.-tcn -.Op. cit. p. 343) dice: Aquella armonia de la naturaleza con
una relisc n nueva que sc nos (.frcce eu los milagros. no delie ser para nosotros una
i.ruebn dc que Ia religion y su e.-tablceiniiento imn de considerais# como un principio conte- 
iddo en !u ideif divina dei Lniverso, perteneciente 4 su e.sencia, y que conforme á la voluu- 
tad de Dios peneira en cl mundo en la época conveniente? En términos análogos se expre- 
wia Xitzsch Op. cit. p. . Saci-:Apoloyética. p. 137 . Drcy [Op. cit. p. 20ít\ el último 
dc los cicd " coivrnpotio los milagros como aspectos luminosos á los aspectos escuros de la 
naturaleza.

2. lispinosa ( Tract.' theol.-jioUtic. c. 5. Dc Miracul.) no ve en el milagro sino la
eonfesion de mrestra ignorância de las cansas naturnlcs. Lo mismo Locke •' Ponflnmov.il 
irorks 1>. 217 . Kant Ln rdiyion dentro rio los limitas dc la razon. 11. p. 200'. Wcg.-ehei- 
dor ; I. c. f  48 , Ha.se {Thiyiitática. $ 137'. El concepto psicológico dei milagro sc baila 
formulado cn Eaulus [Cntnndario !. p. 300) y en Seldeiermacher (Dogmática f  47. «la 
piedad puede ítacer surgir la necesidad de considerar que un lieclio depende dc Dios, su- 
primiendo su dependência y conexion con la naturaleza en general. Y espccialmente 
en Feuc-rbacli La esenein dei Cristianismo, p. 104 : El milagro es el postuiado dei
eorazon humano con sus necesldades y llaquezas.s El concepto teleológico dei milagro lo 
formula tVegscheider (/. c. y‘ 48) i «ut spoctatores ad cortara providentia» divinae effi- 
eieutam aguoscendam exciiarent. Bieiselineider (Doymática, I. p. 2i5S) dice que cl milagro 
pevteneoe á una época que liá inenestçr para comiiovcrse de lo exterior, da lo extritordi- 
nario y de io milagroso.-'

3. Muchos teólogos protestantes modernos eonsideran el milagro como un lieclio natural 
por virtud dei cual Ia naturaleza caida es restitmda in integram , y convertida nuovamente 
en órgano <M espirita, ilosenhranz. Enciclopédia. j>. 2G1. Olshausen, Comentário bíblico, 
I. p. 287. Lange. Dogmática filosófica. § 04. Liebner, Dogmática cristiana, § 17. Mar- 
tensen, Enigmática cristiana, § 17. Ebrard, Dogmática, § 143. Cierto que cl estado de Ia 
naturaleza iluminada para Io futuro está simbolizada y anticipada en los milagros dei Se- 
ilor; pero este estado mismo es sobrenatural, y por tanto la especie y manera de esta resti- 
tnfio in in/egrum es necesariamente un snceso sobrenatural.

1'MMEKA PAUTE. IABBO PRIMERO. s :  fC IO X  SEOÜXPA. §  2 1 .
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V II. A u n q u e  L io s  e s  l a  c a u s a  s u p r e m a  gr p r o p ia  d e i m ila g r o .  n o  
e x c lu y c  la  a c e io n  d e  la s  c a u s a s  in te r m e d ia s  o n  el m o d o  a rr ib a , in d ic a d o .  

E n t r e  e s ta s  f ig u ra i 1 p a r t i c u la r m e n te  la  s a g r a d a  h u m a n id a d  d e  C ris to , 
la  a c t iv id a d  d e  lo s  A n g e le s .  lion;rl>pes é t é a g id c s .  f  á u n  p fe tu lo re s .  he- 
re jç s . in c ré d u lo s  y  h a s t a  o h jq to s  in a n im a d o s .

Ps. 135, sli Deus facit mirabüia mágaa soltis. Augustin. (T)e f jir lt . Dei X. 
jJSj Qúayeii-mcpie miraéulA Síye per angelos sive quóeunquè modo irn divimtns 
fiuiit... fe r i ipso Deo in illos opcrantf erçtléttdmti g§p§, Causa instrumental (js 
ante todo la sagrada, humanidad da OristQí 8uamz. J).e In c a rn . Disp., X X X I. 
Sect. 4; Cum iii omiti opere miraculoso quasi.abrogentm' en rumpantur naturae 
leges, nulia v jrtus Crpatá ini áun la sagrada humanidad de Cristo i pote st hoc 
modo ut principale agenp operari, sed solus ilfe, qui est, sujter omnes leges 
naturae prestae»: Thoinas III. q, 13. a, 2: JSi loquamur de anima Chrisíi seeundum 
propriam naturam et virtutem, potentiam baboit; ad illos effectus faelendosv 
qui gant animae convenientes... p er imdtem. qdtj hoc estív ih  rnueM ifcfM Vii ratinr 
Aal>... Si auteni lo g S m B  de anima Christi, seeundum. qttod est insirumentum 
Verbi sibi uniti. sic hnpitif iuntrU inçi/tafeiii rirh ite m  ad omnes immuiatioiies nv- 
raculosas lacifiiidis erJinglfees; ad incarn,aSif-nts iiiretn, qui est instaurara ornaria, 
sive quae in coeiis, si ve qflae in tem a sunte cs matéria de controvérsia entre 
los teólogos si is ta  act ividad ha rtü <8Snnrinisà cotiHfr M Sm i iírsDum m étiU s jd rg sim  
d, ç. quae eítectum pif4 f( it per realém, p |  physisum influx-um) ó m o rq ld  ; quae 
níovet tantvun causam principalrm e Deíiciidoit aqnella opinion Tliôm. III . q. 13. 
a. 1 und 3. q. 48. a. (i. q. õ l. a. 1. fem iriéns. in  Tltom . C. &en. III. bG. SuaSSiq 
D e  m gstér. v il. C d n  disp. X XXI. geet. 2. P e r lo qtte tnca á la actividad de %§ 
Angeles, feta les #S en parto ©éimáturaL y en parto es sobrenatural. 8tts ofectos 
no son milagros sino en sentido impropio (n i.in icirh i qmp á  tfSSp y tamhien estan 
süjétos al gobierno dé Ia Providencia diviusi Augustin. D e  r ir .  Dei X V III. 
18:' Pirmissime credendum, omnipotenEcm Deum omnia facere posâè quae 
voluerit, sive vindieando siVíS praesfendo, ne"c daemoneni aliquid operari secun
dam naturae Suab potentiam. quiá et ipsa angélica natnra est, licet sit pi-oprio 
vitio maligna, ni-vi qimd illrp e rm fy se rit. eujus judicio ciccnlta sun|m ulta, injusta 
nulia. Ct. Suarez. T)c A i/p e L  n  27, G, Bencdic. XIV. 1. c. IV. 3. Además Dios 
sê sirve de ellos como do instrumentos para produeir eíectos Sòbiéiiaturàles 
( p e r  d o n io i i  g m í n t e ,  in  fpKinttim s u u t  liir in n é  ri.rtn íis  mhi.ia.tri; Thom. D e IM téni. 
q. tí. a. 4X; tambien se sirve dó los AngCleS maios, atas nunca pwa* ôoiiilrmar 
el error f i  c. a. aj, y áun de los hombres pecadores. Augustin Q Ç . LX X X III. 
q. 79: Quod ante dicit pseudopropjhc.tas multa signa et prodigia faomros, ita ut 
fallant, si fe r i potest, etianr electos, admonet, utique, ut intelligamus quaadam 
miracula etiam .sa lem fys Itm iim s  ífeerc, (pialia Saucti íáeers nonpossunt. Hió- 
ronvm. in  M attk. 7, 22: Virtutes iáçpye inteidum non çst ,çjus meriti, qui opg- 
ratur, sed vel invocatione nominis Christi hoc agit, vél ob oondomnationem 
éorum, qui invocant, et utiMtatem eorum, qui vident et and iun t, concoditur. 
Tertullian. C. M ure. III . 8 : Temerariam sigiiorum et virtutum lidem iPIarcion) 
ostendit, ut etiain apud Pseudo-ÇhristoS facillimarum. Cf. Chrysostom. in
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Mütfl). 7, 22: lo mismo Eiitymio, Teofilacto, y especialmente Cornei. a Lap. in
h. 1. Lo que >San Ireneo parece decir en contrario ( II. 37) se reitere só]o á los 
milagros hoehos por los lierejes para confirmar su error, no á los milagros en 
general. Snarez, De Gral. Prolog. III. 4: Potesí. Deus uti instrumento quo 
voluerit, ctinmsi liomo sit peecator vel infidelis, sicut u titur liomine infideli 
vel peccatore Sacramentam Bapiismatis ministrando. Benedict. X IV. /. r. III. 
14. IV. 3.

§  2 2 . n.isiuruDAD dki. m ilaoko .

I. P o r p arte  de Dios cs posible el m ila g ro : n) com o acto de su po
der. cl c-ual no se agotó  con la. creacion dei órden  físico fardo phi/sicus) 
y  en gen era l dei órden  de la  n a tu ra leza  (o n h  m tn ra e ) , n i está ligado á 
este ó rd en , an tes influye sobre cl constan te  y lib rem ente; b) como acto 
de su sab iilum i y de su p rov idencia , que ordena como m édios, todos 
los actos así o rd inários com o ex traord inários de sus c r ia tu ra s , p a ra  la  
rcalizaeion de sus eternos y  saludables desígnios.

1. Xcaotros distinguimos entro posibilidad metafísica (possibilitas intrin- 
xo-fl y posibilidad física (possibilitas extrinsera):  aqnélla se deriva dei he- 
clio de no implicar el milagro ninguna contradiecion; ésta de la existência de 
una causa que puede producirlo. Ambas posibilidades coinciden en este caso, 
pues el cgacepto dei milagro incluye la accion inmediata de Dios como causa 
suprema dei mundo. Cone. Vatican. /. C. Can. IV.: S. q. d., miracula nulla fieri 
posse, proinde omnes de iis narrationes inter fabulas vel mythos ablegandas 
esse, aut miracula certo cognosci nunquam posse, nec iis divinam roligionis 
christianae originem rite probari, a. s. La razon tíltim ay adeeuada de la posi
bilidad dei milagro es la libertad absoluta y  la absoluta supremacia de Dios 
sobre sus criaturas. La plenitnd infinita de la omnipotencia divina no se lia ago- 
tado en estos sóros finitos segun el espacio, el tiempo, la medida, el número y 
el peso ( Sap. II, 21). Por esto la misma voluntad omnipotente quo creó y  con
serva las fuerzas naturales, y quo obra en ellas, con cilas y por medio de ellas, 
puede tambien sin ellas y  sin la intervencion de causas naturales intermedias, 
producir efeotos ó elevar y modificar la natural eiicaoia de aquellas fuerzas.

Santo Tomás prueba esto más de propósito: a) por la libertad con que Dios 
obra como causa suprema. C. Genf. III . 99: Deus operatur per voluntatem et 
pM  per neressifatem mfurae: igitnr minores effectus, qui fiunt per causas in
feriores, po.test Jaoere immcitiate absque causis secundis. b) Por la eficacia 
universal de Dios que puede producir inmediatamente y por sí efectos que 
segun el curso natural son producidos por causas intermedias. Diviuus inte- 
llcctus non solum est cognoscitivus suae essentiae, quae est quasi universalis 
virtus activa, neque etiam tantum universalium et primaram causarum, sed 
omnium particularinm; potest igitnr producere immediate omnem cffectum. 
quem producit quodeunque producit particulare agens. e) Por la relacion 
de Dios con la sustancia de las causas intermedias, en cuya virtud puede
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producir tambion inmediatamente todos los ofectos do estas causas. Cnm acci- 
de itia consequantur principia substantialia, oportet, quod ille, qui inimediate 
substantiam rei pvoducit, possit inmmeehate nr.ai ipsain m #  operai'/, quaecun- 
que ad substantiam ejus consequimtur... Potest igjtnr immcdiate unamquamque 
rem producere, si ve movcre ad aliqnem effectum sine mediis causis. cl) Por la 
analogia de la influencia dei alma sobre el cuerpo: Universa crearura magis 
Dco mtMita est. quam corpus hmnanum subditum cst animae ejus... Multo 
igitur magis potest eííeoms aliquis sequi in creatnris absque causis, quae 
natae sunt secumíum naturam illnm efiectum producere. e) En la naturalezâ 
misma liav excepciones dei curso ordinário de las cosas; Dios pucde producir 
un efecto por médios extraordinários, con tanta más razon cuanto que el mundo 
corpóreo tiene su fin en el espirita, y  el fin dei espírita, es Dios. A t i . pues. el 
milagro está exclusivamente ordenado al fin supremo de la criatura, el cotio- 
cimiento de Dios: Si per aliquam virtutem creatam lieri potest ut ordo natura- 
lis mutetur ab eo, quod est frecuenter, ad kl, quod est raro, absque mutatione 
providentiae divinae; multo magis divina virhis quandoque aliquid facere po
test sino providentiae suae praejudicio praeter ordinem naturalem inditum 
rebus a Deo... Nnllo enim modo melius manifestari po test, quod tola uai ura 
divinae subjeda cst volnntati. quam ex hcc, quod quandoque ipse praeter ordi
nem naturae aliquid operatur... cum supra ostensum est, quod omnes creatu- 
rae corporales ad naturam intdlechmlem ordimntur rpwãammodo sirnt in finem. 
Ipsius antem intellectualis naturae tinis est divina cognitio.

2. El milagro no está fuera, sino dentro dei órden de la Providencia divina. 
Thom. De potent. q. 6. De mirar.. a. 2 : Sic instituit naturae cursum, ut tamen 
ordinarel in aderna sua voluntate. qttao praeter cursum aliquando íacturus 
erat. Por esto es falso decir (Espinosa. Trad. iheol.-polilic. c. 6. Strauss,
dt. pág. 221)), que el milagro perturba el plan divino dol mundo, pues como 
acto extraordinário do Dios. está incluído en él desde la eternidad. Thom. G. 
Gent. III . c. 98: Ordinem universalem, secundum quem omitia ex divina pro- 
videntia ordinantur, possumus consideraro dnplic-iter, scl. quantum ad res, 
quae subduntur ordini, et quantum ad onlinis vationem. quae ex principio or- 
dinis, dependet... Praeter ea, quae sub ordine divinae providentiae cadunt, 
Deus aliqua facere potest; non enim est ejus virtus ad lias vel illas res obliga- 
ta. Si autem consideremos praedictum ordinem quantum ad vationem a princi
pio dependentem, sic praeter ordinem illum Deus facere non potest. Ordo enim 
ille procedit ex scientia et voluntate Dei, omnia ordinante in suam bonitatem 
sicttt in finem. Xon est autem possibile, quod Deus aliquid faciat, quod non 
sit ab eo volitum... Impossibile est, quod aliquid velit, quod prius noluerit... 
nec potest facere aliqua, quae sub ordine providentiae ipsius non fuerunt. 
Por tanto es un absurdo decir que el milagro no “ tiene ninguna conexion con 
la accion conservadora de Dios, con la aecion ordenadora de su omnipotenoia, 
ni es por consiguiente, un acto de su libérrima y omnipotente voluntad., 
(Pfleiderer, Op. d t. I. pág. 395).

3. E l milagro presupone el órden sobrenatural, dei cual es maniiestacion y 
garantia externa y visible. Suarez, De myster. rit. Ghr. Disp. X X X I. 1: Quia
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supernaturalis (loctrina Deiim ipsutn habet auctorem et assenorom, ergo opera 
própria ipsius Dei smit etiam aptissima ad confirmandam talem Dei doctrinam 
quod nimirum a Dco ipso originem ducant. El órden sobrenatural que supera 
nuestra inteligência, y como fuerza de la gracia mueve la voluntad, se 
maniiiesta exteriormento on el milagro. La Revelacion es el fundamento de 
un órden superior que eleva y perfecciona el órden inferior, el órden natural; 
pites al revelarse al liombre, Dios creó algo nuevo sobre la ti erra (Jerem. 31, 
22). La revelacion, por tanto, debe manifestarse neeesariamente como milagro 
en el órden inferior dei mundo. La importância psicológica dei milagro cor
responde entera y particularmente al plan de la sabiduria divina; el milagro 
es el coinpaüero visible de la doctrina sobrenatural, pues la palabra divina 
debe manifestarse al liombre por medio de actos divinos, y la verdad sobrena
tural debo diferenciara® de la doctrina meramente lnnnana por obras sobrena- 
turales. El milagro debe despertar poderosamente la atencion. excitar al exá- 
men y certificar el origen divino de la doctrina: Tliom. Sitmm. II. II. q. 178. a. 
1 : Xaturale est liumini, ut veritatem intellú/ililein per w m íIHc# offectus de- 
preheudat. TJnde sicut duetu naturalis rationis homo pervenire potest ad ali- 
quam Dei notitiam per effectus naturales, ita per aliquos .superuaturalea 
effecius. qui iniracula dicuntur, in aliquam supernaturalem cognitionem cre- 
dendonim liomo indncitur. III. q. 13. a. 1 : Quia quae snnt lidei, humanam 
rationem excedunt, non jm siint per rationes hummim probari, sed oportet quod 
proben/ur per argumentam ãivinae virtutis. ut dum aliquis facit opera, qnao 
solus Deus facere potest, credantur ea, quae dicuntur esse a D eo: sicut cum 
aliquis defert literas annulo regia signatas, creditur ex voluntato regis proces- 
sisse, quod in illis continetur. Así ya Origenes C. Cds. 1. 2. Euseb. Demonstr. 
Evang. III . G.

Así pues, el milagro no solo es conforme á la sabiduria divina, sino que pre* 
suponiendo el órden actual dei universo, es exigido por él. Suarez, I. c. XXXT. 
Sect. 1: Quamvis miracula non sint necessária singulis ut possint orodere, 
tamen respectu commumraris possunt dici quodantniodo necessária, quia sina 
illis panei iredercnt. E t haec ratjo necessitatis maxime augetur, si Ecclesianon 
consideratur soluni prout erat in illis hominibus, qui Lhristum audierunr, sed 
ut erat perpetuo usque ad finem saeculi duratura in eis, qui nec viderunt 
Christum nec audierunt.

II. La posibilidad dei milagro resulta: a) considerando el órden 
físico dei universo que no es neeesariamente absoluto, sino contingente;
b) y considerando on sí mismo el acto milagroso, que no deroga el ór
den físico dcl mundo en su conjunto, ni la ley natural, ni en general, 
ni en el caso concreto on que se verifica. 1

1. L a contingência dei órden físico dei mundo se deriva dcl caráctor libre 
dei apto divino de la creacion. Dios que pudo crear otro órden de fuerzas 
físicas, puede tambien, una vez creado este órden, moditícarlo, elevario y 
perfeccionarlo, pues que está en un todo sometido á su divina soberania. Por
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esto Aristóteles llaraó ya al mundo físieo De pnrtib. animal. I. 692), to 
ÒttoOí —síoç àvayjmov. Thom. f. q. 19. a. 4: Cum esse divinnm non sit determi
nai um. sed contineat latam perfcetfotmm essmdi. non potest esse. quod agat 
per nrcessitatem natnrae... sed effeetus dcterminati ab infinita, ipsius perfectio- 
ne proeedunt seçundum determiimtionem voluntatis et intellectus ipsius... I. q. 
105. a. f>: Deus potest facete praeter ordinom rerum, quia ordini oausarum 
.secundaram ipse non est aubjectus, sed tal is ordo ei subjicicur, quasi ab eo 
procedens, non per necessitatem natnrae, sed jwr arhitrhim vohniédist Potnis- 
sef mim et ilinm ordinem revnm institncre; unde et potest praeter fome orãinem 
htsffiiihtm agere, cnm voluevit, puta, agendo effeetus secnndarum causaram 
sino ipsis vel producendo aliquos effeetus. ad quos cansae seeundae no se ex- 
tsndunt. Esto resulta claro dol concepto de la potentin olmtientiulis, necesaria- 
mento jnherente á todas las criaturas. Por virtud de la potentia obedientialis, 
todas las criaturas están sujetas, asi activa como pasivamente, á la accion divi
na. Suarez, Mdaplnjs. Disp. X L III. 4: Pleno dnminio Dei correspondei in 
creatura plena subjertio: ad bane autem subjectiouem nec.essaria est tal is con- 
ditio ex parte creaturae, ratione cnjits apta sit ad exequendum quidquid Deus 
voluorit, vel recipiendo vel agendo. Unde m u t non potest Deus eus creatum 
effurre. cujas plennm et abso/utum dominium. non hubeat. ita non potest em crea- 
tui» fe r i. quod non bftbcut praeãirtam enmlitioiieiu et subordinationem seu sub- 
jectionem ad Deiun (véase la pág. 119)«

2. Eu el órden dei mundo fisico. lmv que distinguir tres cosas: la fuerza 
i causa), el efecto ( cfferlus.). y la ley bordo Se 11 ama fuerza todo aquello 
que prodnoe un cambio (Eisenlohr, Manual de física, eu aleman, 8.“ ed., pági
na 2 !: estos câmbios, efeetos, fenômenos natural es. se verifican conforme á 
oiertas regias, leyes. Ahora biea: os principio fundamental de la ciência natu
ral que los efeetos de fuerzas inferiores son dorogados ó modificados en el 
momento en cjne actúa sobre ellos una fuerza superior. La esencia dei ouerpo 
natural, en quieu es inkcrente aquella fuerza, no cambia; la ley conforme á 
la cual so actúa, tampoco so altera, miéntrns no interviene una fuerza supe
rior; y hasta la manifestacion de Ia fuerza subsiste, aunque sólo como potên
cia (in aetn prim o). pues la intervoucion de la fuerza superior paraliza toda su 
oficacia. La fuerza dei magnetismo deroga los efeetos de la fuerza de la grave- 
d iá , la fuerza da la vegetacion modifica los efeetos de las fuerzas químicas, 
las cuales á su vez producen otras modificaciones en la naturaleza inorgânica; 
la vida animal transforma las fuerzas veget ativas y  el espiritu libre influye y 
modifica todas las fuerzas. UiertoqueDioi.no puede aniquilar las fuerzas nata- 
rales, pero en su libre omnipotencia posee una fuerza. que dirige v determina 
estas fuerzas. Modificar las fuerzas superiores, neutralizar los efeetos do las 
fuerzas inferiores, es ley de la misma naturaleza: y  asi el milagre obra en el 
mundo fisico como una fuerza superior, en parte jnmediatamente como fuerza 
de T)ios, en parte inediatamente en las causas creadas por la actuaeion de la 
potentin obeãientalis. ya de un modo pasivo alterando sus efeetos, ya do un modo 
activo dándole eapacidad parp prndueir efeetos superiores. Por eoiisiguiente, 
el milagro léjos de derogar la ley natural, la presupone y la confirma. Tliom.
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De potent. q. <>. Dc mime. a. 1 ad 20: Dicendum, qnod licet Deus facial ali- 
quem effectum praeter actiouem cansae naturalis, non tamen tollit ordinem 
cansae ad suum effectum; ande et in igne fornacis rcmanebat ordo ad combu- 
rendum. licet non eombureret tres pueros in camino. Esta accion de ia fuerza su
perior. no e s . sin embargo, en cierto sentido contraria á la naturalexa, pues que 
ésta pnede recibh- ia influencia do fnerzas superiores. Id. I. e. ad 17: In  re qua- 
libet naturali est naturalis ordo et: liabitudo ad causas omnes superiores: et inde 
est, quod illa. qnao fiunt in corporibus inferioribns ex impressione coelestium 
corponim non m n t violenta. licet videantur contraria naturalibus motibus infe- 
riorum, ut patot in fluxu et reíluxn maris, qui seqnitur motum lunae. Et mul
to m in® est violentam, quod a Deo fít in istis inforioribus. Tanto más cuanto 
que el efecto es tanto más elevado cuanto más elevada es la fuerza, y la accion 
divina es superior á todas, ad 18: Quanto aliqua virtus activa est altior, tanto 
eandem rem potest perducere in altiorem effectum... ünde nihil prohibet, quin 
natura creata sit in potentia ad aliqua fienda, quae inferior potentia facere non 
potest; et ista vocatur potentia obedientiae, secundnm quod quaelibet creatura 
creatori obedit.

La ciência expresa tina ley matemática determinada en fórmulas matemáti
cas: el milagro ím niega esta fórmula, que conserva su valor como expresion 
de la regularidad dei efecto sniéntras la causa obra regularmente. Io eual tio 
sucede en el caso que nos ocupa. Tampoeo se alteran por virtud dei milagro 
las sustancias de los cuerpos naturales dotados de fuerza, de manera q u e , por 
ejemplo. un ouerpn humano que no se quema al fuego, sea y no sea al mismo 
tiempo tal cuerpo humano; pues una cosa es la sustancia, y  otra la manifesta- 
cion de la fuerza ó la propiedad de ia sustancia. El milagro tio os, pues, con
trario á la natnraloza, sino en cuanto que, á no intervenir la fuerza superior, 
el efecto habría sido conforme á las fnerzas inferiores.

Que la po.sibilidad dol milagro es tina consecuencia dei Tcicmo, lo contiesan :'um aque- 
llos que niegan sn pmmpnesto supremo, la personnliflsul (Ir Pios. Zellor íAmtles teoló- 
f/icos. I. pá". 233 : • El milagro cs la oonsecueneia inmecliata dcl Tcismo ordinário. Si se 
concibe á ftios como una volutitad exterior ai mundo , fòrzoso será reconncer la actuacion 
<Ie esta voluntad en el mmiclo; y esta actuacion . como itnervoneion de un principio tras- 
cendental. en la marcha dei mundo, no puede ser sino sobrenatural (*?;, no puede menos de 
ser un milagro, » á lo eual observaremos unicamente que Dios ■'intervieno* en el mundo 
áun segun el órden natural, y que no solo es exterior al mundo sino que está tambien den
tro de él. Tliom. L q. 105. a. 5: Deus non sol.um est causa actiouum (eausarum secunda
ram) in quantum dat furmain , quae est prineipium aetionis. sed et iam Mcut. conser- 
vans formas et virtutem rerum... et quia forma est intra rem , et tanto mugis, quanto 
consideratur ut prior et universalior et ipse Deus est própria causa ipsius esse universalis in 
robus omnibus, quod inter omnia est mugis intimum rebus, seqnitur, quod Deus in omnibus 
intime operatur. Con esto se re suei ve la objocion de Strauss (Op. cif. T. pág. 220), que 
las actividades de Dios y de Ia naturalc/.a como dos sustancias separadas, debínii exeluirse 
mútuamente.

III. Así se resuelven bi- objcciones que se liacen con tra  la posibili- 
dacl dei m ilagro, á saber: a ) que el m ilagro con trad ice la innm tab ilid ad
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<lo Dios.— pues el milagro entra eu ei jilan divino dei universo ; b) que 
cl milagro vendría ;i ser un suplemento puesto por Dios al órden de la 
uaturaleza, imporfccla eu su principio,— pues pertenece al órden de la 
grada v sir ve para uleanzur su íin; r) que supoue una « alteracion» dei 
órden natural,— pues ui en conjunto ni eu nir.gun caso particular de- 
roga ol milagro las leves de la uaturaleza; d)  que como violaeion de 
leves necesarias. es coiuradietorio en sí misino,—pues el heclio mila
groso es nu eíecto natural, aimqne produeido por virtud divina, y no 
nmditiea por tanto ei órden de la uaturaleza; <•) que admitiendo la 
posibilidad dei milagro. vacila toda ia certeza de las leyes natural es ba- 
sada en la experieneia,— pues el milagro, por Io niismo que es un 
lieeho extraordinário, viene ;i coniirmar la certeza de la. regularidad 
de la fuerzas naturales.

1. E l panteismo y el materiatismo niegan cl milagro; sus objeciones caen 
por su base junto eon las premisas de su sistema i Espinosa, L c. c. ti. De mirar,. 
Strauss, Op. cit.). La objecion sub m  sc lialla en Wegscheider, I. c. § 12. 
Ammon, Teologia bíblica, en aleman, t. IT. pág. 350. Eckermann, Manual de 
dogmática erisfiami. en aleman, t. I. pág. 454 y  ss. Espinosa , l. c. n. 9. Su re- 
iutacion se Oncuentra ya eu Santo Tomás, D epole.nl. q. 6. a. 1 ad G: Deus non 
facit contra radones naturales mutabili volimtate; nam Deus ab aderno praeeiãit 
et voluit se facturum, quod in tempere fecit. Sic ergo instituit naturae cursum, 
ur tamen praeordinaret in aeterna sua volnntate , quod praeter cursum istum 
quandoque íácturus ernt. Carece asimismo en absoluto de valor la objecion de 
Espinosa, reproducida por Strauss (Op. cit. pág. 224) y  W egschoider fl. c. 
pág. 209 i: si quis statueret, Deum aliquid contra leges naturae agere, is simul 
cogeretur statuero, Deum contra suam natnrsm  agere. Pues el órden tísico no 
es una derivacion necesaria de la uaturaleza, como el órden moral, sino que 
es obra de su voluntad libre, está entoramente sometido á ella, y sirvo a! ór- 
den moral. Thom. I. a. 1 ad 21.

2. La objecion sub h ) tropel ida por W egscheider. I. c. § 12, Voltaire, 
Didionaire philxmph., en la palabra, Mirarles, los Deistas ingleses — vid. á 
Lccliler, Op. cit. pág. 132. 315. — Sclileiennacher, Dogmática. §47. Espinosa, 
l. c. n. 9. Strauss, Op. cit. pág. 270 } no es sino la aplicacion al milagro, de la 
misma objecion aducida ya anteriormente contra la Itevelacion en general, y 
que liemos refutado en el lugar oportuno. La Itevelacion es un períocciona- 
miento, un complemento dei órden natural, que va acompanada dei milagro 
que es su manifestacion y anuncio en cl reino de la ereacion visible. La obje
cion sub cj se rosuelvo teniondo on euenta lo que liemos dicho acerca de las 
relaciones entre cl acto sobrenatural divino y los efectos de las fuerzas natura
les. El milagro no es, pues, un eontrasentido, como sostienen los que liacen la 
objecion sub d , Eeuerbacli, Emieiti dd  Cristianismo, en aleman, 2b ed., pá
gina 194. Strauss, Op. cit. pág. 276. Espinosa, /. c. n. 27. W egscheider, Op. 
cit. A. Schweitzer, Dogmática cridiana. en eleman, I. pág. 204 y ss. 241 y ss.
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II. pâ.g, 14:» J  ss. W  J Íit/0gUi<:a erisiiana filosófica, en aloman, I. página
SftlsgfPfl; 841 y ss., 11. págp 140 y ss.. W eisse, iJogntúfim fibtetifci n , en ale- 
iSSU. I. pág. 08. 1<>. iJ n  i,

3. La oujueion sub <•) so baila en Ivant (L a  relfçifan fiviitm-tfc f?.v limites ae 
Ja iwcoiijmira. I I  seççicn ií,l‘i: "El niilagro uesgieiTtt e.ltemcáMle perder hasta Ja 
eíiflrianza ií í  la# 5 leyga míturiles t ya aeeptadás. Citando la razipi ita perdido Ia 
te en lajj leves dfcla cypfnMâçi gè írA-dada á utnt e»peçi:e de mundo encaiita- 
df, donde pierdehasta la .fríiSCiSçS®?®! negesítria piara p p íB ãrfr#  <»mp]imi<3BÉ* 
dei deber. Pites no sabrutios ya. si ignbráadolo no®SÉSí.>s, el milágpo ha venido 
á modificar l a i  PSsortes móraloá, nadiè- puede distinguir si estas: modificacio- 
neS debe aM buirttólííÉ  s i mismo i  á otra eáüsá <jnê eH imposible .averiguar.., 
En términos análogos se exjifesa Eéttôidiach, segttn el cual (Sobre f i  nmai/rá eu 
sus Obras. I. 1. j»ãg. 13tl y ss. i, •• el milagro nog hace perder la bipoHB* de 
n u e s tra fe y  la.BpnáÈBBWin tuiestrtjs gmitidos,,, Frclisehaminet (E l (ijcístianls- 
mo gí 1m  cie itéitt. Uai tiro! mbierna. 1-S442. pág. 274) clieta: " Sfl üreemos cptg 
Dios ha éstableeide la rggularidad y la nepésidad en la natural oza, pers al 
mismo ti.emps admitimos una intervesidon qgMBtaaftg. y una aceio.n inmediata 
(milagro j de D ies sobre osa misiita «aturaleza... no podi®mos admitir teórica* 
mente r.i aplicar pitáipticaniéiife leves pfnerales. La naturalexá volvSSÉS nue- 
vamente aleaoâí.. PiversapMtjfe por esto eg el milagro milagro, es-.deoir, causa 
de admira ciem, jp j^ u g m S ^ a ^ rd in a f i? | y en manera alguna eíbeto de una; 
inte:i'veiiG;ion y  agííion éonstantysi jle Dios,

§ 28. ÍHfcB8.WÍBILITUWB IlEL .Mil,AGRO,

I. E n  ó rile ii ú la  #  >gnuseibilid ,ad d e i m ila g ro  l ia v  q u e  d is t in g u i r ;  a) 
el co ííq e im ie iito  d e  s u  c a rg ç íq p  f o r m a l . gs d ee ir . la. eu m p iru b ac io n  d e l a  

c a m a  s o b r e n a tu r a l , u m io  efdSÉB d e  l a  ta ra i  s e  p r e s e n ta  el m ila g ro ;  1 ) v  

el c o n o e im ie n to  d c l  m ila g ro  c o u ®  lie e k o  e x te r n o  c r iv a  g p fid ib ilid ad .eséá  
d e m o s  t o d a .

II. El caracter formal dei milagrõ, ôsvon»eid<> p»ry critérios üdgiiti- 
vos J  Jwsiiivos: aquéllos tup mUéSton la posibili* ku.1, éstãs la realidad 
dei milagro.

III. Son critérios negaüvosr
«) q w * * »! itgcbo milagrõíffi ■ ya le coiisiderc en si niismo, ya se 

atienda á las cimmstancias que Sn él côneutoü v particularminte á su 
tin inmediato. ua sea indigno de Idios; I) que el lio inmerliato sea be- 
tiefieios.o graxa ei euerpo y gmra el alma, y que; este:mismo. íin ó su bn 
remoto esté èn relaeion èon lof gilanés divinos de salvaeión; | |  que la 
tloctriug. cuyo orígéu divino debé acreditar ei milagro, no seá eviden
temente falsa: é inmoml; t/) aunque el dón de hacer milagras, conside
rado en sí mismo .no degtende de la santidad dei que lo obra, sin em*
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bargo, en cl órden actual de la Providencia divina, la inmoralidad es 
un poderoso argumento contra el caracter sobrenatural dei suceso ex
traordinário, que singularmente, si se dirige á fortalecer un error, no 
puede ser sino un milagre* aparente.

.1. E l mil agro no es cognoscible inmediatamentc en sí mismo en lo tocante al 
modo y manera como se produco. Espinosa, Ep. 21: Item obscoram, Dei exis
tem iam per aliam magis obscuram, et quam máximo ignorant, ostendere vo- 
lunt. Mas no liemos menester de este eonocimiento inmediato, pues conoce- 
mos el lieclio sensible, y de sus caracteres inferimos la aeeion extraordinária 
de Dios, dei mismo modo que áun en las cosas naturales, la fuerza, como tal, 
permanece invisible para nosotros, pero se manifiesta en sus efectos.

2. Los Santos Padres demostraron ya, contra las ncusaciones de los paga- 
nos que decian que Jesucristo se liabia valido de las artes mágicas, que los 
actos dei Seiior liabían sido saludables para el alma y para el cuerpo, miéntras 
que las obras de los magos no aearreaban más qno danos y  perdicion. Ürigen. 
c. ( 'ris. I I . 45). 50. I I I. 27. IV. 47. I ra i. c. Ilacres. II. 37: plus laedentes quam 
utilitatem praestantes < liabia do los falsos milagros): consecuenoia precisa- 
me ute do los milagros de Jesucristo fuç la clestmccion de la farsa y  de la 
magia. Atkanas. De intimmt. YerhL, pág. 48. Vid. á Dieringer, Sistema ãe los 
uctm divinos., I. pág. 148 y ss. Haeeu resultar asimismo la circunstancia de que 
los resultados de los milagros de Jesucristo eran permanentes, miéntras los de 
los falsos milagros desaparecían al ptinto. Así Quadrat. ap. Euseb. H. E. IV .
13. Lactant. fnsUt. div. IV, l ã y  Arnobio. <(âi\ Gent. I. 13. observan que los 
mágicos se sirven de médios artificiales, miéntras los milagros de Cristo, por 
el contrario, eran obra de “ la fuerza y dei poder dei ciclo. „ Y se apoyan, sobre 
todo, en el caracter moral de Jesus v de los Apóstoles; Origen. /. c. II. 48. 
Euseb. Demonsir. evnng. 111. 8. 5. <j. Hacen notar tam bien'la diferencia, que 
salta desde luégo á la vista, entro la grandeza y  poder dei dón de milagros de 
Jesucristo; Amob. /. c. 1. 15. cf. Exod. 7. Joan. 11, 42. Act. 13, 10.

3. Strauss (<)/>. rit. pág. 225 i àrguve contra lo que liemos asentado en las 
proposiciones e t  y /»): “ los milagros lian de demostrarmo la divinidad de la 
doctrina; y de esta misma doctriua debo yo inferir que los milagros son divi
nos y no obra dei diablo.,. Pero no liay aqui el círculo vicioso que supone 
Strauss; pues para examinar la doctriua basta un e.mmen fundamental’ // gene- 
rale desde el punto de vista meramente natural, y al cual debemos aplicar es
pecialmente los critérios negativos que pueden v deben tener lugar respecto 
de la ficvelacion, sin que por esto sufra lo más mínimo su caracter .sobrena
tural. Así se explicai) los lugares siguientes: Deuteron. 13, 1 sq. 18, 15 sq., 
Matth. 12, 25 sq., Luc. 11, 15 sq.

IV. Los critérios positivos para el eonocimiento dei milagro son: a) 
el eonocimiento cierto de la ley natural, que cn el caso de que se trata 
uo lia produc-ido ni podido producii? semejante efecto; b) el conoeimien- 
to cierto de que aquel suceso extraordinário no ha podido tainppcó ser 
producido j*or uinguna otra fuerza natural deseonocida.
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\  . La eficacia cie estas dos clases de critérios, se comprende consi
derando: a) que iiay fenômenos cuyo carúcter nos obiiga á referirlos 
eon certeza á una causa sobrenatural, y respecto de los cuales, por 
tanto, está fncra de toda cluda ia imposibilidad do quo sean efecto de 
una fuerza meramente natural; b) que conoeenios eievta y positivamento 
el modo de obrar de muehas causas naturales y su impotência para 
producir el efecto de que se trata; c) que aunque no tenemos positiva y 
absolutamente u n  conocimiento perfecto de todas las íuerzas naturales, 
y de sus leves, pero sí lo tenemos negativa y relativamente, en cuanto 
que la seguridad dei órden moral descansa sobre la certeza de este eo- 
nocimiento.

1. La objecion más comim corara Ia eogno.scibilidad dei milagro, se en- 
caentra ya en Espinosa i Ep. 23): Humanam inbecillitalem tecum agnosee. 
Sed te contra rogare mihi liceat , an nos homnncioncs tanta m naturac rognitio- 
nem baheamus. ul determinaraposslnuis. gnoHsquc ejttts vise! patentea- só é.rtendit. 
et qtud ejus vim snperat. Quocl quía nemo sino arrogantia praesumcre potest, 
licet. ergo absque jactantia miracula por causas naturales, quantum íiuii potest, 
explicaro. et qnao explicaro non possnmus. neçj etiam clcmonstrare. qtiod ab
surda sin t; satius erit. judiciam de iis suspenuere. et religionem sola doctri- 
nae sapicntia adstm ere. Iteproclujeron despues de Espinosa esta misma obje- 
cion Kant. Lecrioncs de Metafísica, en aleman, pág. 333; Wegsdioider, Oj>. 
cit., § 1.1; Bretsclmeider, O/t. cit. I. pág. 303: Baumgarten-Crusius, Funda
mentos tlc dogmática evangélica, en aleman, pág. 12; Eousseau, I. Lettr. III. 
Scheicrmacher, Dogmática. §47 . Pero hay heelios en que se mandiesta una 
actividad creadora (como el do resuuitar un muerto) y que no pueden atribuir- 
se á ningnna causa natural, La falsedad de la objecion que nos ocupa, se in- 
fiere adomás de las consecnencias que de ella se derivan, pues que suprime 
todo conocimiento cierto de las leyes do la naturaleza, y  por tanto, de las ciên
cias naturales. Si nosotros hablamos de leyes naturales, es precisamente por
que sabemos que la naturaleza está en armonia consigo misma. que la mani- 
festacion de sus íuerzas es ordenada, y que no se da el caso de que tal efecto 
proceda ahora de una fuerza determinada y lnógo r.o. pues si asi fuera no 
podríamos hablar de la regnlaridad de los efectos naturales.

Puede suceder que nosotros no seamos capaces de íijar la linea donde cesa 
la cansalidad natural y coinicnza la sobrenatural, como no podemos Íijar en el 
hombre la linea donde cesa la vida animal y comienza la espiritual. P e ro , á 
pesar de esto, conocemos con certeza las propiedades de ambos ordenes, y por 
tanto, los efectos correspondientes á cada cual do ollos, y consiguienteinente la 
insuficiência dei uno para explicar los efectos que procedeu dei otro. Es in- 
dudable que nosotros necesitamos un conocimiento cierto de las leyes naturales 
más importantes, en cuanto que sobre ellas descansa la seguridad dei órden 
moral. Así como el indivíduo no puede eumplir su mision intelectual y moral, 
si no conoce las leyes sobre que descansa su vida física, sin que necesite por

FtHlIERA  PAltTG, L1EK0 PR1MERO. SECCION SEGUNDA. §  2 3 .
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esto conocer todas las b-yes de la tisiología humana, la humanidad no puede 
tampoco observar el órden moral y  aleanzar sns fines, si no conoce las leyes á 
que se hall a sujeta su vida toda. Xosotros no conocemos las leyes particula
res de la naturaleza, poro conocemos una ley general que nos garamiza la cer- 
tidumbre de las que conocemos. Esta es la sahidnrin y la Providencia divinas... 
pnes si no hafcera nada oíerto en la iiatumlCüa, no lo habria tampoco en la 
soriedwl. en nuestro estado, en nuestros deberes. Estov seguro de que no hay 
en la naturaleza ninguna ley en cnya virtud pmeda un muerto volver á la vida, 
porquo desde el punto en que la resurreeeion fuese un heclio natural, cambia
ria necesariamonte el órden de la soeiedad... Si por virtud de una ley física 
lmy desconocida, pero que se pudiera llegar á conocer, se acertase á curar 
todas las eniermedades con meras palabras, ^ estaríamos obligados á velar con 
tanto cuidado por nuestra salud y la de los d' más? Si mediante otra ley física 
pudiese un cuerpo humano m archar sobre las aguas, ro lar por los airos, pe
netrar otros cuerpos, r; qué barreras podrian asogurar nuestra vida y nuestra 
tranijuilidad?... 1'esde Adan hasta nuestros dias, js e h a  deseubierto porventu
ra alguna ley tísica nueva que haya introduvido un micro órden moral. ò que 
Iiaya modificado en lo más mínimo la regia inmutable de las costumbres? Bor- 
gier, Diction. ilicolng. en la palabra Milagro. El conocímiento que tenemos de 
la naturaleza, es, pnes, directamenle v en si mismo, fisicamente cierto: indi- 
rectainente, síil embargo, se eleva á la certeza metafísica por virtud de su co- 
nexion con la Providencia divina y con el órden dei mundo moral.

2. La posibihdad de milagros relativos ! mitftouila qitoad nos), obra de los 
espiritais buenos ó do los maios no puede p.onerso 011 duda, así como tampoco 
el que estos milagres nunca pueden igualar á los verdaderos, tales cano el re- 
sucitar á un muerto ó el curar ti un enferma instantaneamente: Marc. 5, 29 
I.uc. 0 , 10; 17, 12. «Toan. 5, 11} á lo eual se agrega que en ol órden actual de la 
Providencia no puede veritiearse ningun hecho milagroso sin pennisipn de 
Dios, y por consiguientc nunca para confirmar siquiera sea aparentemente un 
error. Cf. Origen. C. Cds. II. 93. 94.

VI. Siendo cl milagre» un liedio pcrceptiblo á los sentidos, cava exis
tência cabe demostrar con tosiigos fidedignos. y extraordinário, síguese 
de aqui que puede sereouocido y ostahlecido como cualquier otro heclio 
natural, conform e á las regias do la  crítica h istórica.

1. El caracter extraordinário dei milagre» no quita la credibilidad á los 
testigos, sino que únicamente obliga á somereiios á más severo y  cuidadoso 
exámen. Su testimonio engendra certeza moral: rccbazándolo se rechaza por el 
mismo caso el órden moral.

Htmie (An inquiri/ concerni,ig luunan anderstanding, Seet. X .), Rousseau ( Lettr. de 
la Montagne, II. III . Lnplaeo (Snr les probabilites > 1819, p. 135', Stranss Op. cit. I. 
p. 240 y ss.), Weisse, (Dogmática filosófica. I. sostienen la imposibilidad de comprobar 
liistórieamente un heclio milagroso. Xo me fiaria vo de mi vista, si viera acontecer en mi 
presencia un heclio sobrenatural; con esto rxpreso adecuadamcnte lo iiiconcebible que es 
para mi la garantia objetiva de la rcalidad de un milagro. El ojo ve conforme á leyes natu-
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desarrolla más esta misina objecion: < Nosotros damos crédito á los testimonlos única mente
porque estamos aeostumbrados á liallar consonância entre el dicho dei testlgo y e!
liecho de que se trata. Pero si el heelio atestignado es tal que rara vez se oiVece á imestra 
observacion otro semejante, teudremos una coulradiecioii entre dos experiencias, una lucha 
entre des argumentos, el más fuerte de los euale? conserva el terreno, antique de suerte que 
picrde tanto de su fwerza, cuanta es la que titme el argumento contrario. Si nn Catou lle- 
gase á atestiguarmc que él lialiía logrado adelanlarse á uu Fábio, tendria yo que calcular si 
liabía liabido ntuchos casos en que yo, en las circunstancias dadas, Imbiera visto á Faltio 
pecar de imprevisiou, y á Catou, no precisamente de embustero, sino de haber concebido y 
juzgatlo inexactítmente las cireuustaneias , y supnesto que las vcrosimilittides en pro de la 
exaetitud dei dicho do Catou fueseii----1 , y los que hubiese en contrariou- fl/ tn, el dicho en 
Cuestion conservaria su valor, poro sólo con cl pocO peso de una décima parte de maycr 
verosiitiílitud. Pero el milagro es una violacion de las leves de la naturalcza; y como estas 
leves están comprobndos por una exporieneia constante y mtnca desmentida , tenemos que 
la prueba contra el milagro es tan plena como puede serio una prueha fundada en la expe
riência. £ Que caracteres habria de reunir nu te-timonio parti que pudiese haeer creible im 
lieelui de esia índole? Deboría pcrtcnocer ti nn gênero de tcstimnnios—ninguuo de los cindes 
hubiese falindo en ninguna oca-ion—v áuu en este ca-o se equilibrarían el testinionio en pro 
y el testinionio en contra ; seria preciso que la falsedad de! testinionio fuose mi milagro 
mayor que el heelio que mediante él se ha de eomprobar. >

Pero no es verdad que el fundamento de nuestra l'o sea nuestra experiência 
personal de la concordância entre el dicho de los testigos y el liecho de que se 
trata. Esta fe la exige la certeza dcl órden dei mundo moral; pues si una ase- 
veracion que reune todas las condiciones de nn testinionio verdadero puede 
enganar, la certidumbro histórica, base de toda nuestra vida moral, vacilaria, 
nosotros nos inclinaríamos constantemente al engano y á la ilusion, y se es* 
tableeeria el escepticismo universal. Por esto Hume, para ser oonseeiiente con
sigo niisino, daba la razon á aqnel rey indio que negaba la existência de la 
nieve porque no la liabía visto nunca. Ambas experiencias, clice, se contra- 
dicen y destmyen reciprocamcnte, sin considerar que son formalmente distin
tas. El liecho natural descansa sobre la ley natu ra l, y el sobrenatural se nos 
refieiv cabalmente como efecto de una causa no natural. La aseveracion. fun
dada en la experiencia universal, que los mnertos no vuelven á la vida, no nos 
dice sino lo que sucedo naiuralmenk. mas no que Sea genéricamente imposible 
que los mnertos vuelvan á la vida por virtud de una causa sobrenatural. Con
tra "NVeisse establecemos que el milagro no es carência do ley: que cl ojo ve 
conforme á sus leyes el heelio milagroso, mas no atestigna el caracter sobre
natural de este lieclio, sino que retiere lo que lia percibido seiisiblementc: y 
que quien infiere la causa sobrenatural dei milagro. es la razon. Yid. Bonnet, 
Lettre* vhHmi>hi<Lim  m r  les preuves du Ckristianisme. oh. 13.

2. Otm objecion contra el milagro desde cl puntn de vista histórico cs la formulada por 
cd Autor de las Quentiom m r VEnfUclopeãir, por Hume {Op. cit.) y despnes de él por 
Strauss Op. d t . , p. 240.) En todo cl curso de la historia, dicen. no bailamos ningun mila
gro atestiguado a) por bastante número de persónas 6 sulicientemente instruídas para 
excluir la jiosibilidad de que se engaíiaran á sí mismas; d  persónas de quien nos conste ser
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tan rectas y tan rospetables que uo se eoneiba la pôsibilidad de que se propusiertui engn- 
fuirnos; d) niugun luilajrro oeurrido en una parte dei mundo tan frecuentada que no liava
podido quedar oculto cl descubrimjento de su tulsedad. Ansonio Franchi (11 Mafwnalmno 
dcl popola, 18t.il. p. 122 . Voltaipt- Diction. philos. en la palabra Milagro»’}. Freret {Exu
mai rrifique des ap»lo;/istcs dc la rdbjion dréticnne. c-ap. 3 ). v Remiu ( Yie <k Jés. In- 
troduct. ) exigen para creer en los milagros que se resneite ú un mnerto en la sala de disec- 
ciou ante los iniembro-i de la Facnltad de Medicina, y que se repita este experimento siem- 
pre que se pida 'se invitaría al taumaturgo, dice Renan, á repetir su aeto maravilloso en 
ptras circunstatieius. sobre otros cadáveres, en otro lugar. Si el milagre se repitiera todas 
Ias vcees. quedaria probado que ocurrcn ta el mundo heeíios sobrenaturales, etc.

A esto sc contesta que el testimonio de la mucliedumbre, cuando la resurrcc- 
cion clcl jóven de Xaim > Luc. 7 , la investigacion judicial á que dió márgen la 
cnracion dei ciego de nacimienio í Joan. 9), la resurreccion dei Senor, atesti- 
guada por más de “ quinientos hermanos,, ( I  Cor. 15, fi l, la confesion de los 
enemigos dei Se&or < Act. 4 , 14. 1G acreditan la publieidad de los lieclios 
milagrosos, Marc. 3. '22. Joan. 8 , 4G. Jíatth . 27, 13. Luc. 2o. 8. Joan. 9, 13; 
11, 47. y demuestran que las personas ilustradas de aquella época que no sc 
uistinguia cierlameute por su inclinacion á creer, conocian estos liociios. Las 
condiciones exigidas por Franchi, Voltaire, Renan y otros, destruirian al mila- 
gro como acto morai, y lo rebajarían, como quiso rebajarlo tambion Horodcs 
(Luc. 23, 8) eonvirtiéndolo en un juego de la vanidady de las más bajas pasio- 
nes. Por lo detrás la cleíensa dirigida por Quadrato al emporador Adriano, en 
la cual apela aqnel escritor al testimonio de las personas curadas y de los muer- 
tos resucitados por el Senor, quo vivían todavia (á principies dei siglo 111, tienc 
toda la autoridad dcl documento público exigido por el Autor de las Questions 
mtr V Eucyclopêãie.

V II. E l caracter histórico y so b ren a tu ra l dei m ilagro adqu iere  p lena 
evidencia desde ei pun to  en que los consideram os, no sólu en general y 
en abstrac to , sino en p a rticu la r y en su form a concreta.

1. Puede suceder que algunos hombres conozcan la eficacia y la marcha dc 
las fuerzas de la natnraleza muclio mejor que la mayor parte de sus contem
porâneos y áun que todos cllos; pero los milagros dei Senor. sin intervencion 
de nadie y obrados las más veees por la sola virtud de su palabra ó de su volun- 
tad, y  sin contacto alguno. son un fenômeno tan aislado en la historia, que para 
considerarlos como efectos de una fuerza natural, se necesitaría establecer un 
milagro mayor que el mismo heclio milagroso. Además los milagros dcl Senor 
están íntimamente enlazaclos con su doctrina (Luc. 6 , 9. Matth. 17, 5: 11, 1: 
12, 28. Joan. 5 . 21 j; sus milagros y sus palabras forman un todo indisolublc. 
La pro fundi dad moral de su doctrina se enlaza con sus lieclios milagrosos, y 
estos liallan su explicacion en las palabras dei Senor. Finalmente, el carácter 
moral de Jesús, su propia explicacion, garantizan la realidad de sus mila
gros. Un engano le liubiera precipitado de su altura, áun á los ojos do aquellos 
quo lo miraban y Io venerabr.n como al “ sábio de Nazaretk.,, Seria acusar á la 
Providencia divina, suponer que liabía puesto á disposicion de un liombre solo
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tales médios y  t,n conocimiento tal de la naturaleza para enganar miserable- 
mente durante millares de aitos á los demás hombres.

2 . No falta en nuestra época quien pretenda encontrar cierta analogia entre 
los fenômenos dei magnetismo y los milagros de laBiblia. I Vi d .E l magnetismo 
animal en su relaeion ron los milagros en la Ciriltà Cattolitíi, Ser. I. vol. T I , y 
"VII. i Contra los que tal liacen sostenemos;

a ) Que el magnetismo animal no puede compararso con los milagros sino 
como posibilidad abstracta: pues el Senor enseba que sus milagros son actos 
divinos y efectos de virtudes divinas, bt La ciência contemporânea no reconoce 
al magnetismo más que una importância muy secundaria, y problemática por 
anadidura. c El magnetismo no puede producir en ningun caso ltechos como 
los que nosotros liemos calificado de mimmla Quantum ad iã, quod fit ( como el 
resucitar un muerto'. y mimada Quantum ad id, in qno fit (como la curacion dei 
ciego de nacimiento ). d) Késtanos, pues, ver si hay alguna analogia entre los 
fenômenos magnéticos y el m imadum Quantum ad modum seu ordiuem faciendi- 
pero la diferencia entre ellos salta desde luego á la vista. El magnetismo no 
cura instantáneamente, sino que há menester de operaciones lentas, y muchas 
veces repetidas: y no cura seguramente, sino que sus curaciones son inciertas, 
casuales y raras. Cura (si en realidad puede atribui rs ele alguna eficacia cura
tiva) solo cieitas enfermedades, en especial las de indole psíquico-nerviosa, y 
su eficacia es distinta segun los sexos, etc. Des Mousseaux, La magia au X I X  
sièrle, cap. X II, p. 327: “Cuando el agente magnético obra sobre los males de 
nuestro ctierpo, la experiencia enseba como vcrdad general que no los cura sin 
causar vivos dolores, ó sin grave peligro de la vida dei paciente, que á veces 
contribuye á extinguir. Sus curaciones desesperan por lo lentas; rara vez son 
completas. El mal que arroja de un órgano es sustituido frecuentemente en otro 
por un mal más grave: y las enfermedades que cura se reproducen cruelmente 
en muchas ocasiones, e) Debe, pues, aplicarse. si cs que son verdaderas, á estas 
curaciones por el magnetismo lo que dice Santo Tomás de los mirahilibus 
daemonum ÍQn. disp. q. 7. a. 5): (Neutra operatio est miraculosa, sedper modum 
artis, ó sea por la aplicacion de las leves de la naturaleza. La influencia de la 
fantasia en la curacion de ciertas enfermedades, la eonocia ya Bartolini (ap. 
Benedict. XIV. I. e. ult. j: A cfiter de imaginatione inter alios disceptatur, an 
morbos curare valeat. Xon dubitarim conferre plurimum, movendo et excitando 
spiritus gopitos et calorem. Phantasia plerique morbi curantur, qui ope medica- 
mentorum, importune ab indoctis exhibitorum, creduntur cessisse. Pero esta 
explicaoion no es aplicable á los milagros de la Bíblia, pues la fantasia es im
potente para curar los males orgânicos: Téase el dictámen de los médicos en 
Benedict. XIV. I. c.

§  2 4 .  FVERZA DEMOSTRATIYA DEL MILÃO RO.

I. La fuerzu dempstrativa clel milagro en sentido estricto para refor- 
zar la credibilidad de la Revelaciou divina sc infiere a) dei concepto dei 
milagro como efecto produeido por Dios; b) de la relacion dei milagro
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con el hecho y con el objeto de la Revelacion divina; c) dei concepto de 
la Providencia divina que está en contradiccion con la hipótesis de que el 
milagro pudiera servir para reforzar el error; ã) de la conciencia humana 
en general que ve en el milagro un testimonio dado por Dios á la verdad.

1. L a Sagrada Escritura llama constantemente al milagro testimonio de la 
verdad y divinidad de la Revelacion. Thom. De potent. q. 6. a. 5: (miraculum 
est) manifestativum divinae virtutis et veritatis. Joan. 14, 10— 12. San Pablo 
aduce como prueba de la legitimidad de su ajrostolado los milagros obrados por 
él. Rom. 15, 18. Non enim audeo aliquid loqui eorum, quae per me non efficit 
Christns in obedientiam gentium, verbo et factis; in virtute signorum et prodi- 
giorum, in virtute Spiritus sancti, ita ut ab Jerusalem per circuitum usque 
Illyricum  repleverim Evangelium. II Cor. 12, 12. Signa tamen Apostolatus 
mei sunt super vos in omni patientia, in signis et prodigiis et virtutibus.

2. Cierto que Dios obra como causa prima  y per concursum naturalem sobre 
todas las actividades naturales de las criaturas (caasae secundae); pero la cria
tura es causa efftdens dei acto que ejecuta mediante la actuacion de la fuerza en 
ella depositada. Muy de otro modo sucede en el milagro, en el cual ó no se actúa 
la criatura, ó si se actúa, su actividad es elevada y fortalecida sobreuatural- 
mente por Dios, como causa principalis et efficiens. Creer que el error puede ser 
confirmado por el milagro es ofender á D ios, á causa de Ia relacion de fin que 
en órden á la doctrina tiene el milagro, como manifestacion de la sabiduría 
y  de la omnipotencia divinas. Thom. II. II. q. 178. a. 2: Vera miracula non 
possunt fieri nisi virtute divina; operatur enim eaD eus ad hominum utilitatem, 
et hoc dupliciter. Uno quidem modo ad veritatis praedicatae confirmationem; alio 
modo ad ãemonsirationem sanctitatis alieujus, quam Deus vult liominibus propo- 
nere in exemplum virtutis. Primo modo miracula possunt fieri per quemcunque. 
qui veram fidem praedicat et nomen Christi vindicat, quod etiam interdum per 
maios fit... Secundo autem modo non finnt miracula, nisi a sanctis, ad quorum 
sanctitatem demonstrandam miracula fiunt vel in vita eorum vel etiam post 
mortem, sive per eos, sive per alios. ad 3: Semper miracula sunt vera testimo- 
nia ejus, ad quod ordinantur. Unde a malis, qui falsam clodrinam annantiant, 
nunquam fiunt vera miracula ad confirmationem suae doctrinae, quam vis quando- 
que fieri possunt ad commendationem nominis Christi quod invocant, et virtutis 
Sacramentorum, quae exhibent. Ab his autem, qui veram doctrinam annuntiant, 
fiunt quandoque vera miracula ad confirmationem doctrinae, non autem ad testi- 
ficationem sanctitatis. Suarez, De mysteriis vitae Chr. X X X I. 2, 7: Declaro, per- 
tinere ad ãwinani provielentiam, ut non permittat aliquid falsumsuo sub nomineet 
auctoritate ita proponi atque exterius confirmari, ut secundum rectam rationem 
cogantur homines ad credendum, illud esse dictum a Deo, et assentiendum ea 
certitudine, quae omnem dubitationem expellat. Quia si Deus hoc permitteret, 
et cooperaretur ad talia signa et opera quibus mendacium confirmatur, quam- 
vis proprie non mentiretur... quodammodo tamen abuteretur sua potestate in 
praejudicium suae auctoritatis, qua fide dignus existit. Nam si concurrentibus 
to t signis et divinis operibus exterius factis in confirmationem veritatis adhuc
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secundum veritatcm facere non possnnt, sed in pmesügiis tantum, quae diu
durare non possnnt. Secundo ex utilitate signonm , quia signa per bonos facta 
sunt de rebus utilibus. ut in curatione infirmitatum et hujusmodi; signa autem 
per maios facta sunt in rebus nocivis vel vanis... Tertia differentia est qnantnm 
ad finem, quia signa bonorum ordinantur ad aediticationem ficlei et bonorum 
moram, sed signa malorum sunt in manifestam nocumentum fidei et honestarás. 
E t quantum ad moãum differunt, quia boni operantur miracula per invocatio- 
nem divini nominis pie et reverenter, sed mali. quibusdam deliramentis. Este 
mismo pensamiento se baila en Origenes C. Cels. I. t>8 II. 20. 52. 53, que hace 
resaltar como notas características dei verdadero milagro, en oposicion al apa
rente, el caracter dei taumaturgo. que Ia existência dei milagro este acredi
tada por pueblos enteros, sus efectns y el carácter permanente de sus resultados.

3. Los defensores de la objecion sub <) aducen en pro de ella los textos 
siguientes: Cf. Joan. Chrvsostom. in Joau. Hoin. XX IV . 1: too; aèv yxp 
—ayjrápooç ~y. Tiy.zXv. z z v jy x to, toÒ; òk Àoy.x.mTÍpooç al r.yyytyzvj.'. xal 
ò’.òa aza/iai. Lactant. Instit. d ir. V. 3: Disce igitur non solum idcirco a nobis 
Deum creditum Cbristum, quia mirabilia fecit, sed quia vidimns in eo facta 
esse omnia, quae nobis anuntiata sunt vaticinio propbetarum. Lo mismo Suarez 
/. c. Sect. 3: Miracula Christi, ut conjuncta proplietiis, quae de Messia erant, 
absque alia, Christi testificatione suae divinitatis, cvidenter ostendebant eum 
esse Messiam et Deum, dummodo et prophetiae intelligerentur et ventas mi- 
raculorum evidenter cognosceretur. Xingnno de estos pasajes exclnye el mila
gro, antes en todos ellos se considera la aparieion dei Senor como milagrosa, 
divina, y se nota además estar anunciada por los Profetas; porque considerados 
en si mismos y sin relacion alguna con las profecias y las palabras mismas de 
Jesús, los milagros no podrían demostrar su divinidad. En Joan. 14, 12 llega 
el Senor hasta decir de sus discípulos: Majora Jiornm facient.

4. Combafiendo á los Donatistas, que intentaban demostrar la justicia de 
su causa por los milagros que sostenian liaberse obrado entre ellos, decia San 
Agustin: ( Do nnit. Ecctes. 1, 10'i: Qnaecnnque talia in Ecclesia catholica iiunt. 
ideo sunt approbanda, opim in cnthoUea iiunt , non ideo ipsa nmnifestatur catho
lica, quia in ea Iiunt. Con lo cual no negaba la fuerza demostrativa de los mila
gros en si mismos, sino que establecía contra los Donatistas, que, como los cató
licos, aceptaban la autoridad de la Escritura, que sus supiuestas curaciones y 
exorcismos no tenían valor alguno. Cf. Qu. L X X X IJI. Qu. 73: Quoft ante dieit 
pseudoprophetas multa signa et prodigia facturos, ita ut fallant, si fieri potest, 
etiam electos, admonet utique, ut intelligamus, quaedam miracula etiam scele- 
ratos bomines facere, qualia sancti facere non possnnt... I ta  nonnnnquam vel 
schism atici, vel liaeretici per nomen Christi exigunt aliquid a potestatibus, qni- 
bus bonori Christi cedere indictum est. Aãv. L it. Detilian. 2. II. 55: Nam de 
exclusione daemonum et de potentia miraculorum, quoniam plerique talia non 
faeiunt et tamen, ad regnmn Dei pertinent, nec nostri, nec vestri debent gloriari, 
si qui forte illa possunt. De unit. Ecoles. c. 50: Quaecumque talia in Catholica 
fiunt, ideo sunt approbanda, quia in Catholica bunt; non ideo ipsa manisfes- 
tatur Catholica, quia haec in ea iiunt. Contestacion adecuada en aquella con-
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troversia. E l mismo Santo desenvuelve extensamente la doctrina acerca dei 
milagro, como critério dei Cristianismo y consiguientemente de la Iglesia, 
citando vários do ellos como ejemplo en su obra de Civ. Dei. X X II. 7. 8.

§ 25. LA PROFECIA.

Hongstenbonr, Cnstoloyía ãel Antigm Testamento, en al.. I1T, 2. Reinke. Introduccion 
general á las profecias, especialmente á las ínesiánicas. Knsayo II, 1 y p s . Tholuck, Los 
Profetas y sus profecias, 1860. Oehler. Relaciones entre las profecias dei Antiyuo Tes
tamento y la Múmlicapayana, 1862. Civiltá cattolica, Ser. I, vol. VII. Sonnambidismo 
e previsioni.

I. Profecia en sentido estricto es la noticia y anuncio anterior cierto 
v determinado de tin suceso futuro, que ni es ni puode ser conocido en 
el momento en que se anuncia, y cuyo conocimiento, por tanto, pro
cede de revelaeion divina.

1. Profeta m i ;  de a~; emparentedo con V-Z . surgir, pregonar, vale 
tanto como "pregonero,, do Dios Exoâ. 7, 1; y  esta misma es la primitiva sig- 
nificacion de Ttcoy/gYg, sinônimo de "ST y n~h, vidente. En el concepto de 
Profeta radica sr. inspiracion. Exoâ. 7, 1; Xiim. 16, 6. Jorem. 17, 16: 20, 7. vid. 
Redslob, E l concepto de Xabi, en al., 1839. Knobel. E l Profetismo de los hébreos, 
id. I. p. 136 y ss. Delistzseh, Gênesis, p. -403. 634. Llámanso Profetas aquellos 
á quienes Dios elige como órganos por donde comunicarse con los liombres, 
adornáudolos de conocimientos sobrenaturales. vid, Deutcron. 18, 15: 34, 10. 
I  Reg. 3, 10. I I  llcg. 7, 2; 24, 11. Ecdes. c. 47 —49, v lo mismo el Nuevo T es
tamento, I  Cor. 14, 3. qui autem proplietat, ecclesiam Dei aedificat. I I  Petr. 1, 
21. Spiritu sancto inspira ti locuti sunt sancti Dei liominos. Matth. 15, 17. Como 
todo el edifício divino dei Antigao Testamento, estaba ordenado á lo porvenir, 
y  los Profetas en sus amenazas y  sus promesas se rofieren á este porvenir fre- 
cuentemente, descubiiendo cada vez más á grandes rasgos el plan divino de la 
salvacion, en él son frecnentes las profecias de lo v  nidero, de lo que ni en sí 
ni en sus causas puede ser conocida al presente, parte importantísima de la 
mision profética. La profecia (en sentido ámplio) se extiendetambien á sueesos 
pasados ignorados de todos, y á los presentes que están ocultos (Cardiognosis); 
Joati. 2, 25; 26, 19. 30; I Cor. 2, 11. Cf. Grregor. M. Ilorn. in JSzeeh. I. 1. Be- 
nedict. XIV. I. c. IV. 45, Calificamos á la profecia de conocimiento prévio 6 
anticipado, en oposicion á las predicciones que suceden casualmente. Thom. II . 
II. 9. 71. a. 1: Dicendum, quod proplietia primo et prineipaliter consistit in 
cognitione. Décimos que es núncio prévio de sueesos quo no pueden ser cono- 
cidos al presente, y se extiende por tanto á todo Io que tiene su fundamento 
en Dios ó en la libertad de la criatura. No es profecia, por el contrario, aquello 
que surge necesariamente de su causa, y  está y es conocido potencialmente en 
ella al presente; ni lo que puede fijarse con gran verosimilitud que lia de suce
der áun colaborando la libertad humana.

2. Décimos que la profecia es un anuncio prévio cierto y determinado, en
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Kevclaeion, se inficre de su mismo concepto : por esto la Sagrada Escri
tura v los Profetas consideran siempre á la profecia como prueba de la 
mision diviua de lo s  Profetas y de la verdad de su doctrina.

Isaías infiere de la carência de profecias, la falsedad dei paganismo, 41, ‘28. 
Annuntiate, quae ventura sunt in futurum, et sciemus, qtsía diz estis vos; y 
coneluye de su existência la vordad de la Revelacion, 40, 9. 10. Reeardamini, 
inquit Deus, prioris saecnli. quoniani ego sum Deus. et non est ultra Deus, 
nec est similis mei annuntians ab exordio novissimum, et ab initio quaenecdum 
facta sunt. cf. 41, 42; 42, 9; 19, 12. I I  Petr. 1, 23. Xon enini voluntate huma
na allata est aliquando proplietia; sed Spiritu sancto inspiranto locuti sunt 
sancti Dei homines. Lo mismo dico refiriéndose á la cardiognósis Jerem . 17, 9. 
Pravum  est cor omnium et incrustabile: quis cognoscet illud? Ego Domiuus 
scrutans cor et probans renes. Joan. 2 , 25. Opus ei non erat, ut quis testimo- 
nium perhiberet de homine, ipse enim sciebat, quid esset in liomino. Matriz. 
9, 4. Cum vidisset Jesus cogitationes eorum. Of. I  Cor. 2, 11. I I I  Reg. 8 . 89. 
I I  Par. 0, 30. Eccli. 42, 18. Ps. 7, 10; 43, 22. Deut. 18, 21. Quod in nomineDo- 
mini propheta ille praodixerit et non evenerit, hoc Dominus non est locutus, sed 
per tumorem animi sin propheta confinxit, Y el Seiior dice en Joan. 13, 19: Amo- 
do dico vo bis, priusquam tiat, ut cum íactum fnerit, credatis, quia ego sum. 14, 
29. E t nunc dixi vohis, priusquam fiat, ut, cum factum fuerit, credatis. Cristo 
se reitere á la profecia de la Antigua Alianza, Matth. 26, 24, Joan. 5. 39: y á 
la suya propia, Joan. 16,1. Entre los testimonios do los Santos padres es notable 
el do Tertuliano. Apolog. c. 20: Idoneum testimonium divinitatis veritas divina- 
tionis. Hieronym. m Jerem. c. 17: Simpliciter accipiamus, quod nullus cogitatio- 
num secreta cognoseat nisi solus Deus... Si autern de Salvatore dicitar videns 
autem cogitationes eorum Jesus „ nullusque potest videre cogitationes eorum, 
nisi solus Deus: ergo Christus Deus est, qui scrutatur corda et probat renes. 
Hilar. De Trinit. X I. 61: Proprium Deo quid alud, quam cognitio futurorum est? 
Origeu. C. Cels. YI. 10: ~h yxoax.TyjsÍ^ov ~ry Ostóvr.va y, —zpl usÂÀóvtwv scrriv
SMW-AUí, r y j  XX7 ’ à ' / j S ( 0 ~ Í V T , V  3'JC.V À S Y O u i v W V , X X !. T7.U ' f / . j X T Í Y ' .  X f.V O O .ÍV ÍO V ,
f» * ^  ^  t ' I ^  í \ '  '  * k *

07'. Oí '.ov TT/cjv.x ry  vò tx-jtx è—xv-dÀÀov. Cyrill. Alex. Dial. IV. 26: t.Úyzv. twv 
ovvtov o u ò z v l  t ò  y . v o j T y . í ' . v  v a  < ú À à o v t x  — a y ,v  s —l  v<l> •jlg v&j  x x t x  s w . v  i h c b .  Augustin. 
Gen. rtd lit. X II. 13: Xonnulli volunt animam humanam habere vim quandara 
divinadonis in seipsa. Sed si ita est, cur non semper potest, cum semper velit? 
Thom. II. II. q. 172. a. 1: Prophetia non est ex natnra, sed ex dono Spiritus 
sancti. Proplietica cognitio potest esse de futuris dupliciter, uno modo secundum 
quod sunt in seipsis, alio modo, secundum quod sunt in suis c&tuúa. Praecognos- 
cere autem futura, secundum quod sunt in seipsis, est proprium divini inielleclus. 
cujus aeternitati sunt omnia praesentia. — El bombre, por el contrario, tiene 
uzza presencia natural secundum quod in eo invenitur perfectio virtutis imagi- 
nntivae (instinto, cf. I. q. 86. a. 4.) et claritas intelligentiae; haec taizien cog
nitio futurorum differt a prima..., est circa quosdam effectu.s, ad quos se po
test extendere experimtia humana... et potest ei sabesse falsum.

V. La realidad histórica de la profecia y de su  cumplimiento, como
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prueba de la divinidad de la Revelaeion, puede demostrarse como la 
de cualquier otro heclio histórico ; y se adquiere pleua certeza de ella 
considerando el fin, la manera como se manifiosta, la persona dei pro
feta y el asunto de la profecia.

1. Rousseau (Emile) pone tres condiciones para que una profecia tenga 
eficacia de prueba; a) que seamos testigos de la profecia: b) que lo seamos 
tambien de su cumplimiento; c) y que estemos ciertos de que por médios natu- 
rales no podia preverse que se había de verificar, y de que su cumplimiento 
no es obra de la casualidad. Es decir, que pide un imposible: sin embargo, el 
testimonio dei gênero humano suple suficientemente nuestra propia experiencia, 
así respecto dei anuncio, como en órden al cumplimiento de las profecias. 
Además, 011 la Sagrada Escritura, hay suceses de cujTa predicoion y cumpli
miento fué testigo una misma generacion; como por ejemplo, la Resurreccion 
dei Senor, la destruccion de la ciudad y dei templo (cf. Euseb. 11. E. III . 5 
sobre la emigracion de los cristianos de Jerusalen á Pella, anunciada en la 
profecia). La posibilidad de que el cumplimiento de la profecia sea obra de la 
casualidad, se desvanece considerando que la profecia no es un hecho aislado, 
sino que se presenta como un sistema de preparacion divina, cuyas partes están 
íntimamente enlazadas entre si y que se desenvuelve historicamente, y que su 
objeto es un conjunto de actos libres, la historia de la Redencion.

2. La profecia se diferencia enteramente por su fin de la adivinacion pa- 
gana y  de los fenômenos análogos dei sonambulismo, los cuales no se dirigen 
freeuentemente sino á satisfacer la curiosidad y á servir las pasiones huma
nas, miéntras aquella está intimamente enlazada con las verdades fundamenta- 
les y los heelios de la religion, como revelaeion dei reinado de Dios sobre 
la tierra; y singularmente con las grandes épocas y  con los puntos más culmi
nantes de la historia de la Redencion. Diferéncianse asimismo por razon de su 
objeto ó asunto; ol profeta lo ve todo en su relacion con el i'eino de Dios, con la 
vida religiosa y moral; la adivinacion pagana se mueve en la esfera dei mun
do sensible con que está en contacto el indivíduo, en el campo de los intereses 
finitos. El profeta no pierde, como el adivino pagano (Platon. Apol. Soer. pági
na 22), la conciencia de sus actos sino que siente elevarse su libertad moral, 
y sus facultades espirituales se desarrollan y acrecientan bajo el liálito dei 
Espíritu Santo. Por último, el profeta es un héroo, atleta, m ártir de la causa 
de Dios (Act. 7, 52), miéntras que el adivino no busca sino la honra y  el pro- 
vecho propios. El profeta se prepara con el ayuno, la oracion y el recogimiento 
para cumplir su mision; miéntras el adivino invoca el soplo orgiástico, sumer- 
giéndose en los placeres sensuales.

ATI. Àunque los fenômenos de la adivinacion pagana en la antigüe- 
dad, y los dei sonambulismo y el espiritismo en la época moderna, 
ofrecen analogias aparentes con las profecias bíblicas, sin embargo, ni 
los unos ni los oiros pueden compararsc con ellas, en razon no sólo á 
que careceu de credibilidad liistórica, sino tambien á que se diferencian
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de las profecias csencialmente en su  tin, orígen y objeto, y en todas 
las circunstancias que los acompafian.

1. La critica histórica rcchaza todas las supuestas predicciones que los an- 
tiguos celebrarou como profecias, como la de Yecio acerca de la duracion dei im
pério romano (Ap. Yarron. Antiquit. X X V III). la de Germânico sobre lamvterte 
de Agripa (dos. Play. Antiquit. X Y IIL 6 ), Cf. Orígen. r. Grfs. V III. 3. Lucian. 
Juyit. tragoed. Opp. T. II. pág. 143. Las Sibilas ( X.òc fcShKr{, forma más anti- 
gua por X.òc jOuây, ) fueron diez segun Varron: la persa, la líbica. la délfica, la 
cimmérica, la eritrea, la sabina, la cumea,la lielespóntica, la frigia y la libur- 
tina. Sobre el heolio de haber pedido la Sibila de Cumas á Tarquitio DOO mone- 
das de oro por nueve libros, cantidad que recibió por seis de ellos despues de 
haber quemado los otros tres, vid. Lactant. L c. I. 6. Algunos Padres tienen 
por verdaderas profecias acerca de Jesucristo las de la Sibila de Cumas; pero 
carecemos de noticias respecto de su objeto. Los escritos que han llegado 
hasta nosotros con el nombre de profecias sibilinas, sou evidentemente apócri
fos (cf. Galland. Bihl. PP. Praef. c. 16. Prud. Maran. Praef. ctd Jastin. Opp.), 
y  si bien parte de ellos son anteriores al Cristianismo, fueron ampliados é in- 
terpolados desde el siglo primero hasta el tercero por judios y  cristianos. Cf. 
Ornada Síbyllin. ed. Friedlieb, 1852. Lüken, L m  profecias sibilinas. en ale- 
m an, 1875.

Qne on los fenômenos dei sonamhulismo y el espiritismo contemporâneos hay mnclio de 
ilusion v do engano, es de todo punto indndable en opiniou de todas las pcrsonns sensatas qne 
se han dedicado rí su exiimen. líespeeto rí los oráculos paganos surgió en el siglo pasado 
una empenada controvérsia. Van Pule (De oractdis veteritm eflmimum. Amsterdain, 
1700 sostenia que no erati sino euganifns de los sacerdotes gentiles. Foutenelle tradnjo al 
francês é hizo la apologia de-este libro, enyas teorias aceptaron llasnage, Clerieus v Mos- 
heim, Combatióla llaltus (Repouse h Vlústoire des oraeles) so.steniendo que casi todo lo 
que so refiore de los oráculos era obra dei diahlo. Consideraron los oráculos en parte como 
farsa do los sacerdotes paganos, v en parte como obra dei dialdo, Mamaehi (AntiquitateS 
christiav. pág. 441) y Zaecaria (Adãitnmenta ad Tournely, T. II. P. II. pág. 411).

2. Ni los Santos Padres ni los teólogos han negado la posibilidad y reali- 
dad de las profecias en sentido ámplio, debidas á la influencia demoníaca. Así, 
en especial, Tertuliano, Apolog. c. 22. sq., y Lactancio, L c. IV. 27. De mortib. 
persemt. c. 10, el cual refiere repetidas veces. las pertmbaciones causadas por 
la presencia de los cristianos, con sólo hacer la senal de la cruz, cn los sacrili- 
cios y oráculos paganos. San Cipriano, De iâol. vanit. c. 13. Orígen es, c. Cels. 
VIL 4. San Atanasio, De incarn. verb. c. 46. Eusebio, Demonstr. evang. III. 6. 
San Cirilo de Jernsalen, Hieros. Catecli. myst. I. 8. San A gustin , Cie. Dei. 
X X II. 8. El oráculo de Apoio en Daphne enmudecio por estar en sus inmedia- 
ciones ol santo cuerpo dei m ártir Babvlas ( San Juan Crisóstomo. Hom. in S. 
Babyl. n. 15); y Juliano se apresuró por esto ã mandar quo se retiraae de alli. 
Cf. Sócrates, 11. E. III. 18. Sozomeno, H. E. Y. 19. Antiano Marcelino, X X II.
12. El fundamento bíblico de esta opinion se halla en Act. 16, 16 — 18. Prae- 
cipio tibi in nomine Jesu Christi, exire ab ea. E t exivit eadem hora; cf. Matth. 
12. 24. Luc. 8 , 3 1 .1. Tim. 4 , 1. *
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Si consideramos los horrores dei paganismo en medio de las eivilizaciones 
griega y romana y dei florecimiento de las ciências v dc las artes, v la pro
funda decadência de las ideas religiosas, que forma un contraste tan chocante 
con los grandes progresos realizados en ot-ros ordenes, daremos la razon á los 
Santos Padres quo miraban á los oráculos como instrumentos dei demonio para 
establecer en y por medio dei paganismo en el mundo un reino contrario al 
reino de Dios. Tliom. II. II. q. 172. a. ò: Manifestam est, quod intellectus su- 
perioris ordinis aliqua cognoscere potest. quae suut remota a cognitione intel
lectus iuferioris: supra intellectum antem humanum non solum est intellectus 
clivinus, sed ctiam angelurinn bonorum et malorum secundum naturae ordinem. 
E t ideo cogiimemit daeuume* quaedam diam sua naturali cognitione. qáúepos- 
SMit houiiitikm revelare... líovelaiio lacra per daemones potest prophetia se
cundum quid dici. Podemos por tanto, distinguirla de las vcrdaderas profecias 
en que no siempre anuncian la verdad. Cf. Suarez, Dc Fid. V III. 7; ni mónos 
pueden servir tales profecias para contirmar, siquier sea sólo aparentemente, 
el error.

3. En euantu á los fenômenos dei espiritismo ó espiritualismo nigronnintico, debemos 
advertir qtie su ponto de partida es el magnetismo animal 'A. Mesmer 1773} y el sonam- 
bnlisnio tan íntimamente enlazado con ól. Luúgo que el espiritismo npareoió, los partidá
rios dei antigno -Mesmerismo, los restos dei Suedenborgianismo y los sectários de la visíon 
de los espíritas, de Jnng Stilling v .1. Kerner se apresuraron á alistnr.se eu sus filas. Unjas 
políticas 1/ librarias , en áleinan.,, XXXVI. pág. S8 y ss., XXVII. pag. SÔ7 y ss Pavis, 
Los princípios de la naturalcza: La i/ran harmonia (en inglês), Epp , El conocimiento 
dc las almas, 1866. (uiklenstubbe, PncHiiintntaíit positiva, 1868. Entre los impugnado- 
res dei espiritismo. debemos mencionar espééialmente ú De Mirvillo, La Pmumatologie 
des esjorits. Paris. 1860, I tos Monsseanx , l.a Mtit/ie an X IX  siecle; Lcs Intuís pkiiwiue- 
ncs ãe la mcujíe. Paris, 1803. Iiochenborg , Kl espiritismo (eu aleman), Leipzig. 1870. 
Los primeros propagadores dei espiritismo, lucro# las hijas dei matrimônio metodista Fox, 
que no tardaron en establecer un tnller para las emcacioncs de los espíritns. A las perso- 
nas que poseen ia facultad de comnniearse con los espíritas y de explicar su lengmtje se 
las llama mediums. Ks de notar, que la mayor parte de los mediums pertenecen al sexo fe- 
menino. I.os mediums se rccomieudan ú sí propios, como los viajantes de comercio, valién- 
dose de tarjetas y annncios en los periódicos, y «tmbajan > por dinern. Dividensc en cuutro 
categorias, golpeadorcs, escribientes, oyoutes y enranderos; y se sirven de instrumentos 
fabricados aã hoc. «mu el ' espiritóseopo y el psicógrafo », para evocar ti los espíritas, Los 
espíritas, áun lo s de las personas más einineut.es eu vida, dan frecueutemeute respuestas 
contradictorias y que revelan las más veee? grau falta de eonociimentos históricos, bíblicos 
y linguísticos. Los afiliados al espiritismo no representou ningun sistema religioso, pero 
por sus tendentias stueialístico-panteistas y eelóetieo-subjetivns, por sus reminiscencias 
politeistas y stts peligrosas cousecuencias para lasalud dei alma y dei cuerpo (eufermedades 
nerviosa-, loeura , suicídio;, es el espiritismo la antítesis dei espíritu cristiauo, tan claro, 
tan sóbrio , tan elevado.

4. Be ha intentado explicar, considerándolos como efecto de una ilusion, 
asi los fenômenos elel espiritismo como Jos análogos dei sonambulismo, de la  
doble vista y de los oráculos paganos; pero esta explicacion es insuficiente: en 
el fondo de todos estos liechos, huy sin duda algo real y positivo (Otfredo
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Mftller, Los D ôràm  í en alem an), II. p. 340. Iv. F . Hermann, A ntkjVedaães rvli- 
f/iosiis âc los griegos. pág. 195. Baltus, /. c. En cuanto al espiritismo, véase á 
Mirville, 1. c., Ciriltò cal foi. Ser. I. vol. V. pág. 278 ss., Perrone, De virtute re- 
Ik/ionis. 1804, pág. 176 ss.). Iluchos de ellos pueden explicarse como efecto 
malsano de la cxcitacion dei sistema nervioso. v  especialmente dei ganglio- 
nar. que se transmite á veces por contagio, como .sucedia en la secta de los 
“ Lectores „ en Suécia, á la de los “ profetas „ en las Cevennea y  en parte 
tambien entre los Irvingianos. La mágia primitiva, venia á ser una especie de 
metereologia instintiva. H ay personas nerviosas, mujeres y  enfermos, que á 
semejanza de los pájaros, que, como lo deimiestran sus emigraciones periódi
cas, pareceu pronosticar las estaciones, son ospeeialmente seusibles á las vá
rias influencias atmosféricas. E sta extraordinária sensibilidad nerviosa Imbo 
de parecer á los antiguos un dón de Dios. y por esto solian consultar á las 
personas que consideraban adornadas de él ( Doliler, Coleceion die discursos cien
tificou t en aleman i. cuaderno 150, Berlin, 1872). Santo Tomás hizo va esta 
observacion: II. II. q. 82. a. 1 ad 2: Bruta animalia non habent praecognitio- 
nem futurorum eventuum, nisi secundam quod ex «««• miisis praecognoseuntar, 
ex qnibus eonnn plunitasiae ímrenfur mcrgis qitóm hominmn, quia pliantasiae 
hominum. maxime in vigilando, disponuntur magis secundam rationem, quam 
secundum impressionem naturaliam causaram. Cf. I. q. 86. a. 4. La fantasia 
no sólo está en intima relacion con las facnltades instintivas, sino que es exci
tada por ellas J  les da forma: baste recordar los ensuenos y  su relacion con el 
organismo físico. A semejanza dei animal que olfatoa su alimento y la hierba 
que lo lia de curar, el hombre enfermo suspira por ciertos manjares que ima
gina han de devolverle la salud: y la necesidad de este remedio puedc pre- 
sentarse á su fantasia como exhortacion que le viene de fnera. Pero todo 
esto se mueve en el circulo de lo instintivo y subjetivo: ciertos enfermos su- 
fren no sólo la influencia dei estado dei propio organismo, sino tambien las de 
todo lo que les rodea; y  de aqui que todas las manifestaciones do semejante 
estado no se eleven sobre la esfera natural de ias imaginaciones subjetivas. 
Sucede en los fenômenos que nos ocupan que el hombre se degrada hasta per
der la conciencia de sus actos, como el animal guiado sólo por el instinto y  
apetito natural; 3' en esta situacion las facultades dei hombre no se elevansino 
que pierden su fuerza 3' eficacia. De aqui que las personas que se hallan bajo 
la aceiondel sonambulismo y  de los fenômenos análogos, no tengan conciencia 
de sus actos, miéntras que los Profetas de Dios sienten acrecentada y ele
vada la conciencia de sus actos 3’ toda su vida. Al encarecer Platon (Tim. 
p. 41), el valor dei conocimiento filosófico respecto dei de la mágia, y  fijar el 
asiento de esta última en el higado, presentía la conexion de la mística na
tural con el sistema ganglionar, cu\*o fimcionamiento anormal, enjendra 
los extranos fenômenos dei histerismo, etc. Causas nafurales análogas, sir- 
vieron de base, sobro todo andando el tiempo, á los oráculos paganos: el 
liumo que salia de una hendidura dei terreno fué lo que hizo que se em- 
pezára á fijar la atencion en el oráculo de Delfos : Plutarch. Mor. pági
na 432: uaw.xòv ifjyy. y.-j) . —víõo.a. Gregor. Xyss. Adv. Graeco-s, Opp. T. II.
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p. 174 ed. Migne: K i.\ yxp v. j ) .  óòcos axvTtxòv, ratpaçopà; xal uavíx; to',; 
y£UTxaéí/&'.; íyspya^ó;j.£vov, xai rr/mua xxtwOsv v.x T',vo; ttou.Ío'J òij-ísyóuívov. 
Cicer. lie  divin. I. 19. Al principio, el oráculo era la suprema dignidad reli
giosa, y servia "no para satisfacer la curiosidad de los que deseaban saber lo 
futuro, sino para anunciar las ideas de los dioses. „ O. Müller, Op. eit. Schõ- 
mann. Sobre las Euménides de Esquilo, pág. 75.

jP e ro  puede explicarse todo do esta manera? Así lo creían en especial los 
historiadores protestantes que intentaban explicar tambien asi los hechos ex
traordinários de la vida de los Santos, sin reparar siquicra en que los arro- 
bamientos de los escogidos dei tíenor son precisamente la antítesis de los 
éxtasis inconscientes dei magnetismo y  dei espiritismo: Véase á Tlioluck, 
Miscelânea (en aleman), I. pág. 27 y  ss. Ilaso, Santa Catalma de Siena. 18(14. 
Perty , Los fenômenos místicos de la naturaleza humana. 1861; La realidad de 
las fuerzas y efectos mágicos. 1863; F ichte, Antropologia, 1857. [No oierta- 
mente! Tfcom. I. q. 107. a. 4: Manifestum est, quod cum anima est corpori 
unita, non movet curpits nisi vivificatum: cf. Suarez, De anima. I. 18. Por esto, 
el alma separada dei cuerpo y sin órganos corporales, no puede obrar inme- 
diatamente sobre otros cuerpos. Thom. Lee. Unde, si aliquod membrum corpo- 
ris mortificetur, non obediü animae ad motum loealem. ^Cómo, sin ellos habría 
de obrar sobre los cuerpos? ^.Ni como un flúido magnético desconocido (Fi- 
gnier, Histoire da Merveilleax, III. pág. 344), si es que existe, podria explicar 
las preguntas y respuestas de los espiritus golpeadores? O ^podrán explicarse 
quizá, así el don profético como los efectos á distancia, como un resto dei esta
do primitivo dei hombre ántes de la caida? JFLojaspolitico-literarias. X X X V il, 
pág. 897; véase lo que contra esto dice la Chiltà cattol. Sei. I. vol. V: La mo
derna necromancia. Si fuera realmente stt causa un resto de la m ayor excelencia 
dei hombre ántes dei pecado, este tendria que ser un don inherenie á la gracia 
sobrenatural, y por tanto, no podria reeobrarse por médios naturales, ni se ha 
recobrado en virtud de la Redencion. H ay que buscar joor consiguiente, la cx- 
plicacion en una causa extraterrena-, y los proe.edimientos de que se valeu los 
adeptos de tales doctrinas, así como sus efectos religiosos y  morales, de- 
muestran quo no puede proceder de los espiritus buenos. Gf. Decret. S. Offic 
d. 25. Jan . 1840. De asa M agnetim i: cf. 21 Apr. 1841. TJsum Magnetismi 
jrroat exponitur. non licere. Encycl. 30 Jul. 1856. Lo cual no excltiye quo los 
factores naturales puedan abrir camino á los maios espiritus, porque, falto el 
hombre de conciencia y de libertad en semejante estado y desatadas las potên
cias inferiores dei alma, ésta abro á aquéllos enteramente sus puertas. Cf. Per- 
rone l. c. pág. 207 ss. Pruner, Teologia moral (en aleman), pág. 268 y ss.

VII. Las profecias se liaccn, ó de palabra, ó por medio do símbolos 
y tipos, como sucede cuando persouas, pneblos, iustituciones y succsos 
determinados, son representacion y figura (tjito;, íigura) de aconteci- 
mientos, circunstancias y succsos futuros.

1. La historia .de la Revelacion dei Antiguo Testamento, léjos de estar for
mada por partes sin mútua relacion ni enlace, está tan intimamente enla/.ada
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entre si, que informada por los principios divinos y bajo la direccion de Dios, 
fin de la Ley, se halla ordenada de manera que personas (Adam, Rom. 5, 14, 
Melqnisedec, Hebr. 7, 3, Isaac é Israel, Gal. 4, 3, Moisés, I. Cor. 10,12, David 
y  Salomon, Jerem. 33, Ezeeh. 37, Act. 15, 16.), instituciones (Ley, Hebr. 10, 
1 , sacrifício y templo, Hebr. 9, 9, fortaleza, Coloss. 2, 16) y sueesos (paso por 
el mar rojo, C-falat. 4 , 30) han de ser figuras de lo que lia sido desde el prin
cipio fin de todas las cosas. Thom. I. q. 1. a. 11: Auctor sacrae scripturae est 
Deus, in cujiis potestate est, ut non solum voces ad significandum accommo- 
det, quod etiam homo facere potest, sed etiam res ipsas... E t ideo ipsae res 
signitícatae per voces etiam significant aliquid. Illa ergo prima significatio, 
qua voces significant res, pertinet ad primnm sensum, qui est sensus histori- 
cus vel literalis; illa vero significatio, qua res significatae per voces iterum res 
alias significant, dicitur sensus spiritualis, qui super literalem fundatur et eum 
supponit. Cf. Quodlib. TII. q. 6. a. 14, 15, 16. H uet, Demonstratio evangel. 
Prop. T II. IX . cap. 170. Patrizi, De interpretatione scripturarum saerarum. 
Rom. 1843. vol. I. p. 170 ss. y de conformidad con eílos, W ilke, Hermenêuti
ca bíblica segim los princípios católicos. pág. 572 y ss.

2. La division más importante y más antigua de los tipos, es esta: proféti
cos, anagógicos y tropológicos; porque unos se refieren al reino dei Mesias, otros 
al estado de la vida eterna (Jerusalen, Gal. 4, 25; Templo, Hebr. 9; Arca, I  
Petr. 3, 21), otros significan preceptos morales (el maná y el desierto Sap. 16, 
27. I  Cor. 10, 5 y ss. i £1 tipo profético es distinto de la profecia simbólica 
(Jerem . I ,  11 — 14. Ezeeh. 37, 1 — 11. Amos 7, 7. 8. Zacli. 1, 8 -—21. Jes. 20, 
2 — 4. Ezeeh. 4, 1 —-8. I I I  Reg. 11, 29. IV Reg. 13, 15), que expresa la  idea 
por medio de una imágen ó acto simbólico ó acompanada de él. El Xuevo Tes
tamento presupone la existência de tipos que anuneian lo futuro no aceidental- 
mente sino “ definito consilio et praescientia Dei „ ( Act. 2, 23). Asi vemos 
que Adam es un vóuoç respecto de Jesucristo, Rom. 5 , 12, el bautísmo 
àvvÍTJ-oç dei arca I  Petr. 3, 20, el templo áy.a v w v

àly/J'.V(ov Hebr. 9, 24 y n-oòityuavx vwv oooavúov Hebr. 9, 23; 8 , 5. crscià vwv 
uíáaóvtov Col. 2 , 17. Hebr. 11, 1; 8 , 5. Los delírios de Isaac y de Ismael son 
à).ÀT,v050Ú;jLíva Galat. 4, 22. Esto mismo dicen tambien las frases: E t impleta 
est scriptura, Tunc adimpletum est, etc., aunque, en sentido histórico, los su- 
cesos citados no se refieren al asunto d e la  Escritura. Matt.h. 2, 15; 13, 35. 
Joan. 13, 18; 15, 25; 19, 36. Act. 1, 16. Que aqui no se habla de una 
mera semejanza ó analogia lo demuestra el énfasis de la expresion: esto suce- 
dió para que se cumpliera. Entre los Santos Padres hace resaltar el elemento 
típico San Bernabé, especialmente en el cap. 3 , 7; Clemente Romano con
sidera el cordon rojo dei Rahab como tipo de la Crucifixion dei Senor: I  
ad Cor. n. 12. Justino fDialog. c. Tnjph. c. 114) dice: èVf ovz vo ov r.ouo.y y.y). 
èvaoytõç ~pávvtvOaí v., ó' vo-o; vol ui/.Àovvoí yívísfía'. v/v, Itzv.v.. :vrJ' ovz òi scal 
Aoyovç Èyffiytavo vtpl vwv x.-ojjxívitv y.iaacÍvvwv. cf. c. 68. 42. 86. 131. San Ire- 
neo l. c. IV . 26: Per typos et parabolas (Christus) designabatur. Oportebat 
quidem qnaedam quidem praennntiari paternaliter apatribus, quaedam autem 
praefigurari legaliter a prophetis, quaedam autem deformari secundum forrna-
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tionem Christi ah his, qui adoptionom acceperunt, omnia vero in uno Deo os- 
tenduntur. Quum enim unus esset Abraham in semetipso, praefigurabat duo 
testamenta. Tertuliano (adv. Marriott. V. 7): figurata fuisse vetera in Chris- 
tum; y especialmente De baptism. c. 9. De i.dolol. c. 5. adv. Prax. c. 16. adv. 
Marcion. III. 7. adv. Jud. c. u lt.; lo inismo San Cipriano De bon patient. pági
na 250. San Agnstin (ad Mngn. ep. 70 ): Gui (Ghristo) prophetando ventura 
gens una deputata est, cujus reipnhlicae tota admhdstratioprophetia esset illius 
reyis venturi et civitatem coelestam ex omnibus gentibus condituri. El tipo se 
usó frecnentemente al lado dei símbolo en los monumentos más antiguos dei 
arte eristiano (asi vemos el arca, el sacrificio de Abraham, Moisés, etc. Véase 
á Kretiser, La orquitectura eclesiástica, en al. Bonn, 1851, 2 vol. Krans, Roma 
sotterranea, Friburgo, 1876 '.
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LIBRO SEGUNDO.
DE LA RELIGION CRISTIANA.

El objeto de este libro, es demostrar la existoncia de la Revelaeion 
divina y  especialmente de la Revelaeion en Cristo.

§ 26. MÉTODO DK LA DKMOSTltACIOX.

I. La religion revelada se presenta bajo dos formas prineipales : la 
dei Antiguo y la dei Nuevo Testamento; la religion de Israel y el Cris
tianismo; únicas que lian venido al mundo mediante especial anuncio 
y disposicion de Dios. Ambas muestran el piau divino en la humauidad, 
pero eon esta gradacion entre s í : la primera es preparacion; la segunda, 
plenitud ; aquélla, promesa ; esta , cumplimiento.

El conjunto de ambos Testamentos lo designamos con el nombre de Sagrada 
Escritura (Scriptura. yzy.yrj ó el Libro {jÜijj/.o;, [LSaG , Upx *'iáaulxtx, Uterne 
sacrae. sm plttra referis— nocac legis. Bíblia). La relacion religiosa que existe 
entre Dios y el hombre. fué considerada como una alianza òtaO/xT,
LXX.) entre ambos, alianza que traía consigo ciertas obligaciones ó deberes; 
razon por la que se Uama á la Sagrada Escritura iv "!2 fLjí/.íov tt,; òíx-
hiy.r.z Exod. 24, 7. I  Mace. 1, 60. Del mismo modo, el nuevo órden de salva- 
cion en Cristo fué considerado como una nueva alianza llevada á cabo por me- 
diacion dei mismo Cristo (H ebr. 8 , 6 —• 13; 9, 15; 12, 24). Estas dos alianzas 
pues, que una despues de otra fueron pactadas con el liombre, son la antigua 
y la nueva Alianza (yr.y.Àxix— x a v.yMyr, ) Mattb. 26, 28. I  Cor. 11, 25. I I  
Cor. 3, 6 — 14. Jerem . 31, 31, y guardan entre sí la misma relacion que la 
sombra con el cuerpo, la promesa con el cumplimiento.

La palabra i alianza > se usa , tanto para significar esta relacion ( Matth. 20 , 28', como 
para designar las Escrituras, en donde se consigno. A t a denota por lo general una dis- 
posicion legal inter vivos, raras veces mortis cansa; en la antigua traduecion latina (ítala) 
encontramos sustituida, con poc-a exacíitud por cierto, la palabra ò:aOr>.T, con Tcstamentum, 
miéntras que San Jcrúnimo cu su version dcl Antiguo Testamento la trsiduco por foedus 
(iten. 0, 17. Exod. 24, 7. 8 ó por poetam (leu. 9 , 9). San Pablo Hebr. 9, 15 usa el 
voenblo v.yfiíy.r, en esta misma necpcion.

10
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II. Dos earninos podemos seguir en este estúdio: ó tomar como punto 
de partida la demostracion dei orígen divino dei Cristianismo, y á la luz 
dei conocimiento adquirido por este medio, examinar el pagauismo 
como religiou falsa. en sus diversas formas y grados de desarrollo: ó 
partir de un punto de vista eompletamente contrario, de la compa. 
raeion de las religiones paganas, para llegar á concluir qué-cou Cristo 
había llegado la plenitud de los tiénipos, y que todo el mundo, aunque 
á veces sin darse c-uenta de ello, so preparaba para recibirlo. Preferimos 
el primer caminO j pues sólo en el Cristianismo está la verdadera clave 
para eomprender plena y rectamente las religiones no cristianas.

L. La eleceion dei método depende dei concepto fundamental que se. tenga 
acerca dei Paganismo y el Cristianismo. Si fuese él Paganismo, como quiere el 
Pante&mo, el principio necesario é indispènsable, y uno de los grados por que 
ha de pasar en su desarrollo, la ciência do la religion, la cual ya elevándose 
ppço á poco desde las más groseras noc-iones —• Fetichismo — liasta el Cristia
nismo, que no es sino un resultado dei progreso humano, entónces el segundo 
camino seria el más acertado. Ya Hurne íNatural History o f Religiou. Sect. II. 
Works. vol. IV. pág. 420) considera al Politeisino más groséro, nacido á im
pulso de acalorada fantasia, como principio dei desarrollo religioso, dei cual 
gradualmente se ha formado él monoteismo. Segun Hegel (Religknisphiloso- 
phie, II. pág. 260 y ss , ) toda religiou, incluso la primitiva ó religion natural, 
es una manifestacion dei espiritu religioso y un grado de desarrollo indispen- 
sable para el mismo,

Selielling (PhlUmplw• der Myflwlogic) está de aeúérdo' eon Creázer ( Symbolik, 4. 
ed. prefb, en ennntô explica la existência de la union dei gênero humano que precedió á 
la separaeion y ramitieaeion de 1<® pueblus, por la creeneia de un Dios. ]>ero teta religion 
primitiva monoteigta no es para él mas què un monoteismo relativo., qUO considera á ÓSO 
Dios único sólo conío el primer miembro de la escala de los dioses. Así el Politeisnio es se
gun él «un verdadero pggo lmeia lo mejor, un paso por libertar á la humanidad de: nnâ fuérza 
bettéfiea en s í , pi ro que Cúárta su libertad ; de una fuerxa que retarda todo prfigreso, inipi- 
dieiido por eonsiguieilté que el hombre llegue |  la cima de la sabiduría ; opinion evidente
mente más cõnSÓiadorá y al mismo tiempo más eomprensible que la que supone escurecido 
aqitel primitivo y puro oonocimiênto de Dios, siu que gste estado aparezeá en modo alguno 
como base de; una relaeion superior. > La Mitologia como Politeismõ sueesivo, Os para 
él el proCeSO, por virtud dei cual las potências divinas ó Dios gS puesto de nuevo en forma 
de éoneiencia ; es un proéeso tcogómco que (lespues de recorrer la náturaleza todá . llegu y 
se detiene en la coneieneia humana. rPueds eousideraise todp este proeeso mitológico 
(teóaónisfl'! como el paso dei monotoismo .eçencial, que ha Crôeido y se ha deSarrolbnlft en 
el sér mismo dei hombre, al monotósmo libre y voluntariamente eonocido, opiniou segun 
la eeal el Politeisnio, como fenômeno de transieion, sé presenta bujo diverso aspecto, y 
se justifica en órdon al plan de la Providencia * s l  miiverso, de tnjiy diversa msmera que 
Ségtm la opinion de los que le consideran como degeneracion quô á nada eondmle |  sin 
eonsectteneta algima de un monoteismo primitivo, que no se presenta sino como doctrina, 
como sistema., .es deeír, tomo institueióu aeeideittal y transitória. » (II. página 126 y ss.) 
vArjueUas prrtçiíeias luehan Ontíe: sLyvse apodenm de la coneieneia como fuerzás direetivag,
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es (lecir, en forma de dioses sncesivos. — La historia demuestr» Ia insubsistencia de estas 
atirmaciones àpriori respecto ai desenvolvimiento de !a Mitologia.

2. Mirando la cuestion bajo otro punto de vista, creen, por el contrario, 
otros, que el único método acertado, es el segundo. Lechler (en vários pasa- 
je s )  cree que el único camino para demostrar la verdad y  divinidad de la reli- 
gion cristiana, es probar que Ias demás religiones no son sino preparaciones 
de ella. Cuanto más se pruebe, dice, que la religion cristiana reune todo lo que 
Ias demás religiones sólo contienen de un modo incompleto, cuanto más se 
hagan resaltar los puntos de contacto entre la religion cristiana y  las ideas de 
las religiones antiguas, se verá más claro que la religion cristiana es la ver- 
dadera, y que se lia ido formando con el proceso histórico de la humanidad. 
No obstante, Lechler ha olvidado por completo que las religiones paganas no 
representan el desarrollo normal de la conciencia religiosa, sino que, por el 
contrario, son falsificaciones de las ideas religiosas, negaciones de la verdad 
religiosa, que han producido los más amargos frutos. Rom. 1-18 ss. Las reli
giones paganas no sólo son como la de Israel formas imperfedas da Ia vida 
religiosa, sino una falsificacion de la idea religiosa, por cuya razon no puede 
consideraras al Paganismo en manera alguna, como con razon se considera 
al Judaísmo, como grado de preparacim  para llegar al Cristianismo. El P a
ganismo es la obra dei pecado, el eual necesariamente, léjos de poder llevar á 
lo mejor, engendrará siempre el pecado. Por otra parte, esta tésis es tam- 
bien rechaçada por Ia historia. Las religiones paganas no se dcsarrollaron ni 
adquirieron altas concepciones, sino que cada vez degeneraban más; la mul- 
titud de sus dioses se liacía cada día más intrincada y laberíntica (Agustin, 
Civ. Vai. VI. 9 ss. Cicer. Ve divinat. c. ult. Plutarch. Ve supvrstition. pass.); sus 
concepciones más impuras, su influencia en los pueblos más perniciosa; cf. 
Villemain. Tahleau de V eloquente- ckrétiemie au I ' siècle. Par. 1855. pág. 4. ss. 
Aceptar este método por consiguiente, equivaldria á colocamos en el punto de 
vista dei Panteismo. Unese á esto además, que no se han concluído aún los tra- 
bajos preparatórios para una exposicion completa y definitiva dei desarrollo 
religioso de la antigüedad pagana.

13. Ménos desacertado parece el pensamiento de partir para la apologia 
dei Cristianismo, dei estúdio de las religiones anteriores á su aparícion, así 
por seguir el orden histórico, como por la conexion dei desarrollo de la reli
gion cristiana con el de las que la precedieron y por ser este procedimiento 
más científico que el anterior.

Hay quienes además de In relacinn negativa y oontradicioiia, admiten mm relacion 
positiva dei Cristianismo respecto de la Religion yéase á v. Drey, Op. cit. II. pág. 4) ver- 
daderu . á fin. dieen . » de que resulte más aún el punto elevado y conum de union . que 
consiste en considerar eu conjunto las revoluciones religiosas y en general las diversas reli
giones como un sistema que. engendrado en el espirito divino, se desenvuelvc en la historia 
bajo la aceion de su amor y do su poder de un modo irecuentemente iueoiuprensible para el 
vulgo, en enyo desenvolvimiento todo lo especial y particular tiene su lugar neeesario (?), 
elcual, junt emente con el eauicter de esta necésidad, debe deseubrir y liaeer patente la 
ciência. »
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Lo único que hay de verdad en esto. es que precisamente las religiones pa- 
ganas fueron una como preparacion negativa dei Cristianismo, en cuanto no 
satisfaeian ni la aspiracion dei liombre á la verdad, ni la nec.esidad de la reden- 
cion. Fué preciso que viniese al mundo la religion cristiana para que se paten- 
tizáran y presentasen en su repugnante desnudez los errores y abominaciones 
dei paganismo. Por otra parte, no podemos descubrir los elementos de verdad 
que contienen las religiones paganas, el Àoyoç ■7-tyj.v.v.y.ó;, si no nos sirve de 
íruia el aóvo: craozorrotr/EÍc; cf. Ciem. Alex. Cohort. ad Gent. c. 1.

III. De dos modos puede demostrurse la existência de la Kevelacion 
divina. Podemos probar el earáetor divino de la Kevelacion estudiando 
su aparicion en la historia, y sus progresos sucesivos hasta su plenitud en 
Cristo; ó podemos partir de la aparicion de Cristo, como lin y término 
de la Jíevelacion de Dios en el mundo, y de donde, por consiguiente, 
rcciben su luz é inteligência todas las deniás rcvelaciones anteriores. 
El ser aquélla sujierior, más rico su contenido y su valor absoluto, así 
como la instvuccion que nos proporciona sobre la conexion interior de 
la 1 vistoria de la salvaeion en el Antiguo Testamento, hace que sea más 
aceptable este segundo método,

1. El Antiguo Testamento es un preliminar en la historia de los saludables 
desígnios dei Omnipotente. Paes áun cuando encontramos ya en él muchos 
dogmas dei Cristianismo, la unidad y la libertacl de Dios, sus atributos; la 
creacion y gobierno dei mundo, la primitiva condicion y caida dei liombre — 
áun estos mismos dogmas se nos muestran en la Xueva Alianza más clara, 
más distinta, más espiritualmente, y libres de antropomorfismo. Hállanse 
coutenidag en la Antigna Alianza. si bien 'sólo indicadas, ó en gérmen, otras 
muclias verdades reveladas: implícito, sicnt tota arbor continetur in semine. 
Tliom. T. q. 107. a. 3. Mas ni el pueblo, ni áun los mismos sacerdotes hacían 
apenas más que presentirlas. Tal sucede con los dogmas de] Verbo Divino, de 
la Sautísima Trinidad y  de la Escarologia, aunque conforme convenia al des- 
arrollo de la líevelacion, se anuncio un progroso innegable al aproximarse 
la Kevelacion dei Xuevo Testamento. Por el contrario, Dios ha revelado por 
medio de Cristo y de los Apóstoles, muchos puntos de fe no conocidos de los 
Padres de la Antigna Alianza. Cuando Santo Tomás (TI. II. q. 1. a. 7.) habla 
de un aumento de las verdades reveladas: “ non quantum ad substantiam, sed 
quantum ad explicationem et expressam professionem, ,, lo dice en el sentido 
de que todas estas nuevas revelacioncs se reheren en alguna manera á Dios jr 
á su Providencia, que constituyen la esencia de la fe dei Antiguo Testamento, 
pero de ningun modo quiere sostener que el hombre liubiera podido deducirlas 
de él por sí sólo.

2. Así como en la doctrina, aparece esto de una manera no ménos patente
en la Ley antigua. Cristo no ha venido á derogar la ley, sino á cumplirla 
(Matth. ■'). 17), la ley antigna es buena y  santa (Kom. 7, ] 0 — 12), y su ob
servância conduce á la vida (Matth. 19, 10 — 18.). Cone. Tolot. (a. 447.
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comra Priseillianist.) Eugen. IV  in “Decret. pro Jacob.,, (B em . WQ). P rof 
fid. V  aldens. a. 1210. Thom. I. q. f t  a. 1. Peto en el Cristianismo suprímié- 
ronso los precep.tos judiciales y ceremoniales que: solo tenian importância en la 
Antigua Alianza, conto preparacion de la Kuôya. Cai. 3 , U . Jm.im  lex paeda- 
gogus noster fait in Ohristo ( d i  Xswttfc), „ t  ex fide justiiteemur. A t nbi venit

■ :9’ Jam non sumus: ,sub paedflgogo. Cf. Cal 4, í». 10. I I  Oçir 3 j o _17
Col. 2, l t  17.1 Tim. 1 , ã  7. Hebr. 10, 1 . La s.ipresion de T de'
a caemtmwl'*, mbmameiite ligada con aqnélla, enunciada en principio porias 
eyes de la Nueva Alianza, tuvo su Confirmacion de be.eho.on la dostruceion de 

Jerusalen y dei Templo: la base y la condicion de existência de ambos, el Es
tado y el culto judáicos, fuemn tambien sepultados entre sus minas. Engén. IV.
;  <imitcr Credlt’ le«alla V- T- ■ • • bpiia significaudi alieitjn* luturi grafia 
fucrant insntuta Hcet divino cultui ilia aerate congruerent, signífteato per illa

■ /! ' . ' .  , advcineute cessasse .,.. QuemCunq-ne ctiam post paswionem 
( C hnstij m legahbus spem ponentem et illis velut ad .saltitem fiecessariis se 
su tra tem , quasi Chnsti lides sme H is salyare non possét, peocasse morta- 
liter. Cf. Prol. Pid. Oriental, praesetípt. a Jfeeed. X IV  (Denz. «77 o Canto To
más expone los fundamentos de esta verdad en el pasaje siguiente: (I. II. q.
1 • >. a, 3i: Ornnia praeeeptà cãeremoníalia V. L. ad cultura Dei .sunt oi-dinata: 
exterior autem cultus proportionari debet iuteriori cultui, qui o.OiMsíit in Mel 
spc et chantate. Unde sfeenndum divessitatem interioris cultus debtiit divei ■ 
sihcari exterior cultus. Potost autem triptex status distingui inferioris cultus: 
units qmdem, secundum quem lmbetur fidos et spes de bonis eaCestibus, et 

b*S’ per quae m caeleritia introduciuiui; ,h  iitrkqm  ptM fií Mmt de milum- 
dam fattirts. et talis f m  ffetijs lidei et speí m vateri Lege. Alius autem est 
status interior* cultus, in quo liabetur fides spés de caelestibus bonis sicut 
de quibusdam tutim s, sed de hfe, per quae: M m k l n m & «Hlfes/C. t í c t  ,h 

praemiUbas vcl praeteriim: et iste estsfetus X. L. Tertius autem status est, in 
quo atraque habentur ut praeSéntia.. et iste,est d n fm  Imtrnmm. a. 4: Quam- 
vns siteadem hd« , quam liabemus de Christo et quam ántiqui Palres liabne- 
lunt, tanien qma ipsx praeyssserunt Christum, nos autem sequimur, eadérn 
lides diversas verbxs sigmlieatur et a «obis st ab. A .  . . SkM njih,r p m p rd  
mortal,hr. m  m m  mam /Mm msdfnmm. qmd
antiqm pie ci cemeitve « « # .  ira ctiam prvmret .miaUh-r. mur nure-
moivm obmmret, m »  m S m  pie et % Cf p tm  a 3
Praecepta judicialia non sunt instituía ad íiguramlum, sed ad disponcndum 
statum illius populi, qui ordmabatur ad Clrtfrwh etide.O, nmfato statu illius 
popu i , “ loto jam renieute, judicjalia píM SIpS obligationeni amiserunt. . .
Qrua, temen hujuamodi judiolalia p.raectpta uan ordinantur ad figurandum, sed 
ad aliquid iaciendum, ipsa eoriim ob-servatio absolute non praM-idicat Mel
xentati. Son por eonmgumnte, morlm, Vem  no, como los pmeeepta meremo- 
maha, mortífera.

Por el contrario, aquella parte de la let, que trata de la vida religiosomo
ral en su sustancia (pmérepta momtkiK m  tambien on la Xueva Alianza obli- 
gatona: pues la razon de esta obligacion está en la namraleza moral dei Jiombiv
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Thom. I. q. 100. a. 11: Praecepta judicialia et caeremonialia ex sola insti- 
tutione vim haben t. . .  Sed praecepta moralia ex ipso didamine m turalis ratio- 
nis efficciciam habent. Por esto la Iglesia ha reprobado desde un principio el 
dualismo y antinomismo de los Grnósticos y de los Maniqueos. Pero la ley de 
la Nueva Alianza completa la de la Àntigua Alianza, como lo perfecto com
pleta lo imperfeeto, y está en cierto modo comprendida en ella. Thom. I. c. 
q. 107. a. 2: F inis vete ris legis erat juàtificatio hominum, quam quiclem lex 
efficere non poterat, sed figurabat quibusdam caeremonialibus factis, et pro- 
mittebat verbis, et quantum ad hoc lex nova imyilel veterem legem justificando 
per virtutem passionis C hristi. . .  Praecepta autem V. L. adimplevit Chnsfns 
opere et doctrina: opere quidem, quia circumcidi voluit, et alia observara, 
quae erant tempere illo observanda, secundam illud G-al. 4, 4: Factum sub 
lege. Sua autem doctrina adimplevit praecepta legis tripliciter: primo quidem, 
verum intellectuhi legis exprimenão, sicnt patet in homicídio et adultério . . .  
ostendendo, etiam interiores actus eadere sub prohibitione; secundo . . . ordi- 
m vâo, quomodo tutius óbserraretur. quod lex vetas s ta ta e ra t:. . . tertio supc- 
raddendo qunedain perfectionis consilia.

3. La Hevelaeion de la Antigua Alianza, se circunscribió, así en razon al 
tiempo como al espacio, al pueblo de Israel, pueblo que debía estar preparado 
para la venida de Cristo, especialmente gracias á los preceptos de caracter 
político (praecepta judicialia), puesto que E l quiso toner origen judaico. Esta 
es la razon dei pavticularismo de la Eeligion dei Antiguo Testamento, parti- 
cularismo que debia desaparecer con la venida dol Seôor. Thom. I. c. q. 104. 
a. 3: Praecepta judicialia sunt instituía ad disponendnm statum illius populi, 
qui ordinabatur ad Christum. et ideo, mutato statu illius populi, Christo jam  
veniente, judicialia praecepta obligationem amiserunt. La Revelacion cristia- 
na, se dirige á la hnmanidad entera , pues traspasa las barreras que separan á 
las naciones, y á todos 11ama al reino dei hijo de Dios, que Jesucristo mu- 
riendo en la Cruz nos ha dado á todos por herencia.

4. El Cristianismo se nos muestra como la Eeligion absoluta, porque es la 
pertecta Revelacion (Hebr. 1. 1). Derivada inmed:atamente de Dios, no do un 
legislador humano, como Moisés, aparece aqui la Eevelacion como la palabra 
dei que está en el seno dei Padre, que es quien nos la anuncia (Joan. 1, 1 sq.); 
así pues, en sentido estricto, Dios se nos ha manifestado por medio de Dios 
iPhilipp. 2, 5 — II'); los redimidos lian sido ensebados por el mismo Dios 
i hzw.0y.y~v. Joan. (!, 45. Jorem. 31, 34 ;, tanto por medio de su doctrina como 
por medio de sus liechos lAct. 1, li. De aqui se inliere la plenitud de la  Rovo- 
lacion en Cristo, y al mismo tiempo su elevada dignidad. Esta se patentiza Á 
en todos los puntos dei sistema dogmático, especialmente en la doctrina de 
Dios trino y uno, dei hombre, de su primitiva condicion y de su eaida, de
la persona y de la obra dei Redentor, dei perdon, de los Sacramentos, y en la 
Escatologia. Los mistérios de la Divinidad, lo más íntimo de lahum anidad, lo 
más recôndito de la otra vida, nos lo ha revelado la predicacion evangélica 
I  Cor. 2, 7. Mysterium absconditum a saeculo. Por esto, miéntras la Revela
cion dei Antiguo Testamento aparece como una promulgacion y coníirmacion
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de la religion y de la moral natural, al mismo tiempo que nos muestra su in
suficiência— sacrifício, con la promesa y preparacion de un grado mas eleva
do y perfecto de la vida religiosa — profecia, la Revelacion dei Nuevo Testa
mento, no sólo abraza ol asunto de la religion y de la moral natural, sino que 
lo ha superado y  elevado bajo todos sus aspectos. Sólo mirando las cosas desde 
este punto de vista, podremos juzgar exactamente no sólo las religiones paga- 
nas, sino. ante todo, la vida de la Revelacion cn ol pueblo de Israel.

IV . D em ostrarem os, po r ta n to : a) primero la  existência; y  b) despues 
el carácter divino de la  Revelacion.

1. Al demostrar que los hechos que constituyen Ia historia de la Revela
cion han ocurrido tal y como nos lo ensena el Cristianismo, no debomos incur- 
rir  en el exclusivismo de alguuos antiguos y de muclios modernos apologistas 
que creen imposible liacer esta demostracion de otra suerte, que por medio de 
un profundo estúdio histórico-erítico sobre la autenticidad, integridad y credi- 
bilidad de todos los libros canônicos dei Antiguo y dei Nuevo Testamento.Esto 
no es posible, ni conveniente, ni necesario en un tratado de la Teologia funda
mental. Xo es posible, porque el tra tar todas las importantes cuestiones que á 
esto se reíieren, nos apartaria mucho de nuestro objeto inmediato y propio; no 
es conveniente, porque en el organismo de las ciências teológicas, el estúdio 
de estas cuestiones es asunto de una disciplina especial, la Introduccion á los 
libros dei Antiguo y Nuevo Testamento; no es necesario, porque para nuestro 
objeto basta con que poseamos documentos escritos y dignos de crédito, con 
que demostrar la existência de la Revelacion. Cierto que los escritos de los 
Apostoles y de sus discípulos ocupan el primer lugar entre los testimonios his
tóricos. y que por esto nos apropiamos los resultados esenciales de la Intro- 
duccion á la Biblia, considerada como disciplina especial, en ouanto nos mues
tra la credibilidad de tales testimonios, pero no es éste el único fundamento 
de la demostracion dei carácter histórico de la Revelacion. La fe cristiana 
ílorecia v la Iglesia vivia ántes de que se escribieran y se difundiesen por 
el mundo los Evangelios.

2. Por esta razon no debemos renunciar en absoluto á demostrar la credi
bilidad histórica de las fuentes escritas de la Revelacion, ni encarecer exclu
sivamente la importância de la credibilidad interna “ fundada en la  concordân
cia de los hechos entre si , y en la conexion visiblo entre todos ellos; por tanto 
la necesidad de cada uno de ellos en relacion con el conjunto, y finalmente, 
la conveniência de los hechos con el lugar y la época en que se verificaron. „ 
(Vid. v. Drey, Op. cit. II. pág. VIII.j Las razones internas son ciertamente 
un motivo de gran peso para la credibilidad histórica, y vienen á completar 
las razones externas, mas recibiendo de éstas á su vez mayor luz y nueva 
fuerza, por lo mismo que no están expuestas al capricho subjetivo dei indi- 
viduo.
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SECCION PRIMERA.

EL HECHO HISTÓRICO DE L A R E VE L AC IO N D IV IN A .

§  2 7 .  e l  t e s t i m o n i o  d e  l a  i u e e s i a .

I. Ni Ia naturaloza y la mision dei Cristianismo. ni suceso histórico 
algmio acreditado por la historia, nos autorizan para ereer que la Reli- 
gion cristiana se introdujo en el mundo por medio de escritos, ni que 
se ha conservado gradas á ellos. Cristo fundó su Iglesia sin escrito algu- 
no, y la Iglesia existia ántes que ninguno de los escritos apostólicos- 
Los Apóstoles y sus discípulos, como redores y maestros de Ia Iglesia 
rcdactaron, especialmente con ocasion de las herejías, los Evangelios 
y Epístolas, sin manifestar el propósito dc exponer en ellas toda la doc- 
trina. Así lo indica la forma misnia de la raayor parte de estos escritos.

Cristo eligió los doce que liabian de ser testigos de su vida y núncios de su 
mision, los cuales fueron iniciados por El en los " secretos dei reino de Dios„ 
(Luc. 8 , 101, y recibieron el encargo de atestiguar lo que habían visto y oido, 
no sólo en Jerusalen y JucTea y Sainaria. sino en todo el mundo „ (Acc. 1, 8 ). 
Y  fundados en su testimonio abrazaron la fe todos aquellos á quienes el Espí- 
ritu  Santo concedió la gracia necesaria al efecto. Act. 10, 4. Cum autem per- 
transirent civitates, tradebant eis custodire dogmata, quae erant decreta ah 
Apostolis et senioribus, qui erant Jerosolyinis. E t ecclesiae quidem coniirma- 
bantur íide, et abundabant numero quotidie. I  Joan. 2, 21. Non scripsi vobis 
quasi ifjnorantiljus verilatem. sed quasi seientibua eam. San Pablo considera 
de mayor importância stt doctrina oral. Bom. 1, 10. I  Thess. 3, 10. Iren. c. 
Haer. III. 4: Quid autem, si neque Apostoli Scripturas reliquissent nobís, 
nonne oportebat ordinem sequi tradirionis, quam tradiderunt iis, quibus 
Ecclesias commisermit? Cui ordinationi assentiunt multae gentes barbarorum, 
eorum, qui in Christum credunt sine cbarta et atram ento, scriptum habentes 
in cordibus suis per Spirit-um, salutem et vetérem traditionem diligenter cus- 
todientes. Enseb. Demonstr. evnwj. I. 8 : —o/D.à x.A àycy.ztoc. Basil. Ep. CXL. 
2 : Í tzíz —y.z'y. ~(ov ávíwv IIstíswv ZiwÁ~"j.úla, txjtx toic somtmc.v r,:j.xz 
SiayyíÀ/.opsv. Ménos aún hubo de ser el propósito de los Apóstoles exponer 
toda su doctrina en estos que podríamos llamar escritos de circunstancias, si 
atendemos á que entre los judios estaba prohibido exponer por escrito las doc- 
trinas religiosas; y no se permitia explicar puntos doctrinales, sino por medio 
de epístolas v por la tradicion oral en las escuelas. Vid. Aberle, Revista tri
mestral de Tv.bingn. 1863. pág. 1 y ss. “ Quízá no se hubiera llegado á copiar- 
los (el Talmud y el M idraschim), á no ser por el temor de que se olvidaran
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las cosas en el D iaspora.,, AYünsche, Xiievas estádios sobre la interpretadou 
dei Evanf/elio, ron ay mia dei Talmiiã y dei MJrasch. Gotinga, 1878. Agregasse 
á esto que el Seiior no revelo á los Apóstoles la época dei juicio final, y de su 
aparicion en gloria y  majestad. Podemos conjeturar con bastante fundamento 
que imaginaban próximo este suceso 11. Thess. 4, 15. 17. Philipp. 1, 27. I I  
Tiro. 4, 6). Con este presupuesto no lrabía ninguna razon para que abandona- 
sen el primitivo precepto dei Seiior de que predicasen la doctrina que- de El 
liabían recibido, y se aplicasen á consignaria por escrito.

II. Las circunstancias cn que se desenvolvió la Iglesia cristiana, Ias 
necesidades de cada comnnidad, liicieron que se consiguase por escrito 
el relato de la vida y la doctrina de Jesucristo, así como el desarrollo 
de algunos puntos doctrinales, sirviendo de base la evangelizacion oral. 
Natural era que se deseaso fijar de esta suerte la doctrina recibida, áun 
despues de liaberse extinguido las voces de los piimeros propagadores 
de la fe. Así surgieron los primeros Evangelios. como exposiciones es
critas de la tradicion oral, fijada v asogurada de esta suerte.

1. Luc. 1, 12 sq. Dada la riqueza y profundidad inagotable de la fe cris
tiana, el peligro de que ésta fuese desfigurada y falseada por sectas judaicas 
y gnósticas, los conatos de division en el seno mismo de las comunidades 
nacientes, y las persecuciones de que se veian ameuazados los cristianos, los 
Apóstoles lmbieron de sentir la necesidad de dirigirse á algunas ó varias 
comunidades, por medio de epístolas sobre cuestiones especiales, unas veces 
adoctrinando, otras previniendo, exhortando ó decidiendo. Pero al hacer esto se 
dirigían siempre á gentes que profesaban ya la fe cristiana, y por tanto, pre- 
suponian en sus escritos la existência de esta misnia fe. Asi, aunque ausentes, 
estaban presentes. Tertullian. T)e Praescripf. c. 36: apud quas ipsae eorum 
authenticae literae recitajitur, sonantes vocem et repraesentantes imaginem 
uniusciijusque. Augustin. in Joan. Tract. XXX. 1: Xos itaque sic audiamus 
Evangelium quasi pmaesentmn Dominam, nec dicamus: o felices illi , qui eum 
audire po tuerunt.. . Quod enim pretiosum sonabat de ore Domini, et propter 
nos scriptnm est et nobis servatum, et propter nos recitatur etresátabitur etiam 
propter posteros nostros et donec saeculum finiatur. Sursum est Dominus, sed 
etiam hic est veritas.. . Dominum ergo audiamus, et quod ipse donaverit de 
verbis su is , et nos dicamus. Esta es la causa de la rápida propagacion de los 
escritos apostólicos, y dei esmero con que fueron coleccionados y conservados.

2. Con todo esto, la existência de los escritos apostólicos no es un heclio 
fundado en la esencia misma de la Eovelacion cristiana, sino originado más 
bien únicamente por la necesidad de las circunstancias. Lessing tenia razon al 
sostener esto contra Gôtze. Yid. mi Apologia. II. 2. pág. 472 y  ss.

Kalinis, Dogmática luterana. II. pás. 25. * La Iglesia primitiva no tenia, como el Pro
testantismo , como única y exclusiva autoriilad la Sagrada Escritura. En los tieiupos apos
tólicos y on los iuiaediataniente posteriores á los Apóstolos, la palabra tradicional era quien 
principalmente eonservaba la nnidad ou la grey cristiana. Luégo quo fuc debidamente
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reconocido (?) el Nuevo Testamento , se le miró como el testimonio inspirado de los Apósto- 
les y de los Profetas, como norma de la verdad y centro de la piedad cristiana, pero su 
eficacia se limitó al órden de la vida comun. La tradicion se eonvirtió en organismo (Iren. 
IV, 33. 8), en el cual quien principalmente engendraba y aliinentaba la fe viva, era la 
palabra viva, es decir, la misma tradicion (Tertullian. De carne Clir. c. 2. De praescript. 
l i .  19). La autoridad de la Escritura descansaba en la autoridad de la Iglesia, segun la 
frase tan conocida de San Agustin (C. Ep. Fundam, e. 5). La Iglesia ponía en manos de 
los fieles la Escritura, advirtióndoles ser este su libro sagrado ; el testimonio de la Iglesia 
garantizaba Ia creüibüidad de la Escritura; su fe y su vida eran la iuterpretacion de la Es
critura en el órden de los heelros; la importância de la Escritura como norma de la fe 
presuponía la fe en la Iglesia. Cierto que la palabra autêntica de los Apóstoles y de los 
Profetas era la más pura y más segura fuente de la Revelaeion divina; pero su interpreta- 
cion dejaba anebo campo al subjetivismo. La Iglesia primitiva vivia en la firme conviccion 
de que la palabra apostólica depositada en la eoncieneia de la grey cristiana era cl compên
dio de Ia palabra escrita; interpretaba la Escritura en este sentido, y recurría á la Escritu
ra. no para eertificarse de la sustancia de su fe, sino en busca de edificacion é iustruecion.»

3. Antes de que se escribieran y coleccionaran y fueran leidas en todas las 
Iglesias las Sagradas Escrituras, habían sido \Ta fundadas las Iglesias y tenian 
á su frente obispos, á quienes los Apóstoles habían confiado el “ depositum 
fidei,, ( I I  Tim. 1, 13. 14. I  Tím. 4, 13. 14. 16; 6 , 13. 14. 20. I I  Tini. 1, 6. 8. 
Act. 20, 28 — 38), los cuales á su vez debían elegir sucesores que predicaran 
el Evangelio hasta la consumacion de los siglos. I I  Tim. 2, 2. Quae audisti a 
me per muitos testes, haec commenda fidelibus hominihus, qui idonei erunt et 
alios docere; Cf. Tit. 1, 5. 9. Clemente Romano describe como testigo ocular 
este procedimiento (Ep. I. 42, 44): xx-rà ywpxí oòv xxl “ ÓAítç . . .  l.stToupyíav 
xjtõjv. Cf. Iren. III. 3. A todos los que derivan su mision de los Apóstoles 
como legítimos sucesores suyos, les ha sido transmitida, junto con la palabra 
dei Senor, la promesa de su Espiritu. Matth. 28, 18. Joan. 14, 11. Vincent. Li- 
rin. Commonitor. c. 27: O Timothee, depositum custodi. . .  quid est hodie Ti- 
motheus nisi vel generaliter universa Ecclesia vel specialiter totum corpus 
praepositorum, qui integram divini cultus seientiam vel ipsi habere debent 
vel aliis infundere. De esta suerte, los Apóstoles eran los órganos autênticos 
dei magistério instituído por Dios para comunicar al inundo su Revelaeion, 
“ libros vivient.es, escritos por la gracia dei Espiritu.,, Joan. Chrysostom. 
in Maith. Som. I. 1. Rom. 1, 5. Per quem accepimus gratiam et Apostolatum 
ad obediendum fidei (s!; ó-axor,v —Íttíw;) In omnibus gentibus pro nomine 
ejus. A su cabeza están los sucesores elegidos por ellos hasta la consumacion 
de loa siglos.

Al precepto de la doctrina por una autoridad personal y viviente, correspon
de el deber de la fe y de la obediência. Tal es el camino que Dios ha estable- 
cido y nos ha dado en los Apóstoles y sus sucesores para nuestra salvacion.

A esta institucion primitiva viene á agregarse como vehículo y auxilio eficaz 
para maestros y discípulos la redaccion escrita de la doctrina, la cual no su
prime la mision é institucion fundamental dei magistério eclesiástico, sino que 
se agrega á él conforme á los designios de la Providencia divina. Por esto 
todos los Apóstoles se atribuyen el magistério, y no la redaccion de escritos,
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y por esto de los más de ellos no poseemos ninguno. Xo pertenece, por tanto, 
á ia mision esencial dei Apostolado, el consignar por escrito la doctrina. Y 
como la existência de este magistério personal y  viviente se funda eu Ia ins- 
titucion de Cristo, y se lia desarrollado, como liemos visto, intimamente unido 
con la institucion de la Iglesia y  la esencia dei Cristianismo, siguese de aqui 
que es inmutable como él, y que por tanto no puede ceder su puesto, ni áun 
despnos de redactadas las Sagradas Escrituras, á ningnna otra norma de doc
trina ni de salvacion. Cf. Sallust. Bell. Cntilin. init. Omne imperium iisdem 
artibus tenet-ur, quibus partum est. Escrito el Xuevo Testamento se ruvo otra 
fuente de la Revelacion, una fuente escrita, al lado de la predicacion oral, 
única que se habia tenido basta entónces, mas esto no modifico en lo más mí
nimo la economia salvadora dei Cristianismo, que enseba á los fieles ser el 
magistério de la Iglesia la norma inmediata de su íe. De aqui que áun cuando 
pudiora demostrar® que, por especial disposicion divina, todo el eonteuido de 
la fe estaba encerrado en las Sagradas Escrituras, no so probaria con esto que 
por ello se habia de modificar en lo más mínimo la forma primitiva dei ma
gistério.

4. Los argumentos aducidos recientemente contra esta doctrina carecen 
en absoluto de valor y eficacia. Yoigt (Op. cit., pág. 483) pretende demostrar 
que la Esciitura es absolutamente necesaria, con el razonamiento siguiente: 
u Es absolutamente necesaria ., dice “ porque sin ella la vida eristiana estaria 
expuesta á los peligros dei error y á las perturbaciones consiguienús al pe
cado; y adem ás porque áun en los tiempos apostólicos, de los cnales se trans- 
mitió á las edades siguientes, su desarrollo era todavia harto imperfocto, y por 
tanto necesitaba desenvolverse más, intelectual y moralmente, en el curso de 
la h istoria, sogun resulta por una parte de la escasez de los escritos de los P a 
dres Apostólicos, considerados en conjunto, v por otra de los graves danos mo- 
rálos que Inibo de combatir San Pablo en las comunidades apostólicas... Asi, 
pues, si se hubiera confiado al espírita de estas sociedades la tradicion de 
las verdades reveladas, no hay duda que se habrlan perdido enteramente mu- 
chas verdades reveladas importantisimas y muchos génnenes de vida eristiana, 
que los Apóstoles liabian intentado esparcir por medio de la predicacion oral 
sin que fueran comprendidos ni recibidos por nadie, ó se liabrían transmitido de 
tal manera que ni procurasen un conocimionto profundo y exacto de la Reve
lacion divina, ni Imbieran podido ejercer especial intluencia en el desenvolvi- 
miento de la vida eristiana. El mismo Yoigt, combatiendo á Lessing, anade: 
u Antes de que se escribiera v difnndiese el Xuevo Testamento, los Apóstoles 
eran los únicos fieles depositários de la Revelacion divina, cran como testimo- 
nios vivientes de ella, y miéutras ellos vivieron no tuó ciertamente necesario 
el consignaria por escrito .. . Sin embargo, áun en vida de los Apóstoles, como 
ellos no podian residir constantemente en un mismo sitio, se hizo sentir \'a en 
algunas comunidades la necesidad de consignar por escrito la palabra apostó
lica, y á esto debió su origen, como es sabido, el Xuevo Testamento. Ahora 
bien, despues que bubieron muerto todos los Apóstoles, lo cualsucedió, excep- 
tuando á San Juan , hácia el ano 75, se hubo de sentir más vivamente todavia
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aquella neeesidad, v los escritos de los Apóstoles tuvieron que parecer cada 
vez más una imprescindible competi saciou de sus predicaciones, y llegaron en 
poco tiempo á ser conocidos y usados por todos los fieles. „ En términos aná
logos se expresa Neander, Historia de los dogmas. I. pág. 7G.

Tan especiosa argumcntacion se desvanece considerando a) que hasta la misma 
autenticidad de los escritos apostólicos descansa en el testimonio de la Iglesia. 
Augustin. C. Epist. Fundam. I. c. C. Faust. XI. 2: Vides in illa re, quid Eccle- 
siae catholicae valeat auctoritas. Tertullian. e. Marc. IV. õ: E tsi Apocalvpsin 
ejus (Joannis) Marcion respuit, ordo tamen epiiscoporum ad originem recensus 
in Joannem stabit auctorem. Sic et cetem nm  pScripturarum) generositas recog- 
nosdtur.. . His fere compendiis utiinur, cum de Evangelii fide adversus liaere- 
ticos expedimos defendentibus et tomporum ordinem posteritatí ialsariorum et 
auctoritatem Ecclcsiarmn traditioni Apostolorum patrocinantem, quia veritas 
falsum praecedat nece.sse est, et ab eis procedat, a quibus tradita est. La au- 
toridad de la Iglesia os qtiien únicamente pudo impedir que se desliza sen y 
cobrasen crédito íalsificaciones como las contenidas en los lifcros apócrifos y 
pseudóepigrafos inventados por los judaizantes y  gnósticos. Id. c. 19: Quibus 
competat fides ipsa, cujus sunt Scripturae, a quo, per quos et quibus sit tradita 
disciplina, qua fiunt Cliristiani. Vbi enint apparuerit, esse veritatem lidei et 
disciplinao, illiv erit veritas Seripturarum et expositionum et omnium traditio- 
num Christianarum. Do nianera que quien decide si una doctrina es verdadera 
ó falsa, no es la Escritura, miéntras quo quien decide de la autenticidad ó 
falsedad de un escrito es la doctrina tradicional. La autoridad de la Iglesia 
manifestada en la sueesion do sus Pontíiicos, es la garantia de la apostolicidad 
de la doctrina y  de los escritos. Id . I. c. c, 32: Edant i haeretici i origines 
Ecclesiarmn suarum, evolvant ordinem episcoporum suorum, ita per successo- 
res ab initio decurrentem, ut primns illo episcopus aliquem ex Apostolis vel 
Apostolicis viris, qui tamen cum Apostolis perseveraverit, habuerit anc orem 
et antecessorem. Hoe euim modo Ecclesia Apostolicae censns suos deferunt, 
sicut Smyrnaeorum Ecclesia Polycarpnm ab Joanne collocatum refert, sicut 
Romanorum Clementem a Potro ordinatum. Cf. Augustin. De doctrina elirisl. 
I I . 12. Tertullian. c. Mure. IV. 5: In summa, si constat, id verius, quod prius, 
id prius, quod ad initio, id ab initio, quod ab Apostolis, pariter utique cons- 
tabit, id esse ab Apostolis, quod apud Ecclesias Apostolorum fuerit sacrosanc- 
tum. Serapion. ap. Euscb. H. E. VI. 12: íluslc  v.-j.\ Ilè-rpov xai voò; 'j.u.oje 
'A—ovtÓ/.oj; j.t.oòsyvjMly. úç Xv.vtÓv tx òk òvóp.x.Tx. ajvwv cóç
E[j.Tzv.yv. - x.oxatoÓu íOx., ytvtÍkt/COvtí;, oyi và tovj.õ-% ou —x|S àx.J3oijlív. Por esto el 
desviarse de la Jxtgula fidei se consideraba ya por si scilo como una tentativa de 
falsificacion. Iren. I. c. III. 11: Si onim, quod ab eis (Valentinianis) profer- 
tur, veritatis est Evangelium, dissimile est autem hoc illis, quae ab Apostolis 
nobis tradita sunt: qui voluut, possunt discere, quemadmodum ex ipsis Scrip- 
turis ostenditur, jain non esse id, quod ab Apostolis traditum est. veritatis 
Evangelium. El mismo principio, en ctiya virtud la Iglesia rechazaba los libros 
apócrifos y pseudóepigrafos, la precavia a fortiori de toda falsa doctrina. 

b) Xo solamente es la Iglesia la única sólida garantia de la autenticidad
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de la Sagrada Escritura, sino tambien quien linicamente puede certificamos 
sir verdadera interpretacion, La aparicion de las primeras sectas se debe no á 
■que sus Autores desconociesen la Sagrada Escritura, sino, á pesar de que la 
conocían, á que bebian en escritos iuterpolados ó á que truncaban ó falsifi- 
caban el sentido de los autênticos; y lo mismo ha sucedido en todos los siglos. 
Quien lia preservado al Cristianismo de ser desfigurado por los lierejes, no lia 
sido la Escritura, falseada enteramente por ellos, sino la tradicion y la auto- 
ridad de la Tglesia: Augustin. e. Jiãinn. II. 34: Quod invenerunt in Ecclesia, 
tenuerunt; quod didicerunt, docuerunt; quod a patribus acoeperunt, hoc filiis 
tradiderunt. Vincent. Lir, 1. e. c. 27: depositum custodi, i. e. quod tibi tradi- 
tum est, non quod a te inventam, quod acccpisti. non quod excogitasti. res non 
inr/enii, sed ãoctrinae, non usurpationis privatae, sed publicae traditionis. No 
hemos de fijarnos en la letra de la Escritura, sino en su recta interpretacion. 
H ilar. Ad Constant. II. 9: Memento, neminem haereticorum esse, qui se non 
secundam Scriptnms yraeãicare ea. quibus blaspliemat, mentkdur. Hinc enim 
Marcellus verbum Dei cum legit, non intelligit. Hinc Photinus hominem Je- 
sum Cliristum, dum loquitur, non intelligit. Hinc et Sabellius, dum 11 Ego et 
Pater unum sum us„ (Joan. 10, 30) non intelligit, sine Deo Patre et sine Deo 
Eilio est. Hinc et Montanus per insanas feminas suas Paraclitum alium deíen- 
dit. Hinc et Manichaeus et Marcion legem odit, quia “ litera occidit,, (II Cor. 
3, 6 ) et mundi princeps diabolus est. Omties Scripturas sine Scriptnme sensu 
loquuntur, et fidem sine fide praetendunt. Scripturae enim non in legendo sunt, 
sed in intelligenão.

c) E.s una hipótesis enteramente arbitraria que el Credo de la Iglesia en 
tiempo de los Apóstoles esté contenido en los escritos de los Padres Apostó
licos. En sus obras, escritas las más con ocasion de casos particulares, no po- 
dían ni querían decir estos sino lo que importaba á lapersona ó personas á quien 
se dirigían: exhortábanles para que conservasen la fe y la caridad, les dWban 
advertências para preservarlos de la herejía v dei cisma. Y como el Cristianismo, 
como fruto, no de la investigacion humana, sino de la ftevelacion divina, exi
gia de sus adeptos la fe, y por esto la principal mision de los que primeramente 
lo abrazaron era poner en práctica las salvadoras doctrinas de la Ileligion, de 
aqui que no fuese necesaria su demostracion cientifica, mucho menos si se 
atiende á que la mayor parte de los fieles pertenecían á la clase más humilde 
de la sociedad. Sin embargo, ya en aquellos tiempos, encontramos las formas 
priticipales con que despues aparecen todas las disciplinas teológicas: la 
Apologética en las Cartas á Diogneto, el Derecho canônico en las Epístolas 
de Clemente Romano á los Corintios, los Fundamentos de la organizacion 
eclesiástica católica en las Cartas de San Ignacio, un comienzo de Dogmática 
especulativa en la Carta de San Bernabé. el primer ensayo de Moral eristiana 
en el Pastor de Hermas, y el primer trabajo de Historia de la Iglesia en las 
Actas dei martírio de San Ignacio. Yid. la Pútroláffía de Mõhler (en aleman), 
pág. 51.

d i Si estos escritos hubieran sido de todo punto indispensables despues de 
la muerte de los Apóstoles, jcómo es que dos Epístolas de San Pablo 11. Cor.
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õ, 9. Col. 4 , 16) no han llegado hasta nosotros, ni siquiera eran ya conocidas 
de la Iglesia en los primeros tiempos? ,;Córao es que “la tradicion fuó el funda
mento de la Iglesia,, hasta mediados dei siglo n ,  y que, segun Tertuliano, “ la 
palabra tradicional es la base de la fe „ ( Kahnis, Op. cit. I. pág. 654)? <:Por 
donde sabe el cristiano que los Apóstoles eran doetores inspirados, y que sus 
escritos contienen doctrinas inspiradas? Unica y exclusivamente por la tradi- 
cion y la autoridad de la Iglesia. Por esto el que reconoce como norma de fe 
las Sagradas Escrituras, no puede negar tampoco lógicamente su sumision al 
magistério eclesiástico, que descansa sobre la misma tradicion.

e) En la Iglesia, decía San Ireneo (I. 1), que conocia ya los Evangelios, 
está la regia inconmovible de la fe que liemos recibido en el bautismo, y  esta 
regia la recibimos de los Jefes de la Iglesia. III. 3: Traditionem Apostolormn 
in toto mundo manifestatam in omni Ecclesia adest respicere omnibus, qui vere 
velint: et habemus annumerare eos, qui ab Apostolis instituti sunt episcopi in 
Ecclesiis et successores eorum usque ad nos, qui nihil tale docuerunt nec cogno- 
verunt, quale ab his (los Gnósticos) deliratur. Etenim si recôndita mysteria 
scivissent Apostoli... his vel maxime traderent ea, quibus etiam ipsas Ecclesias 
committebant; valde enim perfectos etirreprehensibiles in omnibus eos volebant 
esse, quos et successores relinquebant, suum ipsorum locum magisterii traden- 
tes. IV . 26: Quapropter eis, qui in Ecclesia sunt, presbyteris obaudire oportet, 
liis, qui successionem habent, ab Apostolis, sicut ostendimus, qui cum Episcopa- 
tus succesione charisma veritatis certum secundmn plaeitum Patris acceperunt... 
Ubi igitur charismata Domini posita sunt, ibi ãiscere oportet veritatem, apud quos 
est ea, quae est ab Apostolis Ecclesiae successio et id, quod est sanum et irre- 
probabile conversationis, et inadulteratum et incorruptibile sermonis constat. 
E l Protestantismo no puede mostrar un cambio de esta índole y naturaleza en 
la ensenanza cristiana, y por lo mismo que, de existir, habría producido graves 
consecuencias, deberia ser demostrado con los argumentos más eficaces, porque 
semejante heclio habría alterado enteramente la forma dei magistério eclesiás
tico. Pero ni siquiera puede concebirse su posibilidad; pues cabalmente en 
la Sagrada Escritura se representa frecuentemente á esto magistério como 
norma de la fe cristiana, y está intima y esencialmente enlazado con las verda
des reveladas. I I  Petr. 1, 20. 21: Hoc primum intelligentes, quod omnis pro- 
phetia Scripturae própria interpretatione non fit. Non enim voluntate humana 
allata est aliquando prophetia, sed Spiritu sancto inspirati locuti sunt sancti 
Dei homines. El uso de la Sagrada Escritura fué más frecuente y más general 
á medida que el Cristianismo se desenvolvió y que surgió la lierejía bajo di
versas formas; mas no pudo producir una diferencia esencial en el principio 
formal dei Cristianismo ni en la manei a de concebirlo y aplicarlo. Por esta razon 
los Apóstoles no dijeron nunca que sus escritos interpretados por el espírita 
privado debieran sustituir en lo porvenir la autoridad viviente dei magistério 
eclesiástico. Por el contrario, á medida que corrieron los tiempos y que se mo- 
diiicaron las condiciones en que habia vivido la Iglesia primitiva, se hubo de 
pensar mucho ménos en considerar á la Escritura como única y exclusiva 
fuente de la fe cristiana. El encargo dei Senor, Matth. 28, 18 sq. Marc. 16, 15.

254 PARTE PRIMERA. LIBRO SEGUNDO. SECCIOX PRIMERA. §  27.
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Luc. 24. 47. Act. 1, 8. Joan. 17, 18. Es ley de la Iglesia en todos los tiempos. 
Ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi, y el 
cainino de la fe es exactamente el mismo que enseíia San Pablo. Rom. 10, 
9 sq. Quomodo credent ei, quem non audierunt? Quomodo autem audient, sine 
praedicante? Ergo fiâes ex auãitu, auditus autem per verbum Christi. La Igle- 
sia descansa sobre el magistério. Epbes. 4, 11 sq. E t ipse dedit quosdam qui- 
dem Apostolos, quosdam autem Frophetas, alios vero Evangelistas, alios 
autem pastores et doctores ad consummationem sanctorum, in opus ministerii, 
in aedificationem corporis Christi, donec occurramus omnes in nnitatem iidei 
et agnitionis filii D e i. . . ut jam non simus parvuli fluctuantes et circumfera- 
mur ab omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumven- 
tionem erroris. Como ley fundamental de la Iglesia influye constantemente en 
los sucesores de los Apóstoles. I I  Tim. 1, 13 sq. Formam habe sanam verbo- 
ru m , quae a me audi.sti in fide . . .  bonum depositum custodi per Spiritum 
sanctnm, qui habitat in nobis. Por tanto, la via de la tradicion es y será siem- 
pre la general y  ordinaria dei magistério eclesiástico (Act. 20, 18), de la mis- 
ma manera que en tiempo de los Apóstoles, que no se sirvieron de la palabra 
escrita , sino rara vez, ocasionalmente y  por modo extraordinário para c-omu- 
nicarse con los fieles.

f  ) Lo único que liay de verdadero en todas estas objeciones es que la tra 
dicion, considerada aisladamente en sí misma, no basta, como no basta tam- 
poco por si sola la Sagrada Escritura, para impedir que se desfigure el Cris
tianismo y que surjan los errores. Y de aqui precisamente se deriva la necesi- 
dad de que la palabra divina transm itida, ya oralmente, ya por escrito, tenga 
una interpretaeion autentica é infalible, por medio dei magistério siempre pre
sente y siempre vivo de la Iglesia.

Por esto dice San Ireneo III. 24: Praedicationcm vero Eeclesiae undique constantem et 
aequaliter perseverantem et testimonium habontem a prophetis et ab Apostolis et ab omni- 
bns (liscipnlis ostendimns per initia et mediotates et finem . . . quani perceptam al> Eeelesia 
eustodimus et quae semper a Spiritu Dei, quasi in vaso bono eximium qumldam depositum 
juvenescens, et juvenescere faciens ipsnm vas, in quo est. Hoc enim Eeclesiae creditam 
est l'ei munus (don'1, qnemndraodnm nd inspirationem plnsmntiom . . . et in eo disposita est 
communieatio Christi, i. e., Spiritus sanetus, arrlia ineorruptelae et eonfirmatio fidei nos- 
trae et seala ascensinis ad Deuni. In Eeelesia enim, inqnit, posuit Deus Apostolos, Pro- 
plietas, doctores et universam reüquam operationem Spiritus; cujus non sunt participes om
nes , qui non eurrunt ad Ecclesiam, sed semetipsos fraudant a vita, per seutentiam malam 
et operationem pessimam. Lbi enim Eeelesia, ibi et Spiritus Dei, et ubi Spiritus Dei, ibi 
Eeelesia et munis gratia: Spiritus autem veritas, Tertullian. I. c. c. 15: Communicamus 
eum Eeclesiis apostolicis, quod uulli doetriua diversa; hoc est testímonium veritatis. e. 28. 
Age iiimc, omnes Eeclesiae erravevint . . . nullain respexerit Sp. st., ad Imc pnstulatus a 
I }atrc, ut sit doetor veritatis; negle.vorit officiiun Dei villicns, Christi viçarias, siuens Eeele- 
sias nliter Ínterim intelligere, aliter oredere. quod ipse per Apostolos praedicabat: eequid 
verisimile est, ut tot et tantae in unam fidein erraverint.

III. Si inquirimos los testimonios de la certeza histórica de los lie- 
clios evangélicos, bailaremos en primera línea la misma Iglesia, que
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Io es: a) por el liecho mismo de su existência, b) por su tradicion 
constante desde su orígen y c) consignada por escrito en los libros dei 
.Nuevo Testamento.

La Iglesia “ el cuerpo de Cristo „ i Eph. 4, 15 y ss.) y el Cristianismo están 
patentes á la vista de todos; y su existência há menester una explieacion. 
Vatican. I. c. cap. I i l . : Quin etíam Ecclesia per se ipsa, ob suam nempe admi- 
rabilem propagationem, eximiam sanctitatem et inexliaustam in omnibns bonis 
foecunditatem, ob catholicam unitatem invictamque stabilitatem magnum 
quoddam et perpetmim est motivum credibilitatis et divinae suae revelationis 
testimonium irrefragabíle. Vemos que en tiempo de Cristo se juntan en Israel 
la cultura judia, griega y romana, y que la civilizaciou ent.era v sus bases fun- 
damentales, el Estado y la sociedad, se liallan eu estado de progresiva disolu- 
cion. Los supremos poderes históricos, las autoridades eclesiásticas y  políti
cas han apostatado de Dios, y la vida religiosa ha vcnido á degenerar en gran 
parte en formalismo seco y descarnado. Enfrente de él están el Naturalismo 
pagano, y la Eilosofía sumida ya en los abismos dei indiferentismo y dei es- 
cepticisino que le preguntan en son de burla: gCuM es la vcrdad ? Y en medio 
de esta disolucion surgon una vida superior, un mundo nuovo, una humanidad 
nneva. De esta suerte la sola existência de la Iglesia nos conduce necesaria- 
mente á Cristo, de quien elía procede. Así como no se concibe efecto sin causa, 
así tampoco puede concebirse el Cristianismo sin Cristo.

IV. La eficacia de esta pruoba resalta aún con más evidencia si 
consideramos: a) la propagacion, durac-ion y unidad de la Iglesia; he- 
chos quo no se explican sin una causa histórica y constante, cual es la 
realidad histórica de la persona y de la obra de Cristo; b) los actos de 
sublime perfeccion moral, y en general los efeotos morales por cuyo 
medio la Iglesia cristiana ha fundado un nuevo órden dei universo.

1. San Irene©. (I. 10) encarece ya la importância de este hecho nuevo é 
inaudito de la unidad en la fe: Una fidos, doctrina et traditiio, una anima, 
unum cor, unum os, una ac eadem praedicatio ac eeclesiastici regiminis forma; 
y describe despues oratoriamente esta unidad. Lo mismo vemos en Tertuliano
(c. Marcion. V. 18. y ss. De praescriplhu., c. 20'!; que hace resa-ltar muy es
pecialmente el liecho de la rápida propagacion dei Cristianismo, Apolog. c. 37. 
Aà Scapnl. c. 11.

2. Este nuevo órden dei mundo se maui(testa en todas las esferas, en el 
Estado y la família, en la ciência y el arte, en la moral y el derecho, y es 
quien ha dado á los pueblos cristianos la hegemonia sobre el universo entero. 
Fíjese sobre todo la atencion en la admirable fecundidad de la Iglesia para 
producir santos, verdaderos prodígios do amor de Dios y dcl prójimo, en todos 
los siglos y  en las obras grandiosas llevadas á cabo por ellos, y compárese 
esto con el egoismo dominante en cl mundo pagano y judáico.

Y. No ateuúan, ui siquiera en lo más mínimo, la eficacia de esta 
prucba las vanns aíirmaciones de que: a)  el Cristianismo y todos sus
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efcctos no sou sino el resultado de Ias ideas dominantes en la época, na- 
eitlas dei contacto de los mitos paganos cou la filosofia griega y las es- 
pernuzas de los judios acerca dei .Mesías; l )  que se coucretaron como su 
punto de partida y su centro en la persona de Jesus. Pues:

a) por el contrario, las ideas de la época, léjos de ser paralelas á las 
doctrinas dei Cristianismo, las contradecían en muchos puntos esen- 
ciales; b) y, si se admite la segunda aíirmacion, resulta un. enigma in- 
descifrable por qué fué en la persona de .Jesus de Nazaretli donde con
creto la humanidad sus más sublimes ideas religiosas v morales, por las 
cuales padecioron y murierou muchos millares de homhres, si no fué 
El realmente v en modo particularísimo fundador de una nueva religiou.

I, Stranss considera como factores dei mito de Jesus y de sus milagros 
las ideas mesiánicas dominantes entre los judios, y como factores especiales 
dei milagre de la Bestrrreccion, la interpretacion de muchos pasajes dei 
Antiguo Testamento en que se dice que el Mesías vi virá, otcrnamente. as, 
como el heclio de haberse sustraido casualmente su cadáver de la sepulturaí 
( Vida <le Jesus, en aleman. t. I I ,  § 137. La fe antiyua y la fe nueva, C.a edicion 
alemana, pág. G6 v ss .) Chr. Baur, Scholten, ICeim, Volckmar sostienen tam- 
bien que las “ leyendas milagrosas,, nacieron al calor de las imágenes y espe- 
ranzas mesiánicas. Pero, prescindiendo do otros argumentos en contrario, tene- 
nios que el Antiguo Testamento no nos ofrece paralelo alguno para la mayor 
parte de los milagros obrados por el Senor; ántes bien, la exposicion minuciosa 
que de ellos poseemos contradice absolutamente la posibilidad de derivarlos 
de las profecias generales dei período mesiánieo. El milagro de los milagros, 
la Besurreccion, no tiene ningun paralelo en el Antiguo Testamento. Además, 
áun los más profundos conocedores de la literatura judaica tienen que confe- 
sar que no se encuentra en ella rastro alguno de los dos dogmas fundamentalos 
dei Cristianismo, la Trinidad y la Encarnacion. La obra principal de la JCab- 
bala, el Sohar, pertenece al siglo x r a ,  y en ella se maniüesta ciertamente la 
necesidad de una idea más viva de Dios, que la que cfrece el monotoismo 
abstracto; pero respecto á la encarnacion de Dios en Cristo, se recorrerá en 
vano toda la literatura cabalística en busca de una palabra que designe al 
Mesías, como encarnacion de la hipóstasis intermedia de la divinidad. Esta 
idea es tan ajena á la Kabbala como al Alejandrinismo existente en los pri- 
meros tiempos dei Cristianismo. Yéase á D elitzsdi, Ajiolagética. en aleman, 
pág. l l t .  El panteismo con su identiiieacion de Dios y el mundo, liabia apare
cido mucho ántes que Jesús; y pasó sin dejar en ninguna parte rastro de si: 
f.por qué, pues, se le atribuyeu importantes efectos en este punto? Además el 
Judaísmo y Paganismo se eneontraban eu mútua y ruda oposicion; ,;de qué ma- 
nera, cuándo y por mediacion de quién se llevó á cabo la fusion de ambas reli- 
giones? Si ol Cristianismo fuese resultado de las ideas de la época, ésta habría 
reconocido en él la expresion de sus propias tendências, y no lo habría mirado, 
por el contrario, como corrupcion v locura, ni lo habría perseguido de muerte- 
como constantemente lo persiguió.

17
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2:, La afirmacion, que el Cristianismo no es sino un désenvolvimiento de 
las ideas p la tô n icassg  encuentra ya en Celso fOrigenes. c:. Chis. VI. 1. 16, cf. 
San Agustin. De comem. Eeung. I. 7. I k  doctriu. chiisHan. II. 23. Ep. 31); y 
ja réfutaron los Santos Padres, haciendo una resena comparativa dei Cristia
nismo y el Platonismo. “ Se considero el sistema de Platon como el mejor 
relativamente de todos los sistemas filosóficos paganos; pero, por lo demás, se 
le miro como á otro enalquiera de ellos, y la concíencia cristiana no busco en 
ninguno los fundamentos de. sus creencias.s Staudenmaier, Escr/to Erigena, I. 
pág. 375; Cf. Souverain, Le Plntoiiisme ãêkoilé, Amsterdam, 1700. Yéase en 
Contrario á Baltus, Dépea&t ães St. Pères aecHSês <h Platonísme. P a ris , 1711. 
La teoria platônica dei Logm, tal como aparece en las obras de Filon, es el único 
punia de semejanza entre el Cristianismo y el Platonismo. que puede ale- 
garse con alguna apariencia de fundamento en el estado actual de la ciência. 
Pero el Logo* de Filon es esencialmente distinto dei de San Juan. Aquél está 
subordinado á la divinidad, es creado (Òt,|a'.ooovÔí), no creador dei mundo, y ni 
siquiera conserva su personalidad; y ade.más Filon no pensaba en que su Logcs 
Sé hiciésè hombre ni se manifestase como Mesías. Por el contrario, la doctrina 
de San Juan sobre el Logos Se encontraba real y áun literalmente, aunque no 
enteramente desarrollada, en el Antiguo Testamento, espeeialmente en los Li- 
bros de la Sabiduría: y se presenta, por una parte, como antitesis de. la teoria 
alejandrina dei Lrnjos. por otra. como aiirmacion dei elemento de verdad que 
habia en ella, elevado á la categoria de pensamiento revelado.

3, Que .Jesus de Ne/areili im siiigió eOnfó pmductii natural dei judaísmo de, Su efSica, lo 
deiijuestra .Seliiuyy' ( Mttminl (le historia ãe h/s tienipos (lei Xuevo Testamento, en aleman, 
ptig, 506. 510 k ■ Si prCSCindimos, j#n de «Igunus rftyas de luz como de las profundas som
bras íjue viouen á cónlraponersé á ellus, nu pqdenwi' caracterizar nrejor la tendeneia uni
versal de] judaísmo en aifuel tiempó qué ü.ui las paíabras dei Apóstol: muestran pelo por 
Biiis. pero sin eomprendiTlo (Bom. 10. 2 . I.a Elíi-a v la Teòlógía S'e liabíati resuelto en la 
Jurisprudência; y ya lueu® indicado g§ algtuios pasçs las perniciosas tonseciiesltias de esta 
éonéepeioii exterior mi íg vida priteticn. Atm en el caço ujás fa.vorable, etiando la eastlística
jurídica .......ovía en la esfera mnerenuiMate uíüral. nó venía á ser en- suma sitie una Bpr-
nrpeion dei principio «toôtl. • Eu e-tos úlüiiiíis tteâipbs li.-ni stilidó á luz irnièlite- escritos, 
espeeíalmetíle libííts apócrifos, e.\iniítos ti k  putidieiciH rabínica :ç;ousí«Hiiil:i eu el Ttilmud y  
el Midraseliiin. En .toilns «dlp se mmiitiesta elatann.-uto kalisolufa oposicion e n te e i  espírita
j i a l i m r a j . í t t i . e t  e e l . e r n t  t a n n .  r p t z  e t  ■ i a : . e e n  ■ l a .  in-m se-iie jonie  ,y, p , .  t i a m e

q u e  p o r  n e e e s i d m l  k i l u u u  s l a r r i r .

4. No pudiendò estableoer reiácion alguna entre Alejandría, Grécia, Jtoma
y el Judaísmo oíicial por tu »  parte, y .Tosus de Xazapetli por otra, algunos. 
enemigós, así antigims esmo modernos, Cristianismo, iian afirmado que 
èâttóebe su origen á la senta de las Esimios. Vid. Wíícltfcer, 1)e primorãi i* klt-ris- 
tifiiifte religimis, 171.3 ; Yoltaire eS su pJiilosopli. , vid. li. v . , y en
especial los escritores afiliados ú ia  niasonería, los raeionalistas dei siglo pa- 
sado', y entre los .contemporâneos, Strauss I7c?ít >h Jesus para uso ãél pueblo 
nlemén. pág. 175 y sád, Hilgenfeld tE l Apocalipsis judaico) y muchos escrito
res judios.
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Ahora bien; si comparamos las resenas de la vida y la doctrina de los Ese
nios (Josefo, Bell. juãaic. II. 8 , 2. Antiquit. X III. 5, 9. XV. 10, 4. XV III. 1,
2. r ilo n , quod onines prdbus liber. ed. Mang. II. pág. 458 ss. Plinio, Ui ei. natur.
VIII. 10. Véase á Clemens, Las fuéntes de la historia de lo-s Esenios, en ale- 
man. Hilgenfeld, Revista de teologia cientifica, 1809, pág. 328 y ss.) con la 
vida y las doctrinas de Cristo, salta desde luego á la vista, no obstante su 
aparente semejanza, la mayor oposicion entre ellas. Los Esenios, procedentes 
dei partido farisáico, se retiran enteramente dei mundo para realizar su ideal, 
la pureza levítica y la estricta observância de la ley; do aqui su angustioso 
cuidado por celebrar la fiesta dei sábado, porque se cumpliera el procepto de 
no fabricar estatuas, por liacer las abluciones y puriíicaciones, etc., junto con 
su aficion á profetizar y á interpretar los sueiios.

Superaban los Esenios á los Eariseos en ceio por la observância de la ley; 
para permanecer puros, se retiraban á la soledad; y este prurito por conser
var la pureza, junto con ciertas reminiscencias de los sistemas religiosos dua- 
listas dei Parsismo y de los Alejandrinos, son el caracter fundamental dei 
Esenismo. Los elementos constitutivos dei dualismo peculiar de esta secta 
eran: la creencia en un reino dei Dios bueno, y otro de los espiritus malignos, 
en la fuerza dei destino que todo lo avasalla, en un alm atejida dei éter más 
puro dei mundo superior y que ba caído en el inferior, en la luz principio dei 
bien, á quien saludaban con himnos á la salida dei sol, y en el g ran  esmero 
con que euidaban de que sus sagrados rayos no iluminasen ningun acto im
puro. Miraban con horror el vino y la carne. Sus instituciones y sus dogmas 
eran, pues, precisamente la antitesis de las instituciones y los dogmas dei 
Cristianismo. Véase á Hausrath, Historia de los tivmpos dei Nuevo Testamento.
I. pág. 14(5.

El Senor no tiene doctrinas ocultas (Mare. 4, 21. Luc. 8 , 17), no hace reve- 
laciones fantásticas, sobre las cuales deba gnardarse el mayor secreto. En 
cuanto á las relaciones amistosas de Jesus con los Esenios, de que se com- 
placen en hablar los escritores racionalistas, lo único que hay de vcrdad es 
que miéntras atacaba directamente á los Eariseos y Saduceos. guardaba silen
cio en cuanto á los Esenios, é indirectamente reconocía alguno de sus princí
pios, como por ejemplo, que los que permanccian célibes podian alcanzar mejor 
el reino de Dios.

5. Ménos aún puede afirmarse que Jesus de Xazareth, de quien osa decir 
Stransa (Op. nt. pág. 77), “que no sabemos lo que quiso, lo que fué y  como llego 
á serio,,, vino á ser casualmente el centro de crislalizacion en derredor dei cual 
vinieron á fijarse las ideas cristianas ; 8 trauss, 1 ida <h- Jesns. disertacion tina!.
II. pág. 374 y  ss r.

■■ Tal es la clave ■ dito. de toda la Cristolugía. Kl su)eto d. los atributos que la Iglesia 
da á Jcsucristo no es un indivíduo, sino mia idea, pra-o una idea real, no una idea sin rea- 
lidad como las de Kant. Colocadas en un indivíduo, eu un Dios-iunnbre, las propiedades y 
las funciones que la Iglesia atribuye á Cristo se eontradicen; mas concuei dau en la idea de 
ia especie. La hnroauidad es la reuniou de las dos naturalezas : el Dios hecho houibre. 
esio es. el espiritu inlinito que ha descendido hasta la naturaleza finita, y el espíritu finito
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que se neuerda de su itifinidad. Es la liija de la madre visiblev dei padre invisiblu, dei espí
rita y de la naturaleza. Ella quien hace milagros; porque en ei transcurso de la historia hu- 
tnana. el espírita domina cada vez más completamente la naturaleza, así en el interior dei 
hombre, como fnera de é l, y ésta, frente al hmnbre, desciende al papel de matéria 
inerte, sobre la ciml se ejereita la actividad humana. Ella es la impeeable, porque la mar
cha de su desavrollo es irreproehable; el pecado no mancha más que al individuo, nunca á 
la especie, ni á su historia, ièila es qnien muere, quien resucita y quien sube al eielo; pties 
al despronderse de la naturaleza surge para ella una vida espiritual más elevada; y al de-- 
prenderse de lo finito que la limita corno espírita individual. nacional y planetário, surge 
su unidad con el espírita iuliuito dei cielu. Por medio de la íe en este Cristo, especial mente 
en su ninerte y en su Resurreccion, el hombre se justifica delaute de Dios; es dceir, jue el 
mismo individuo, vivificamlo en si la idea de la bmnanidad, participa dc la vida divinamen
te humana de la especie. sobre todo si se considera que la única via para llegar á la ver- 
dadera vida espiritual es la ncgacion de la naturalidad y de la sensibilidad, que son va por 
sí solas la negaeion dei espírita; de modo que es la negacion de la negncion.

Este únicamente es el fondo absoluto de la Cristologfa, cnva forma histórica es Ia sola 
causa que le liace aparecer ligada á la persona v á la historia de un individuo. La razon 
subjetiva es que este individuo por su persona y su destino lué la ocasion para que aquel 
fondo si' nianifesíiisé en la concieneia universal; y que el grado de cultura dei mundo anti- 
guo y el general dei pueblo en cada época. no puede contemplar la idea de la liunnmidad 
sino en la figura concreta de un individuo. Eu una época de profunda desorganizaeion, y 
que se encuentra en la mnyor miséria material y moral. muere enmedio de dolores un indi
víduo reverenciado como enviado de Dios, y mm luégo se forma la c-reencia en su Re- 
surreceion : entónee- debe oeurrir.-e á todos el tun res rtfjihir, y reprnsentarse en Cristo 
á aquel que, eoino e i  sentido algo diferente dceía Clemente de Ale.iamlría: vò òpãp.a vf(r  
àvf>5(i)77ÓTT,TOr 'jT.zy.zr.zzo.

Así como en sus sufrimientos concentro la Immanidad la neeesidad exterior que la ôpri- 
m ía, y vió reflejada■ sv neeesidad interior, así eu su Resurreccion figuro el eonsuolo de que 
el espírita no se agota en aquellos sufrimientos. sino que se conserva; y que al negar 
la naturalidad teu se niega á sí mismo, sino que se afirma de un modo superior. V pties 
Dios, á causa de los pecados de los homhres, había entregado á sus profetas y áun á su 
hijo predilecto á tales misérias, se reeonoció este limite extremo de Ia finalidad como 
elemento de la vida divina, y aprendió e! hombre lminilladn por el pecado y la miséria á 
senlirse poseido de la libertad divina. — Como el Dios de Plnton forumba el mundo con
templando sus ideas , dei mismo modo los lides al bosquejar con ocasion de la per
sona y la vida de Jesus la itnúgen de Cristo, contemplaban inconscientevnente la idea de la 
humanidnd en m i s  relaciones con la divinidad. Véase su Teologia (en alenuui) I I ,  pá
gina 212 y ss. De esta suerte. diee Strauss. todo -e explica sencilla y naturalmento. Chr. 
Batir se espresa de una manera algo distinta en este punto, pnea reeonoco en el origen dei 
Cristinnismo un milagro aitnque de un caracter o<peciab'simo: (El Cristianismo ãe los tres 
priinrros siglos. en f.lemau, pág. 21 ; El milagro qué se observa un la historia dei «D  
gen dei Cristianismo consiste ou haber reunido ésle en sí los elementos dei judaísmo, paga
nismo y esenismo, existentes ya. concretándolos en un punto y en un individuo determina
dos para engendrar una nueva vida.

Contra esto alegamos nosotros;
a i El concepto pantoístico dc la unidad esencial de todas las cosas en y  

cou Dios, había aparecido en el mundo millar.es de anos ántes de la venida de 
Cristo: en la índia bajo las varias formas dei Bralimanismo y dei sistema 
Vedanta; en Grécia en la doctriua unitaria de Empodocles y de los Eleatas
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(Aristóteles, Metaphys. I. 5. ef. Euseb. Pracparat. evangel. I. 8 . Diogen. Luert. 
T1I. 134. 142). y en el Hilozoismo cie los Estóicos. Producto de una época v 
de un pueblo determinados, dosapareció juntamente con ellos sin crear nada 
Tiuevo, nada duradero ni estable.

h í Si el tipo de Jesucrisro hubiera sido bosquejado por los cristianos pri
mitivos, podría decirsa que ora producto suyo. <;Pero entre quiénes se re- 
clutó la primitiva sociedad cristiana? Entre los judios y los paganos, entre los 
adeptos de la ley antigua y los filósofos, entre todos los pueblos, no obstante su 
diversidad de ideas religiosas, políticas v naoionalos. La sociedad cristiana no 
surgíó como el pueblo griego ó cl pueblo aleman espontáneamente de las condi
ciones geográficas y climatológicas, con especiales caracteres físicos é íntelec- 
tuales, sino que debió su orígen á la libre iniciativa de sus indivíduos. jQuiéu 
rennió estos elementos dispersos, infitndiendo en sus entendimientos un con- 
cepto uniforme de Dios y dei mundo? ^Dc clónde recibió la sociedad cristiana 
primitiva los rasgos con que formo el tipo grandioso, sublime y armonioso de 
Jesucristo, con el cual no puede compararse otro ningnno? A' si este tipo fné 
obra suya, corno no pndo elevarse sobro E l, y superarlo, en vez de recibir de 
El constantemente fuerza y elevacion?

c'i jCómo es que el rabino dei pueblo judio, que segnn Strauss (Xucm  
rida de Jesus p u m  d  prn-blo aleman. conclusion: L a  fe antigaa // la fe um-va. 
pág. 79 j •• murió como un iluso, marebitadas sus ilusiones y con el corazon 
destrozado,.. v ciivas más elevadas doutrinas “ eran conocidas ya y practíeadas, 
mnclio ántes que El viniese al mundo, por judios, estóicos y budistas.,, como 
es que vino á ser sublimado hasta tal pnnto, si su vida y sus hechos no ofre- 
cian nada de soipreudente ni extraordinário? jCómo es que nna generacion 
que, segnn clicen nuestros adversários, pedia tan tenazmente al Senor que 
liiciese milagros, y que áun invento j>ara atribuirselos á su Mesias milagros 
imaginários, llega á tener por el Mesias á un liombre que no obi ó nunca nin- 
gttn milagro ?

d i Todas estas hipótesis caen por su base sólo con examinar atentamente 
los relatos de la vida de Jesús que la Iglesia ofrece á nuestra consideracion. 
Son tan circunstanciados, y tan exactos los datos que conticnen. que no cabe 
decir de ellos en rnanera alguna que son la. “ creacion inconsciente... de una 
“ leyenda inventada sin objeto.., De aqui que no sea posible explicarlos sin 
reconoeer plenamente su carácter estrictamente histórico; á menos que se 
apele al absurdo, sostenido por Chr. Baur v con algunas modilicaciones por 
Strauss en su ATaeva vida de Je-sás. y que ni siquiera merece ser refutado, de 
decir que, son escritos inventados con el deliberado propósito de enganar á las 
gentes sencillas,

VI. La triwlieioii de la Iglesia está consignada en la lí&jtúafidei, en 
el Credo, que romontándose á los tiempos apostólicos, niuestra la creen- 
cia constante de la Iglesia en la persona y la obra de Jesucristo.

1. San Ireneo ( I. 10): menciona la regula fidei. xxviov r?,; xÃv.Osixç, 
o '.oÀoyíy.; <tbyxiv.v/ r/,; à/.r/uíx;. Tertuliano, De graescripl. c. 13. De Virgin.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


2 6 2 PARTE PllIMERA. LIBRO SEGUXDO. 8ECCIOX PK1MERA. §  2 8 .

vela ml. c. 1. A<h. Prar. c. 2. Orígenes, De princip. praef. n. 4. 5. San Ambro- 
sio i Ep. 42 ml Siric.): dice dei Symbohim Apostolman: Credatur Symbolum 
Apostolorum, quod Ecclesia Romana intemeratum semper custodit et servat; 
y Rutino (In Exposit. Siptíàol.): In diversis Ecclesiis aliqua in his verbis in- 
veniuntur adjuncta, in Ecclesia tamen tubis Romae hoc non deprehenditur 
factnm. El ceio con que velaba la Iglesia por la pureza dei símbolo se mani- 
fiesta en el panegírico que liace San Leon ( Ep. CII. 2) dei ineommutttlnle symbo
lum de la Iglesia Romana, y el de San Agustin (Serm. 215) en su descripcion 
de la redditio symboli, y de la “ lidei professio, quae verbis oertis conceptis 
retentisque memoriter de loco eminentiore, in conspectu populi fidelis reddi 
solet.., Tertuliano, De praegcriptionibus 1. <*., desenvuelvo ámpliamente el texto 
dei símbolo. Hablando de la administracion dei bautismo, dice Tertuliano, De 
eorona militis c. 3; Ter mergitamur amplius aliquid respondentes, quam Domi- 
nus in Evangelio determinavit. “ El símbolo dei bautismo se remonta íntegro 
en su fondo, y cuando menos en la forma en su mayor parte, á los tiempos apostó
licos, á la época de San Juan ó quizá á la segunda mitad de la de San Pablo, 
cuando ya empezaron á lijarse y desenvolverse las formas de la organizacion 
y dei culto. Lo poco que vino á agregársele despues, no sólo fué predicado por 
los Apóstoles v creido por los feles desde los primeros tiempos dei Cristianis
mo, sino que no es cn realidad sino desarrollo de la fórmula ya existente, mo
tivado por causas externas de diversa índole.,, Caspari, Faenles para la historia 
ãe la regia de fc y  dei símbolo dei bautismo, en aleman, Cristianía, 1860. Ivra- 
vutzcky, Estúdios sobre San Pedro, cuaderno I ,  Breslau, 1873.

2. El símbolo apostólico, seguu la fórmula romana Denz. 2) es como sigue : Credo in 
Demn Patrern omnipotentem; et in Jesum Christum Filium ejus imieiim, Domimim nostrum, 
qni nntns est de Spiritu Sancto et Maria Vii-gine, sub Pontio Pilato crwifixus et sepultas, 
tertia die resurrexit a niortuis. aseendit in coelum, scalet ad dexteram Patris, inde venturas 
judieare vivos et mortuos. Et in Spiritnm Sanctnm, Sanetam Ecclesiam, remissionem pec- 
catornm , caruis i'esurrecti(mcm. La fórmula bautismal en nombro de las tres personas de 
la Santísima Trinidad os idêntica on los diversos formulários <lo la Iglesia oriental y de la 
Occidental, como vemos cn los de Aquileya, Rávena, África, Kspaüa, (Jalia. Alejandría, 
Cesárea, Antioipiía. Jenisalom, aunque algo ampliada á veees ]>ara combatir las herejías.

§ 28. LO S L IB R O S  D E L  N CF.VO T E S T A M K K T O .

I. Los escritos dei Nuevo Testamento sou, como los dei Antiguo, 
importantísimos para la fe j  la Teologia bajo dos aspectos. En primei' 
lugar son «libros divinos, » esto es, redactados por inspiracion dei Es- 
píritu Santo, y bajo su especial direccion, de modo que su primer 
Autor, aunque no el único, es el mismo Dios, y el escritor humano no 
es en este caso sino instrumento consciente de la divinidad. En segundo 
lugar, sou documentos autênticos sobre el orígen y desarrollo de la 
Revelacion, y por tanto, imágen fiel y monumento histórico de los co- 
mienzos dei Cristianismo.
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1. Cone. Plorent. Decr. pro .Tacob.: Sancta Romana Ecclesia unmu atque
eundem Deum Veteris et Novi Testamenti, h. e., Legis atque Prophetarum 
atque Evangelii profitetur auctorem, quoniam eodem Spiritu Sancto inspirante 
utriusque Testamenti Sancti locuti sunt (Denz. 600). Cono. Trident. Sess. IV.:
S. Svnodus omnes libros tum Veteris, quum Novi Testamenti, cum utriusque 
unus Deus sit auctor, nec non traditiones ipsas . . . tanquam vel oretenus a 
Christo vel a Spiritu Sancto dictatas pari pietatis affectu et reverentia suscipit 
et veneratur (Denz. 666 j. Cone. Yatican. L c. Cap. II: Eos Ecclesia pro sacris 
et canonicis habet, non ideo, quod sola humana industria concinnati, sua 
deinde auctoritate sint approbati; nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine 
errore contineant; sed propterea, quod Spiritu Sancto inspirante conscripti 
Deum b.abenf auctorem atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt. El heclio de la 
inspiracion da á estos escritos el caracter de libros divinos é infalibles, por 
donde son norma y fuente do la cual, así como de la tradicion oral, saca la 
Iglesia sus dogmas — regida fiâei remota. Eli lo cual precisamente se distin- 
guen de todos los demás escritos que surgieron despues en el seno de la Igle- 
sia. San Ignacio, ad Philipp. c. 3: 0 'jt : •>'« zyio oZzz «).âoí vxv.oç bxo 1 òúvavx1, 
xaT-axoÀoyO^sa'. -i; cosia toj iraxaolou xai svòo-oo IlaóÀou, ’ò- . .  . eòíòa^ív 
yy.y.bõ): xj). [izpy.íoK tÒv ~zy. y./:rflz’,y.; Àoyov. o; xaA àrrwv óuJ.v sypaisv e—t- 
77o),áí, í '.; a; sàv íyxórrt/yí, òw/Jir.ysaís óalv TtícC.v. San Agus-
tin, C. Faust. XI. 5: Distincta est a posteriorum libris excellentia canonicae 
auctoritatis V. et X. T., quae Apostolorum contírmata temporibus per succes- 
siones Episcoporum et propagationes Ecclesiaritm tanquam in sede quadain su- 
blimiter constituía est, cui serviat omnis fidelis et pius intellectus. . . In opus- 
culis autem posteriorum, quae libris innumerabilibns continentur, sed nullo 
modo illao saeratissimae canonicarum Scripturarum exccllentiae coaequantur, 
ctiam in quibuscumque eorum invenitur eadem veritas, longe t.amen impar est 
auctor:tas. Id . De Gratia Clir. c. 43. San Ignacio, ad Trall. c. 3. ad Bom. c. 3. 
Tertuliano, c. Marc. IV. 2: Constituimus inprim is, evangelicum instrumen- 
tum Apostolos auctores liabere, quibus hoc munus Evangelium praedicandi ab 
ipso Domino sit impositum; si et Apostolicos, non tamen solos, sed cum Apos- 
tolis et post Apostolos, quoniam praedicatio discipulorum suspecta fieri posset 
de gloriae studio, si non adsistat illi auctoritas magistrorum, imo Chriàti, 
quae magistros Apostolos fecit. Sanlreneo, l. c. III. 1.

2. Además de su caracter de escritos inspirados por Dios, debemos conside
rar tambien que los libros dei Nuevo Testamento son los documentos más anti- 
guos y autênticos, como redactados por los mismos Apóstoles y sus discípulos, 
que poseemos acerca de la vida de Jesús, la cual se reitere en ellos con bastante 
extension. Nosotros prescindimos ahora dei caracter de órganos extraordiná
rios de la Revelacion que muestran sus Autores, dei carisma de la inspiracion 
y de la infalibilidad de que está dotada su palabra hablada y escrita, de la obli- 
gacion que nos imponen de creer las enseiianzas en ellos contenidas. No vemos 
en ellos sino la fiel exposicion de las obras y de la pasion dei Senor, merced á la 
cual nos representamos la vida y  la doctrina de Jesús, su palabra y su obra, de 
donde se inhere como consecuencia necesaria el divino orígen dei Cristianismo.
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LI. Guando la Apologética católica, partiendo de los hechos consig
nados cn los escritos dei Xuevo Testamento, y despucs do considerar 
atentaniente su contenido, infiere de él la divinidad dei Cristianismo v 
de la Iglesia, sosteniendo, sin embargo, j)Oi* otra parte, que quien única
mente garantiza la existência v la recta interpretacion de la Revelacion 
divina es la autoridad de la Iglesia, no puede sostenerseqne se jnueva 
on un círculo vicioso, porque: a) considera las Sagradas Escrituras 
bajo el segundo punto de vista que liemos indicado, como documentos 
dignos de crédito á los ojos de la razon humana. La Iglesia, v sólo 
ella, puede demostrar, apoyándose en la tradicion, el caráctor inspirado 
é infalible de estos libros, cnya credibilidad histórica puede reconocer 
la razon humana, tanto más I/) cuant-o que para conocer ciertamente 
la vida y la doctrina de Jesús. no se necesita en manera alguna de
mostrar la autenticidad y credibilidad de todos los escritos dei Xuevo 
Testamento y de todas las partos de que cada uno consta, sino solameute 
la de algunos, cnya autenticidad reconoce áun la crítica más exigente y 
extremada, c) Además cuando la Apologética se convierte cn Polemica 
enlrente dei Protestantismo, tiene dereclio á colocarse en el punto de 
vista elegido por el adversário respec-to cie la Sagrada Escritura, para 
demostrar desde él la divina autoridad de la Iglesia; conservando siem- 
pre incólume el principio supremo de que sólo la Iglesia puede garan1 
t-izar, así la existência, como la interpretacion dogmática de la Sagrada 
Escritura. 1 2

1. Desde los tiempoa de Oerhard (Loe. theol., Jcna, 1621 i se cuenta entre 
las objecioncs ti adiciona]es dei Protestantismo ecliar en cara á la Polêmica 
católica que incurre en un círculo vicioso; pues, por una parte, sc dicc, qne la 
Iglesia es quien interpreta la Escritura, 3’ por otra, que este derecho do la Igle- 
sia se luncla precisamento en la Escritura. Ambas cosas son oiertas: sib ien  se 
dirigen á distintos tines y parten de diverso punto do vista. Los iieles reciben 
de la Iglesia el texto de la Escritura no como lotra muerta, sino interpretado 
por la Iglesia. Los que están fuera de la Iglesia tienen á la Escritura por un 
libro divino, ó por lo inénos historicamente digno de crédito, y contra ellos ape
lamos al testimonio de la  Escritura para demostrarles la autoridad de la Iglesia. 
Argumentamos, pues, e.f: romesm.

2. Esta fué la conducta observada desde los principios dei Cristianismo. 
La regula pilei era el fundamento de la fe, y la fórmula que debían profesar 
los catecúmenos al recibir el liautismo. San Ireneo l. c. II. 22: Quum teneamus 
nos regulam veritatis, licet varia et. multa dicant (haeretici), facile eos devias- 
se a veritate agnoscimus. Cf. Hilar. a<l Comtxnt. Aug. II. 7. Origenes, De 
jtrinc. prael’.: Servetur eedesimtka praeâicatio per successionis ordinem ab 
Apostolis tradita  et usque ad praesens in Ecclesia permauens; illa sola cre- 

. detida est ventas, quae in nullo ab Apostólica et ecclesiastica discordar tradi-
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lione. San Agustin, Dc doctr. christim. III. 2 : Consitlaf regulam fida. quam de 
Seripturarum planioribus loeis et Ecciesiae anctoritate percepit. Ircn. I. •■. IV. 
23: Agnir.io (_ yvwtr.ç; vera est Apostoloruin doctrina et autiqmis Ecciesiae 
«tatus [Tjz-ry.y.) in universo mundo, et character corporis Christi secundum 
successiones Episcoporum, quibus illi oam, quao in uno quoque loco est, 
Ecclesiam tradidemnt, Poro apoyándodè en el magistério eclesiástico, ; Ter- 
tuliano, J k  im tem ipf. c. 1!> — 21/, ya los Santos Padres, al combalir á 
los herejes, que aduciau, ora supuestas enseüanzas secretas de los Apóstoles, 
ya escritos apócrifos, ya falsos Concilies, ya hechos supuestos como. por 
ejemplo, los milagros de los A rr ia n o s . reenrrian constantemente á las E s
crituras como terreno comun para decidir la controvérsia. Asi procedia San 
Agustin contra los Arrianos y los Donatiatas: e. Maximiu. .I r á s .  III. 11: 
Nunc nec ego Nicaenum, nec tu dçbes Ariminense tanquam praejudicaturns 
proferro Conciliam. Nec ego Imjus anctoritate, nec tu illius detineríü. Scriptn- 
rarum auctoritatibus non quocumquo propriis, sed utriusqne eomnutntbm frsti- 
bus res cura re . . . concertet. Id. De uiiit. Eni. c. Donat. c. 3: Non audiamus: 
Haec dicis, H aecdico; sed audiamus: ITaee dioit Dominus. Snnt eerte libri 
Dotiiiiua. quorum auctoritati utrique credimus . . .  ibi quacramua Ecdeuiiun. Ter- 
tuliauo declara (l. c. c. 37 j epie no es lícito disputar con los herejes sobre la 
Sagrada Escritura, pues nosotros, sin recurrir á ella, podemos demostrar que 
no les pertenece, y que por el heclio de apartarse de la ensenanza de la Iglesia 
se condenan de nntemano á caer en el error. Sin embargo, los combate con 
argumentos sacados de la Sagrada Escritura, c. 20 y ss., porque los textos que 
ellos no han desiigurado deponen contra las doctrina» que sustentam c. 37: Si 
haec ita se habent, ut veritas nobis adjudicetur, quicumque in ea regula ince- 
dimus, quam Ecclesia ab Apostolis, Apostoli a Christo, Christns a Deo tradi- 
dit, constat ratio propositi nostri, definientis, non esse admittendos haereticos 
ad ineundam de Scripturis provocationom, qnos sine ic rip tu ris  probamus ad 
Scripturas non pertinere. Si enim haeretici sunt, Christiani esse non possunt, 
non a Christo habendo, quod de sua electioue sectati haereticorum nomino 
admittunt. c. 38: Illis igitur et Seripturarum et expositionum adulteratio de- 
putanda est, ubi diversitas doctrinae invenitur. Quibus fTrit propositum aliter 
docendi, eos necessitas coegit aliter disponendi instrumenta doctrinae . .. 
Sicut illis non potuisset succedere corruptela doctrinae sine corruptela instru- 
mentorum: ita et nobis integritas doctrinae non eompetisset sine integritate 
eorum, per quae doctrina tractatur.

Los sofismas de los herejes obligaron muy partioularmente á los Santos P a
dres á profundizar en ei estúdio de la Sagrada Escritura. Sus predicaciones, 
consideradas en si mismas, no se apoyaban en la Escritura, sino en la regula 
fiilei. en la tradicion apostólica. Servianse en ocasiones de los escritos de los 
Apóstoles, aunque sin atenerse estrictamente á su letra. Su principal argu
mento era su adhcsion á la tradicion apostólica; cf. Eusebio, II. E. II. 23. 
“ Ena demostracion calcada exclusivarnontc sobre, los libros dei Xuevo T esta
mento habria parecido en ellos la renuncia al más elevado do sus privilégios, 
á la participacion en la ensenanza oral de los Apóstoles. „ Schegg, Vida de
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Jesus, en aleman, Eriburgo, 1874. Prólogo. Pero los herejes más antiguos,
como, por ejemplo, Basílides (que vivió entre <J3 y 132), de cuyas obras han 
llegado basta nosotros algunos fragmentos, buscaban nn refugio en la Sagra
da Escritura, por lo mismo que los errores que propalaban no estaban en 
consonanoia eon la ensenanza de la Iglesia, pretendiendo acreditarlos por me
dio de una falsa interpretacion dei texto sagrado. Y como no podían conse- 
guirlo, apelaban por último al arbítrio de suponer tradiciones secretas de los 
Apóstoles en armonía eon sus doctrinas (Tertuliano, I. c. c. 25. 3t>. San Treneo, 
/. c. III . 1), ó al de falsificar é interpolar los escritos canônicos. De esta ma- 
nera los Santos Padres para volver por los fueros de la verdad se veían obli- 
gados á recurrir á los libros autênticos de la Sagrada Escritura.

3. Por último, á los que están fuera dei Cristianismo, les demostramos la 
credibilidad histórica de los escritos dei Xuevo Testamento, garantizada por 
testimonios tan eficaces como pueda presentarlos el que más de todos los mo
numentos literários dei mundo antiguo que han llegado hasta nosotros. Si bien 
no podemos argüirles mostrándoles la elevada mision y el carisma dei Espíritu 
Santo que ostenta la Iglesia, podemos, sin embargo, mostrarles en ella como 
corporacion grandiosa, pública y gerárquica, nn testimonio y una garantia su
periores á todos los que pueda presentar ningun escrito de carácter profano. 
Con razon, pues, dice San Agustin (Contra Faustuni, X X X III , 6 ): “ ^Qué 
libro podrá tenerse por autorizado, si no se considera fuera de toda duda la 
autenticidad de los libros que la Iglesia califica de apostólicos y conserva en 
este concepto, que procedeu de los mismos Apóstoles, y por tan excelente 
manera son considerados como tales por todos los pueblos? Quae unquam li- 
terae unquam habebunt pondus auétoritatis, si evangelicae, si apostolicae non 
liabebnnt? De quo libro certum erit, cujus sit, si literae, quas Apostolorum 
dicit et tenet Ecclesia ab ipsis Apostolis propagata et ab omnibus gentibus 
tanta eminentia declarata, utrum Apostolorum sint, incertum eat? ... Platonis, 
Aristotelis, Cieeronis, Yarronis, aliorumque ejusmodi auctorum libros, unde 
noverunt homines, quod ipsorum sint, nisi eadem temporum sibimet succe- 
dentium contestatione continua? . . .  Quis tandem tanto furore caecatur . . . qui 
dicat, boc mereri non potuisse Apostolorum Ecclesiam, tam fidam, tam nume- 
rosam fratrum concordiam. ut eorum scripta fideliter ad posteros trajicerent, 
cum eorum cathedras usque ad praesentes Episcopos certíssima successione 
servaverint, cum hoc qualimncumque hominum scriptis, sive extra Ecclesiam, 
sive in ipsa Ecclesia, tanta facilitate proveniat?

III. Considerando atentamente los libros sagrados dei Nuevo Tes
tamento, sc observa que, considerados desde el punto de vista pura
mente humano, se distinguen por estos tres singularísimos caraetéres:
a) son en junto veintisiete escritos de oclio distintos autores, escritos 
eu diversos lugares desde Palestina hasta Roma, en diversas lenguas, 
y en un estilo en que se manifiesta que en el Oriente y el Occidente, en 
los judios y los paganos influía ya el espíritu de la verdad cristiana!
b) obra de ocho distintos autores, separados unos de otros material
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mente, pero unidos en espíritu, así en órden íd relato histórico como á 
lu. lloctniia due todo» ellos exponen; y aunque lc# más de estos 
cntos son espritos de circunstancias, muestran, siu ser idênticos, una 
grandiosa unidad; c) y aunque redactados en su raayor parto en forma 
ruda por hombres mdoctos, ara de sublime eleracion, de insondable
profundidad, y de la mayor importância para todos loS tiempos v 
países,

1. En los libros dei Xuevo Testamento, la extension de la dominacion ro
mana da el fondo ( de aqui que se liallen palabras latinas helenizadas. çomo
Atytwv, Touoaptov, x o w w íí* , xívtooW ) ,  la lengua griega
w.vr ) la palabra, f  la transformaeion que empieza á sufrir ya en la iraduo- 
cionda los n X X  para exponer el objeto de la Revelacion, el colorido hebrai
co, San Jeronimo, m  Gal. I. ÍS: ut propvietatem peregrini sermonis experi- 
merent. 1

LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO,

San Agustili desenhe en r *  términos la primera impremon qneíjereeu en et ânimo 
dei m etíj los hhros dei Xuevo Testamento: (Cotifession. III. 5 ): Institui animum inten- 
dm-e m S«wptur« «motas, ut viderent, quales « K i t .  E t ètAm video rem noa Eompertam 
Supenns, neque ímdatatn puorisp séd ineessu humilem. sueeessu eXeelsam et Toktam mysto- 
rus ; e{ non eram fifti lahs, ut intrnre in eam pSiUm aut inelinare cervieem ad ejas gres-.

' : ' Tn” ,0r nm p  K'fi^ fel,at modl,m e'i"s ' aefe4 wm  non penetrabat intwfo» . ju^  
Adimra su profundidad et, medio dn su forma seneffi» l. r. VI Ss Jam enim abíurditatoíft 
quaem e m tllis literis S Í «  ffifcnde.p,, ,  . |d  mvsferiomm ^ M u a g í  ooqué
mib, tlla veitinaaliili)}}' e,t SK M nm ta lide dfegtlrr ftppm lw í «tetoutns qii» r*pomuitms „d 
legendum «  in promptu, et, «erefi « f  dignitatem in intolleetu profumlioro servaret, 
verbis aperfissimis et humillimo gatiere, loquendi se funetis praebens , et o \c ifS »  intentio- 
n< m eornm’ qui 110,1 sra»t 1<3Vfs corda, Acerca de su nnidad annóniea eu medio de su diver- 
s.dad, dieeel mis,no Manto: c. F a u sL  X W í l í .  6, Multa â im m , nullg tnmen á é n r m . et 
multa t-nria, nu®fc, contraria.

n  • Los liechós reseiiados en los libros M  Nuevo Testamento per- 
tenecen en su esencia al órden de lo sobrenatural en la vida de la na- 
turaleza v xlel espíritu; demostrando su creclil«ilidad se demuestra de 
autemano, por el mismo caso, ên general, el caracter sobrenatural do la 
Revelacion cristiaoa. Por tanto los que uiegan la Revelacion y en gene
ral el órden sobrenatural por razones ajenas á la investiga ciou histórica, 
tieuen tambíen que negar el caracter histórico de los hechos que allí m  
refieren.

Esta es Ia causa de que los incrédulos se «fanen por combatir la historia de 
la vida de Jésús. Zeller (P à ertm o m s histâriras, en aleman, 1865, pág. 491) 
declara que no podría creer en la Resurreecion de Jesús, “ aunque estuvie.se 
demostrada por los testimonio» más eficaces.,, Strauss ( Viãa Üé M i s  j>ara el 
puéblo aleman, 18(4, pág. 18j: “ Si los Evaugelios son realmente documentos 
histórico.s, no hay derecho para descartar los milagros de la historia de la 
vida dei Senor: mas si por el contrario;,, el milagro es incompatible oon la
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historia, entónces los Evangelios no pueden ser en manera alguna fuentes 
históricas.,, (pág. 19): “ El que quiera echar á los curas de la Iglesia, deba 
empezar por éohar los milagros de la Religion. „ ( pág. 13): “ Quien escribe 
sobre los monarcas de Ninive ó sobre los Earaones egípcios, puede dejarse 
llevar, al hacerlo, únicamente dei interés que le inspiran desde el punto de vista 
meramente histórico; pefo como el Cristianismo es un poder vivientè, y la 
cuestion de cómo surgió encierra Consecuencias tân trascendentales para loS 
tiempoâ pirèsentes, el que só. dedica á investigar sus origenes seria un estiípido 
si no se inspirase,. al resolver aquellas cuestiones, sino en el interés puramente 
histórico, k

§  ãv). AtílESTICIDAD , INTEiiRIIMn Y 01ÍÉDÍBILI0AI) HE LOS fiYANGLPíUS.

Eiehavd 8 'hnou. llislóire critique du XçiK'e(tu Tegtameitt, Bpfercl. 1689 —1695. J. L. 
Hng, X/Ü) oâwrtíSt n los escritos âel Niióuo TestiãlíMto, en alehian, 4.a ecl, Sfattgavt y 
Tubiirgft, 3117. F. X. Keitlimáyr. Litnihtgekm á los Ubffjs mmiáms dela Nuem Aliou- 
:a , llatíslítma, 1852. A. Maier , Jwtroãuceioii ff los Uhrpg. dei Adteço Teirtmiwito, Fri- 
bmgn, 1852. G. ,1. Güntner, LitrvAiwih in sacros X. T. Hbros, Praga, 1868. J. Danko, 
Historki rerctaMouis X. T , Vieiift, 18:67. J. Laligcu, Jíosquejo ãamtrodiicciou al Xmfw 
TesímniXto. Fribnrgo, 1868. Kanlen, Introãncgi-on á Im Sjçtgmdas Escrituras 4cl Xtiti- 
rpto y Xn'$m Testanuntii. Fribnrgo. 1876. M. de AberkqIntroãueeitm (ã Sueco Testa- 
m fn to .Fribwgo , 1877. C. llggb.eitdíirff, i Cúãnffo :se escriè/eron, nuestros Evangcliosl’ 
2  1 ed . 1866.

I. El principal tçstimonio ile la autentieidad y credibilidad de los 
Evangelios es la Iglesia católica, en la cual y para la cual se escribie- 
ron los Evangelios y los demás escritos dei Xuevo Testamento. Su tes- 
tunonio está formulado ante todo en los epígrafes que Uevfj cada libro 
dél Cánon ílel Nuevo Testamento , y garantizádo por la sucesiou pú
blica é inçóntestable de los Obispos.

1. Desde el momento en que empiezan á surgir las primeras fuentes de 
la historia de la Iglesia, Se observa en todas las Iglesias una práctica tan 
uniforme respecto de loá libros apostólicos, como si una misma avitoridad la 
hubiêsé establecido On todas ellas. “ Todos nuestros estúdios nos conveneen 
de que ninguno de los escritos dei Xuevo Testamento alcanzó aisladameiite 
y por si sólo autoridad canônica.,, Tisebendorff, Op.cil.. pág. 47. Así es,, que 
ya á mediados dei siglo i i  Jjj emprendieron trabajos de concordância sobre los 
cuatro Evangelios ; Taciano, 4  170, Diatessnron, ed. Semisch 185ú, i. e. 
suavys-Atov oià TSTffápwv; Teófilo, t  181, en una obra que se ha perdido). San 
Iréneo ( f  202, III. 11 ) declara que no hay Sino cuatro Evangelios, é intenta 
explicar este hecho, con razones de congruência tales como el ser cuatro las 
partes dei mundo, y procura demostrar su ttnidad, su universalidad y su dig- 
nidad, así como su neeesidad relativa. Miéntras tenemos noticia de muchas 
controvérsias, como, por ejemplo, la relativa á la celebracion de la Páseua en 
el siglo i i , vemcs que al finalizar este mismo sigl.o, el Cánon estaba terminado
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liacia ya mucho tiempo, sin que se diga en parte alguna que hubiese en órden 
á esto ningun gênero de disidencia en la Iglesia. Segun Eusobio (H. E. III. 
24), que se refiere á noticias antiguas, San Juan, al escribir su Evangelio, 
tenía ya á la vista los tres primeros, cuyos relatos quiso completar á ruego de 
sus amigos.

2. La creencia en la unidad de la Iglesia estaba profundamente arraigada 
en la Iglesia misma desde los primeros tiempos, y se manifestaba en la mútua 
proteecion, en el ejercicio de la hospitalidad, en la frecuente comunicacion de 
los Obispos entre sí (vpáuuaTa vjtzzvm z) etc. Tertuliano, De praescript. 
c. 20: Itaque tot ac tantae Ecclesiae, una est illa ab Apostolis prima, ex qua 
omnes. Sic omnes primae et Apostolicae, dum una omnes probant unitatein. 
Oommunicatio pacis et appellatio fraternitatis et contesseratio bospitalítati.s, 
quae jura non alia ratio re g it, quam ejusdem sacramenti una traditio. Cf. 
Cipr. De unit. Eccles. pass, San Juan  Crisóstomo, Jlom. I. 1. in Ep. I. art Cor. 
Así que los escritos apostólicos se consideraron desde el principio comunas á 
todas las Iglesias, con tanta más razon, cuanto que los más de ellos so escri- 
bieron desde luégo para un extenso círculo do comunidades' cristianas (como 
las Epístolas de San Juan. de San Pedro y algunas de las de San Pablo t. 
ilespecto de otros se ordenaba que circularan por todas partes, para lo cual 
servia eficazmente la institucion de los metropolitanos. Tertuliano, I. c. c. 20: 
A quibus (Ecclesiis) traducem lidei et semi na doctriuae et ceterae oxindo 
Ecclesiae mutuatae suiit. c. 21: Cominunicamus cum Ecclesiis Apostolicis, 
quod nulla doctrinae diversitas. San Ireneo, c. Haer. III. 3. 4. Las Iglesias 
que se fundaban recibían juntamente con la doctrina los escritos apostólicos. 
Ensebio, II. E. III. 37: ~z'.o vòv \ v.vtov ■yj.o-owjo.vw ■/.■>). tyv - wv
vjy.'~'zAÚov Trxsav.oovx', ypas7,v.

3. Así la Iglesia misma era testigo de ellos, pues los Autores da los libros 
Sagrados eran miembros suyos i Apóstoles ó discípulos de los Apóstoles) y eran 
recibidos por otros miembros suyos — las sociedades ó iglesias particulares — 
á quienes iban dirigidos y eran llevados por mensajeros especiales (II Thess.
3. 17 i. De manera que su testimonio recorre toda la sucesion de los Obispos. 
San Ireneo, 1. c. III. 3. Tertuliano, 1. c. c. 32, e. Marcimi. IV. 5: Etsi Apocalyp- 
sin ejus Varcion respuit, ordo tamen Episcopormn ad originem recensus in 
Joannem stabit auctorem. Sic et ceteramm ( Seripturarum) generositas recog- 
no.sc-itur... Eadem auctoritas Ecclesiarum ceteris quoque patrocinabitur Eccle
siis. quae proinde per illas et secundam illas habem us, Joannis dico et 
Mattliaei: licet et Mareus quod odidir, Petri affirmetur, eivjus interpres ila rcus. 
c. 5: H is fere eompendiis utimur, cum do Evangelii lide adversas liaereticos 
expedimos, defendentibus et tempornm ordinem posteritati falsariorum praes- 
cribeutem et audorUatcm Ecclesiarum traditioni Apostolornm patrocinantem; 
quia veritas falsmn praecedere necesse est, et ab eis proeedat, a quibus tradita 
est. San Agustin. De iloctrina christ. II. 12: In  canonicis autem scripturis 
Ecclesiarum catholicarum quam plurium auctoritatem sequatur, inter quas 
sane illae sint, quae apostólicas sedes liabere et opistolas accipere meruerunt. 
c. Fam t. X I. 2: Vides in hae re, quiâ Ecclesiae catholkae valeat auctoritas. La
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Iglesia tiene, pues, el convenciiniento de ser poseedora de los escritos apostóli
cos, y su autoridad tiene para los fieles certeza absoluta; y en cuanto á las obje- 
ciones de la herejía, las deshace todas con la prueba de prescripcion, pues las 
aseveraciones de los Iierejes caen por su base á la vista de esta posesion indis- 
cutible. De la tradicion de la doctrina que autentica se contiene en los escritos 
apostólicos, innere la Iglesia la autenticidad de estos escritos, y viceversa. 
Tertuliano, De carn. Cite. c. 2. aãv. Mar. IV. 5. La Iglesia católica dice: u Yo 
tengo certeza inmediata de cuál es la verdadera doctrina de Cristo y de los 
Apóstoles, por haber sido instruída, formada y educada en esa doctrina por 
ellos mismos, v lo que lie aprendido se ha grabado y confirmado profunda
mente en mi corazon por obra dei Espíritu Manto. La palabra escrita de los 
Apóstoles no puede ménos de convenir con su palabra liablada, y debe ser 
entendida conforme á ella.., Mohler. Simbólica, pág. 40.

Eundándose en el mismo principio, rechaza la Iglesia los libros apócrifos. 
Estos libros no los recibió de los Apóstoles, “  v à  T V . a Õ T a  v j  t t x s s / . íc,3ou.sv„ 
(Serapion, obispo de Antioquía en el ano 100, ap. Eusebio, H. E. VI. 12). 
Eusebio, l. c. III . 25: «òv oòosv ovoxuiõs sv TayvpájJtjiaTt t<ov xa~à oiaòo^àç 
£xz),tt '.xtt'.x(ov v.ç àvY,p eiç uvy,o.y,v àyxy;jv YjjúoTív. San Agustin, c. Faiist.
XI. 2: apocrypbi. . . qitia nulla testifkaUoinn lace declarati. Lo mismo se 
expresa Clemente de Alejandría, Strom. III. 13: sv TtJ; rrapv.òsòoo.svo1.; yu.1v 
TiT T r.m  zjy.ysAw.ç  oòx èyoasv to óy,tóv. Cyrill. Hierosolym. Catech. IV. 35. 
San Ireneo, 1. c. III . 11.

E l hecbo, que algunos consideran como un argumento contra lo que 
acabamos de exponer, de dividirse los escritos dei Nuevo Testamento por 
razon de su canonicidad en óuo).o“0'jysva ( tenidos universalmente como 
canônicos), avTW.ívousvci (no considerados por todos como tales, por lo cual 
se les llama tambien ojy. iw . í Oy, x x  ), y voOx ( seguramente no canônicos, y 
heréticos), Eusebio, H. E. III. 24., depone por el contrario cn favor nuestro. 
Pertenecou á los àvTtAsyóucvx las Epístolas católicas á excepcion de la primera 
de San Pedro y la primera de San Juan. Miéritras todas las Epístolas de San 
Pablo se dirigen á determinadas Iglesias, las cuales garantizaban su autenti
cidad, las Epistolas de Santiago v San Judas y la segunda de San Pedro 
se dirigian en general á los tieles, y la Epístola á los bebroos tambien en 
general al pueblo judio; las otras dos Epistolas católicas eran escritos de 
caracter privado. De aqui quo no fueran inoluidas en el Canon, miéntras no 
se demostro suficientemento su caracter apostólico. San Jerónimo, ad Darãau. 
Ep. CXXIX. 3: Quodsi eam . Epistolam ad Ilebraeos; Latinorum consuetndo 
uon recipit inter Scripturas canônicas, n<;c Cfraecorum quidem Ecclesiae 
Apocalypsin Joannis eadem libertato suscipiunt; et tamen nos atraque 
suscipimus, nequaquam liujus tomporis consuetudinem, sod veterum scripto- 
rum auctoritatem sequentes. A medida quo se bicieron más frecuentes las 
relaciones entre las Iglesias oriental y Occidental, en los grandes sínodos dei 
siglo ív, se fijó la concordância de la tradicion y consiguientemente la unidad 
dei Cánou.

4. El testimonio de la Iglesia está expresamente formulado en los epigra-
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fes ( i~'s/oy.zy.L, tituli j  de cada uno de los libros dei Nuevo Testamento: 
sòxyviXwv xxvà. . .  San Ireneo, l. c. I. 2(1. III. 16. Ciem. Alex. Strom. I. 21. 
Tertull. pass. especialmente c. Man:. IV. 2: Marcion evangelio scl. suo nullum 
adscribit auctorem . '. .  E t possem Mc jam  graãum figere. non «pioscenium 
contendens qpun quod non erigat frontem, quod nullam constantiam praeferat, 
nullam fidem repromittat de plenitudine tituli et professione debita auctoris. 
Por esto precisamente declara la Iglesia respecto de los libros pseudo-epigra- 
fos que no procedeu de los Autores á quienes se atribuyen. Y al fijarse el 
Canon en los Sínodos de Cartago lanos 397 y 419 ) y de Hipona (393;, 
menciona la Iglesia los libros inciuidos en el Canon con sus inseripcioncs para 
proclamar de esta suerte su origen apostólico, su caracter oficial 3’ su divini- 
dad. De aqui se infiere lo que sostiene San Agustin combatiendo á los Mani- 
queos: C. Epistolam Fundam, c. G: Ego vero Evangelio non crederem, uisi tne 
catholicae Ecclesiae comnioveret auctoritas. c. Faust. X V III. 2: Sicut ergo eertum 
est, illos libros esse Manicliaei, et omnino ridendus est, qui ex transverso 
veniens tanto post natus, litem vobis ltujus contentionis intenderit: ita eertum 
est, Manichaeum vel Manichaeos esse ridendos, qui tam jiuidatae audoritati a 
temporibus Apostolormn usque ad haec têmpora certis successionibus cmtoãitae 
atque perduetae auãeant tale aliquid dicere. uNo hay libro alguno,,, observa más 
adelante, “ cuya autenticidad pueda considerarse fuera de toda duda, si no se 
tiene como invenciblemente demostrada la de aquellos libros que la Iglesia 
calinca de apostólicos y conserva en concepto de tales, que le han sido trans
mitidos por los mismos Apóstoles y cuyo carácter apostólico comprueban á 
porfía todas las naciones. „

II. Agrégase á esto que los Evangelios, como todos los escritos dei
Nuevo Testamento, así por razon de sus Autores, como de la doctrina 
cristiana que en ellos se expone. 110 pueden considerarse como escritos 
de carácter privado, sino que tienen canicter oficial. Como escritos por 
los A}ióstoles en cl de.sempeíio dei cargo que ejereían en la Iglesia, 
fueron recibidos, conservados y acreditados por los Jefes do la Iglesia 
en concepto de tales, y leidos en ellas para sustituir la voz de los 
Apóstoles ausentes. y por tanto se usaron pública y oíicialmente. 1

1. El nombre ^Apóstol,, designa un ministério ó cargo especial. Bom. 1, i. 
Paulus, servus Jesu Christi, segregatus in Evangelium Dei. I. Tina. i, 1. 
Paulus, Apostolus Jesu Cliristo sccundum imporium Dei Salvatoris nostri et 
Cliristi Jesu  spei nostrac. I  Petr. 1, i. Petrus, Apostolus Jesu  C hristi, clectis 
aclvenis dispersíonis. Por esto al principio de sus cartas, hace mórito de su 
cargo, para significar el carácter obligatorio para todos los iieles de los pre- 
ccptos en ellas contenidos. Hieronym. Explanai, in Tit. I ,  1: Ut enim judices 
saeculi hujus, quo nobiliores esse videantur, ex regibus, quibus serviunt et ex 
dignitate, qua intumescunt, voce.bula sortiuntur, ita et Apostolus grandem 
inter Christianos sibi vendieans dignitatem Apostolam se Christi titulo prae- 
notavit, ut ex ipsa lecturos nominis auctoriiate terrevet, indicans, omnes, qui
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in Christo crederent, sibi esse subjectos . . . Como lugartenientes de Cristo 
son los representantes de la potestad espiritual en la Iglesia. Cyprian. Ep. 69, 4 
fH art. 66): Judicom Dei et Christo te constituis, qni dicit ad Apostolos, et per 
l‘os ad omnes praepositos. qui Apostolis viçaria ordinatione suocedunt: qui 
audit vos, me audit, et, qui rejicit vos, me rejicit, et eum, qui me misit. Luc. 10, 
lli. Matth. 18, 17; 10, 14. Act. 1, 3. Su caracter oficial se manifiesta en el 
texto mismo de las cartas, I  Cor. 5. 3. cf. I I  Cor. ‘2. 3. I  Cor. 5, 21: 6 , 12. I I  
Cor. 10, 6 . T Cor. 7, 10; 11, 34, donde se habla en términos generales de la 
potestad de castigar ( “ la v a ra ,,), y so observa su aplicaciou en el Iieoho de 
admitir á unos indivíduos en el grêmio de la Iglesia y expulsar á otros, y donde 
s? establece la distincion entre precepto oficial y consejo privado: I I  Cor. 10, 
1 — 11. I I  Tliess. 2, 14, se considera como acto de carácter oficial el dirigirse 
por escrito á los fieles. Lo que los Apóstoles escribían á una Iglesia particular, 
era obligatorio para todos; Tertnliano, c. Marcion. V. 17: Nih.il autem de 
titulis interest, cum ad onines Apostolus scripserit, dum ad quosdam. En 
grado superior todavia se aplica esto mismo á los Evangelios; pues eran un 
‘•anuncio,, de los Apóstoles al mundo entero y la suma de la tradicion ecle
siástica: aunque dos de ellos no procedían inmediatamente de los Apóstoles, 
sino de discípulos suvos, la Iglesia sabia bien donde había de buscar su 
orígen mediato, y la autoridad de los Apóstoles garantizaba por si sola la 
obra dei discípulo: Tertuliano, c. Marcion. IV. 2: Constituimus in primi s 
evangelicuni iustrumentum Apostolos auctores habere, quibas hoc tmmis Evan- 
fjclimn promulr/mtdi ah ipso Domino sit impositum: si et Apostolicos, non tamen 
solos, sed cum Apostolis et post Apostolos. IV. 5: Eadom auctoritas ecclesia- 
rum Apostolicarum ceteris quoque patrocinabitur ovangeliis, quae proinde per 
illas et secundum illas habemus. Joannis dico et Matt.haei; licet et Marcus 
quod edidit, Petri affirmetur, cujus interpres Marcus. Xam et Lucae digestum 
Paulo adscribere solent; capit magistrorum videri, quae discipuli promul- 
garint. Eusebio, 'Demonstrai, evanr/. III, 3. En cuanto á la relacion dei Evan- 
gelio de San Mároos con San Pedro. ct. San Ireneo, aâv. Haere.s. III . 1. Tertu
liano, r. Marcion. IV. 5. San Jerónimo. ad. Hedib. Ep. 120. Eusebio, H. E. II. 
15: sobre la relacion entre San laicas y San Pablo á Tertuliano, Marc. IV.
5. Eusebio, II. E . III. 4. San Jerónimo, De viris fflustrib. c. 7. VI. 14. San 
Ireneo, aâv. Haeres. III. 1.

2. Los escritos apostólicos se dirigian á las comunidades cristianas. a[ 
frente de cada una de las cuales había siempre un jefe puesto por los Após
toles, que, en vida de éstos, las gobernaba Lajo su autoridad y por encargo 
suvo. I  'fim. 4, 11. I  Tim. 5, 17: 19, 21. I I  Tim. 2. 2. Tit. 1 , 5. Act. 20, 27. 
Atteudite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit Episcopos, 
regere Ecclesiam Dei. Ellos representaban sus respectivas Iglesias, recibian los 
escritos apostólicos y cuidaban de su observância, liacióndolos leer ante todos 
los fieles reunidos al eiecto. Como lugartenientes de los Apóstoles, su persona 
se eclipsaba ante el brillo dol apostolado, y eran “ òwwoyot,,, que acogian con 
fervor y conservaban fielmente las enscnanzas apostólicas. Por esto debia do 
ser tambien su testimonio de mavor importância.
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3. Los escritos sagrados de los Apóstoles se escribieron para ser leidos 
ante todos los fieles convocados al efecto por el àvxyvMor/,;, lector. Justino, 
Apolof/. I. 67: “ El domingo se reunen todos los fieles de las ciudades y de los 
campos en un mismo lugar y se leen las memórias (àTtouvTjUOVíúuaTa) de 
los Apóstoles ó los escritos de los Profetas. Luégo que el lector lia termina
do su tarea, el presidente de la reunion exhorta de palabra al auditorio para 
que practique tan saludables ensonanzas.,, Cf. Tertuliano, De praeseription. 
c. 36. San Agnstin, Tract. X X X . 1. in Joan.: Xos itaque sic audiamns Evan- 
gelium quasi praesentem Dominum. Quod enim pretiosum sonabat de ore 
Domini, et propter nos scriptum est, et nobis servatum et propter nos reci- 
tatum et recitabitur etiam propter posteros nostros et donec saeculum finiatur... 
Dominum ergo audiamus. Todos se levantaban y el Obispo se despojaba de 
sus insignias, en presencia dei Supremo Pastor cuyas ensenanzas se disponían 
á escuchar. Isidor. Delas. I. 136: “ x j tòv Sr.Àwv --j.zv:n:. vòv v. jy .v /.,, Cf. 
Oonstilut. Apostol. II. 61. De aqui la primitiva forma cristiana de la predicacion, 
la homilia. explieacion j1, aplicacion dei pasaje de la Sagrada Escritura que se 
acababa de leer < Ttíy.xo—/,), á la manera de los antiguos parasces. (Pellicia, 
De Eedesiae christian. poli tia , rol. I. c. 10). Asi vemos que las Sagradas Escri
turas estaban bajo la proteccion oficial dei Obispo; que el ministério de leerlas 
ante los fieles constituía un grado especial dei órden eclesiástico; que se 
euidaba de que no se hicieran públicas, y que basta tal punto se las conside- 
raba sagradas por todos los fieles, que, mirándolas con gran veneracion como 
precioso depósito de la fe, juzgaban que el ponerlas en manos de los paganos 
era un crimen tan grande como el de la apostasia ( San Agustin, De baptism. 
VII. 2). Las comunidades cristianas tenian un excelente modelo que imitar en 
el colo por conservar las Sagradas Escrituras en el esquisito cuidado con que 
velaba la Sinagoga por conservar incólume cada palabra de los libros dei An- 
tiguo Testamento. Cf. Tabu. Hterosolym. Taanith, foi. 68. Schabbat. foi. 103. 
Revista trimestral de Tabinga. 1848, pág. 301 y ss. De esta suerte se formó el 
Cánon, es decir, la regia, el índice de todos los escritos idôneos para inculcar 
y explicar las verdades dogmáticas y que podian leerse públicamente en las 
Iglesias, y que se designaban por esta razon con el nombre de escritos apos
tólicos.

III. El origen, la importância v el uso de las Sagradas Escrituras 
dei Xuevo Testamento, explican por tanto el cuidado exquisito con 
que la Iglesia lia velado por su integridad, acreditado tambien por tes- 
timouios positivos.

1. Eno de los rasgos característicos de la Iglesia primitiva es el ceio por 
conservar en toda su pureza las tradicionas apostólicas. Manifiéstase bien á 
las claras en las controvérsias sobre la celebracion de la Páscua, que motivo 
el viaje á .Roma dei anciano Policarpo de Smyrna (a. 162), para acabar, man- 
teniendo de acuerdo con el Papa Aniceto la tradicion apostólica, con las dife
rencias que existian en este punto entre la Iglesia oriental y la Occidental 
(Eusebio, 11. E. V. 7 i. Xada recomendaba con tanto interés aquel prelado
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(Ep. ad Philipp. c. 7) como el “ mantenerse adheridos á la doctrina tradicio
nal „ L a Iglesia de Filipos se dirigió á él pidiéndole una coleccion de Epís
tolas de su amigo Ignacio de Antioquía. Hegesipo (Eusebio, H. E . IV. 30), 
halló que los mucbos Obispos con quienes entro en relaciones en su viaje 
desde Oriente á Roma, profesabanuna misma doctrina. Con la misma decision 
con que prohibía el trato y comunicacion con los lierejes (II. Joan. 7 .1 Joan. 
4 , 1. Ignat. Ad Trall. c. 6. Smyrn. c. 6. Eusebio, II. E. IV. 21), velaba la 
Iglesia porque los escritos heréticos no se propagaron entre los fieles. Tertu- 
liano, para precaver Ias falsificaciones, aconseja que se acuda á los originales 
conservados en las Iglesias apostólicas (Depraescr. c. 36. Epifanio, Haer. 42). 
San Agustin habla de la fe que merecen los documentos eclesiásticos, y 
demuestra la imposibilidad de que se falsificaran, por el uso público que de 
ellos se bacia en las Iglesias, en lo cual tambien aventajaban á todos los de- 
más escritos , áun los más notables. Ep. X C III. 38: Neque enim sic potuit in- 
tegritas atque notitia literarum unius quamlibet illustris Episcopi custodiri, 
quemadmodum Scriptura canônica tot linguarum literis, et ordine et succes- 
sione celebrationis ecclesiasticae custoditur, contra quam tamen non defnerunt, 
qui sub nominibus Apostolorum multa confingerent. Frustra quidem, quia illa 
sic commendata, sic celebrata, sic nota est, etc.

2. En el empeno porque sus falsas doctrinas apareciesen en consonância 
con la Sagrada Escritura, los berejes tenian que venir necesariamente á 
recbazar libros enteros y á interpolar otros; pero la Iglesia, que estaba segura 
de poseer en toda su integridad los escritos autênticos de los Apóstoles, se 
apoyaba en ellos para demostrar la divinidad de su doctrina, y condenaba, jun
tamente con las falsas doctrinas de los maniqueos, de los Gnósticos y demás 
sectas heréticas, las interpolaciones bechas por estos sectários en los Sagra
dos Libros en interés de sus perniciosos sistemas. San Agustin, De util. cre- 
ãenã. c. 7: Volunt enim (Manichaei) néscio quos corruptores divinorum libro- 
rum ante ipsius Manichaei têmpora fuisse e tc . . .  cum id nullis in tam recenti 
memória exstanribus exemplaribus possint convincere. Tertuliano, De praes- 
cript. c. 17: Ista  baeresis non recipit quasãam Scripturas, et si quas recipit, 
aãjectionibms et ãetractionibus ad dispositionum instituti sui intervertit: et si 
recipit, non recipit integras; et si aliquatenus integras praestat, nibilominus 
in diversas eoepositímies commentata convertit. Tantum veritati obstrepit 
adulter sensus, quantum et corruptor stilus. De Mareion en particular, dice 
I. c. c. 38: Mareion exerte et palam machaera, non stilo usus est, quoniam ad 
materiapi suam caedem Scripturarum confecit. E sta falsificacion se considera- 
ba como un “ sacrilegium „; y el Cánon apostólico 59 condena á todos aquellos 
que osasen propagar los libros apócrifos. Tertuliano (C. Mareion. V. 17) censu
ra la conducta de Mareion que cambio arbitrai iamente el epígrafe de la Epís
tola á los Efesios, “ facultad que sólo compete á la Ig les ia ;,) y un presbítero 
de Asia que propago un escrito falso atribuyéndoselo al apóstol San Pablo, fué 
depuesto de su cargo. Tertuliano, De baptism. c. 17.

IV. Al testimonio de la Iglesia, viene á agregarse, ilustrándolo y
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confirmáudolo, así el clelos antiguos Padres y documentos eclesiásticos, 
como el de los herejes y los libros apócrifos de los primeros tiempos.

1. Es un hecho innegable, que ya en los últimos decenios dei siglo II, 
nuestros cuatro Evangelios eran conocidos y acatados en todo el inundo. Así lo 
declara terminantemente San Ireneo (l. c. III . 11), que había sido en su juven- 
tud discípulo de San Policarpo, y que recuerda expresamente las inolvida- 
bles ensenanzas que éste había eseuchado de lábios de San Juan y de otros 
discípulos de Jesús, advirtiendo que todas ellas estaban en perfecta armonía 
con la Sagrada Escritura (Eusebio, H. E. V. 20. San Ireneo, /. c. III. 3). 
Cf. Tertuliano, l. c. G. More. IV. 2: Nobis fidem ex Apostolis Joannes et Mat- 
tliaeus insinuant, ex Apostolicis Lucas et Marcus instaurant. Clemente de 
A lejandría, Strom. III. 13. II. 15. I. 21. Paedagog. I. 8 y  el fragmento llamado 
de Muratori, escrito verosímilmente en Roma en la segunda mitad dei siglo ir: 
vid. Hesse, E l fragmento de Muratori, en aleman, Giessen, 1873. Todos estos 
testimonios nos muestran la firmeza de la Iglesia, apoyada en la tradicion 
indiscutible y de todos conocida conservada por los Obispos, en mantener 
incólumes las Sagradas Escrituras contraias falsificaciones de los herejes y es
pecialmente contra las de los Gnósticos. A esta misma época se remonta la tra- 
duccion siriaca dei Nuevo Testamento, Peschito (Hug, Op. cit. I. 313 y ss.); W i- 
chelhaus (De Y. T. versione syriaca antiqua, quam Peschito vocant, 18501, y la 
latina. ítala, (San Agustin, Dedoct. cliristian. II. 15), usada por San Ireneo y 
Tertuliano, lo cual demuestra que ya gozaba de cierto crédito en su tiempo 
(H ug, Op. cit., pág. -405). Esta última es evidentemente contemporânea de las 
primeras predicaciones de los Apóstoles en África é Italia; aquélla dei anun
cio de la fe cristiana en el território arameo, y especialmento en Edesa. 
Hegosipo (Eusebio, H. E. IV. 30) se refiere ya á una traduccion siriaca.

2. Los trabajos de los Santos Padres y de los escritores eclesiásticos sobre 
los cuatro Evangelios, asi como las citas que de ellos hacen y de que ya ántes 
hemos hecho m érito, nos proporcionan otro linaje de pruebas; cf. Ense- 
bio, H. E. IY. 29. Teodoreto, Haeretir. fabul. I. 20. San Jerónimo, Ep. 151. 
q. 5 ., pues demuestran la existência de una unidad, ya fijamente establecida, 
de los cuatro Evangelios, de modo que su reconocimiento y su uso se remonta 
á la primera mitad dei siglo II. Justino, mártir ( f  166), dice que los Evan
gelios son “ memórias ( à-ouv^uovióuy.Ta), escritas por los Apóstoles, á que 
se da el nombre de Evangelios,, (Apotog. I. 67) y los divide en dos clases: 
unos escritos por los mismos Apóstoles, y otros redactados por sus discípulos 
(Dial. c. Trypli. c. 103).

3. Si ahora pasamos á tratar de los testimonios relativos á cada Evange
lista en particular, tenemos:

« ) En pro dei Evangolio do San M ateo:

st > El testimoniu de Papíe.s . obispo de llicrápolis. discípulo dei Apóstdl Sau Juan, en 
su Aoykua y.oyv/.õjv izrrgipz.r: • MocVjy.Tor uA oõv (Ar. A irx/.iy.zig ~A. /órg.-x ~.oõ r:jpíoy 
cuvsycáéocTO, > es decir, no sólo discursos, sino discursos v licoltos. asi como clice de San 
Marcos quo liubía escrito * oò uAvo: -y.:v. ~ri ótiò Xy.Tttâ r,' /.r/OA-.y. f  - cx/OAtx y sin
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embargâ los llama «xupístxo”. Àóyo!.» Ademús Irai, c. Haeres. III. 1; Tertuliano, c. 
Mareion. IV. 2. De carne Clir. c. 22; Clemente de Alejandría, Strom. I. 21; Orígenes 
ap. Eusebio. II. E. VI. 25; Clemente de Roma, (ad. Cor. c. 46. c. 13), San Policarpo 
(ad Smyrn. c. 2. c. 7), San Ignacio, (ad Smyrn. e. 1), San Bernabé (Ep. e. 4) citan 
el Kvangelio de San Mateo cnlifieándole de etór yíypa-ca:. j San Justino M. traduce libre* 
mente algnnos pasajes de él en sn primera Apologia, escrita en el afio L38.

3) Depuncn tambien en pro de la autoridad de los Evangelios los miamos herejes. San 
Ireneo, Ade. Haeres. III. 11: Tanta est autem circa Evangelia liaec firmítas, ut et ipsi 
haevelici testimonium reddant eis, et ex ipsis egrediens unnsquisqne eorum conetuv suam 
coníirmare doetrinani. Así bacia, por ejemplo, Valentin, segun consta de San Ireneo, 
ade. Haer. T. 7. 8. 3. Xo puede darse una prueba más irrefragable de la autoridad que 
habiun alcan/.ado los Evangelios ya en los primeros decenios dei siglo i ,  que los artifícios 
de que usabnn Valentin y sus sectários para ver de demostrar la conlbrmidad de su 
fantástico sistema con los textos evangélicos, > Tiscbendorff, Op. cit, pág. 22. Tolomeo, 
discipnlo de Valentin (Ap. Epiphan. Haeres. 23) cita á San Mateo; y liaeen mérito de él 
asimismo los Xaasenós ofíticos (Plnlosnph. V. 6), Basílides (Philosophum. VII. 22) y el 
pagiuio Celso (Ap. Orígenes, e. Cels. I. 58. (35).

y) En el Protoevangelio apócrifo de Santiago, citado ya verosímilmente por Justino en 
su primera Apologia (138), bailamos muestras de liaber sido utilizados en él los Evangelios 
de San Mateo y San Lúcas; v lo mismo sucede con las Actas de Pilatos, mencionadas 
asimismo por Justino (Apolog. I. 35. 48) y por Tertaliano (Apologetic. e. 21); las cuales 
se apoyan ya en el Kvangelio de San Juan, ya en los Sinópticos. Finalmente bailamos 
citados los Evangelios de San Mateo, San laicas v aun el de San Juan en las liomilías 
pseudoclemcntiuas, escritas á mediados dei siglo ii.

b) En pro dei Evangelio de San Márcos poseemos:

Los testiinonios de Papías l. c., de San Irenoo ado. Haeres. III. 1: Mápxoç. ,t«  óttò 
Ilícpvj xr,s-jj7Í;ju:va Èy-ypiçwr r,ufv -rapécoj/.EV; de Orígenes, ap. Eusebio, H. E . VI. 25: 
osócspov (sóxyyá/tov) òk vò v.y.-A Mipxovj de Clemente de Alejandría, ap. Eusebio, // . E. 
VI. 14; de Tertuliano. c. Mure. IV. 5: Mareas qncrd edidit, évangelium Pctri affirmatur.
Justino (Ditilot/. c. Tryph. e. 103) cita á San Marcos 3, 17; y lo.mencionan tambien en
los apócrifos arriba indicados.

'■; En pro dei Evangelio de San Liieas tonemos los siguientes testímonios:

y.) San Treneo, l. c., Tertuliano, c. Marc. IV. 2: Kx Apostolicis Lucas et Marcus; 
Clemente de Ale.andría, Strom. I. 21; Orígenes, Hom. 1. in Luc. Justino cita tambien á
San Lúcas (A))<)1. 1. c. 31. 33. Dkd, c. Tn/ph. c. KM). 103).

3 Basílides (1‘hUoBOpti. VII. 26 conocc el pasaje de San Lúcas 1, 35; Valentin (San 
Ireneo, ade. Haeres. I. 8. 2. T. 74) los pasajes 7, 8 y 8, 41 dei Evangelio dei mismo Santo; 
Mareion (anterior 50 aüos próximamente á Tertuliano) «altero,> la historia de la nifiez dei 
Seiuir referida en los Evangelios de San Mateo y San Lúcas; cf. Tertuliano, De carne 
Cliristi. e. 2: His consiliis tot originalia instrumenta Christi delere, Mareion, ausus os, ne 
caro ejns proliaretur. Celso (ap, Orígenes, ade. Cels. II. 32) conoee los Evangelios, que 
eoiitic-nen la genealogia dei Seüúr.

y ) El Protoevangelio de Santiago y las Actas de Pilatos liacen referencias no sólo á 
San Mateo, sino tambien á San Lúcas.

ã ) En pro dei Evangelio de San Juan;

z ) Teólilo, ad Autolyc. II. 22: ic. cev ó Iwáweç /.sytov’ «âv àpyf, r,v ó Àóyoç» v.z/.; San
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Irenço, l. c, III. 1 ; Clemente de Alejandría, ap. Eusebio, H. E. YI. 14; Tertuliano, 
c. Mure, IV. 2. Taçiano (Om t. c. Graec. c. |M  cita ,á Joan. 3, 3; San Ignacio íAd  
Philmlelph. e. 7) á Joán. 3 , 8 (Ad Roni, c. 7) â Joan. 6 , 35 3' (Ad Philadelph: c. 9) á 
Joan. 1 0 , 7. Policarpo (Ep. ad Philipp. I , 7) cita I Joan. 4, 3, la carta que Scômpafia 
á su Evangelio. S n  la Epístola á Dwgmto, hay-remiuiseeneias' de la (loetrina de San 
Juan sobre el loffos. Papías conocía tamhíen á I Joan, {Eusebio, //. K. III. 39); vid. 
Aberle, en la Revista trimestral teológica de Tubinga, 1884. I.

í&gf Heráeleon eseribiú uit Comentário à San Juan; ap. San Ireneo, l. c. III. 1 1 . El 
sistema de TíifcttiB 81:.Se,explica Sino píesuponiendo cierla íelaeion de dèpeneleneia ü t él 
respeeto dei Evangelio de San Juan ; és el Cual intento el heresiárca buscar algnn funda
mento, siquiera fuese sólo aparente, para. sus errores. San Irenee, l. e, III. 11; Hi auiem, 
qui a ValentinO sunt. eO ! evangelio ) quod-est seeundum óooDnem jdenisshm iitentcs; hay 
en los-escritos de aquellos lrerejèS; citas de Jtfáu. 1 0 , 8 . Las seetss delas Naaseuòs y Pere- 
tas, perteneciente.s ,á los primitivos gnóstiços ofitieos| citan prefêrentemente, a.demás de los 
SiinjpticÓS, á San Juan (Philêmph. V. 6 . 8 . 9. 12.. Basílides cita no sôto á San Lúeaâ, 
sino tambicn á Sau Juan (Phiíosojíitmt. VII. 22. 28. 27). La más aníigúa Sfecta. de los 
Montanistas formú verosímilmente su doctrina acerca dei Parácleto, temendo;jt la vista el 
Bvaügelio de San Juan, 3' los AlogioS, contradietorês dél Jlontanismo., qué recbaznban por 
este el Evangelio de San J u a n , rçcunocían su antigiledad ai atribuírselé Â Cerinto, contem
porâneo dei Santo Evangelista {San Ireneo., Ado, Hacres, III. 1 1 ; Ettsebio, U. E. V. 24; 
Dollinger, Hipólito f  CaliSto, pág, 292;. Segun otros, quienescoinbatían á loS Montauistas 
á ''ama dei abuso qne bacia® de este pvangelio, eran los (ínóstiçoS; Celso utilizo;, ade
rnas dò lôs Sinópticos., el Evangelio de San Juan ( ap. ürígenes, «. Géis. I. 16. IE 31. 
II. 36).

Y ) l i s  Actas de Pibjtos, singularmente al referir el procedimiento ante los/tribunales, 
presuponen ademús dei conocimiento de los Sinópticos, el dei Evangelio de San Juan. Las 
homilíús Clementinas, ên sn parte última, rocientemente deseubierta (X IX . 2 2 }, refierCu m 
milagre dei eiego de nacimientò, sêgun San Juan.

Y. La antigiledad cristiana no eonoció más que euatro Evaugelios 
ó memórias acerca dei Evangelio de Jesueristo, De ellos los tre$ prime- 
ros forman mia unidad armónica, así en órden al asunto, como á la 
forma, de exposicion, por lo cual se llamaii sinópticos. El cuarto se 
diferencia de ellos. bajó ambos aspectos. Ni la hipótesis de que unos 
Evangelistas utilizaran las obras de los otros,ni la opiniou de que 
hubo un Evaugelio primitivo que sirvió de base § todos ellos, bastan 
á explicar la armonía de los tres Evangélios sinópticos. La razon sufi
ciente de este liecho no es otra siuo haber servido á los tres de fuente 
la tradicion apostólica. I.

I .  Sobre la  p rim e ra  h ipó tesis cf. á San A g u s tin , De consemtt Etiàngel. I. 3. 
sq ., véase á H n g , Op. cit. I I .  p ág . 130 y  s s . ; la  seg u n d a  que se encuen tra  va  
en L ess in g , H e rd e r, E ic h b o rn , cf. á  L an g en , Op. cit. pág . 56. L a  ú ltim a  se 
re fu ta  con sólo observar, que un docum ento, tan  superio r á todos los dem ás por 
razon de su an tig ü ed ad  y  de su  im p o rtân c ia , como el supuesto  E vangelio  
p rim itiv o , ú  o tras fuen tes e sc r ita s , de índole  an á lo g a , que se im ag in en , no 
h a b ría n  pod ido  pe rd e rse ; sin  que co n trad ig a  esto la  circunstancia  de h ace r
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mérito San Lúcas de algunos breves apuntamientos, pues estos ni eran debi- 
dos á testigos oculares, ni fueron verosímilmente sino relaciones aforísticas é 
inexactas. Además de esto, las edicíones de Lachmann y Tiscbendorf mues- 
tran que la concordância de los Evangelios en muclios puntos, segun el 11a- 
mado Textns receptus, es una obra de época posterior. La antigüedad cristiana 
no sospeclió siquiera la existência desemejante evangelista primitivo; ã que se 
agrega que los Evangelios sinópticos difieren precisamente entre sí en cosas 
importantes, y concuerdan en las de ménos monta, lo cual contradice abier- 
tamente la hipótesis mencionada.

2. La razon más verosimil que se nos ofrece de la concordância entre los 
Evangelios es la tradicion apostólica. Los Apóstoles edificaron la Iglesia de 
Dios y  anunciaron el Evangelio de Cristo predicando lo que babían visto y 
oido dei Sagrado Maestro. Las Adas 2, 14; 3, 12; 4, 10; õ , 29; 7, 2; 8 , 35; 
10, 34; 13, 16; 17, 22; 26, 1, nos ofrecen muestras de esta predicacion, la 
cual, tomando como punto de partida la Resurreccion dei Senor, se remontaba 
luégo á su pasion y muerte, su doctrina y sus heclios, y á las predicciones y 
tipos proféticos. El fin de estas predicaciones, que era conducir al hombre á la 
salvacion, servia de norma para el órden de la exposicion, en que predomi- 
naba el método sistemático (grupos de parábolas, relaciones de sábado), más 
bien que el cronológico. Admitido este método, tenian que resultar vacios, y 
muchas narracicnes se desligaron de su conexion primitiva. Por esto dice 
Papías de San Márcos “ oò uivro'. vá-s'.„ (ap. Eusebio, H. E. I I I . 39), lo 
cual puede aplicarse tambien á los otros dos en cierto sentido. Lo sagra
do dei asunto, así como el carácter de la historiografia semitica, cuyo rasgo 
característico es la estricta sujecion á la le tra , junto con la pobreza de pala- 
bras y de formas sintácticas, dieron á la doctrina transmitida un sello fijo 
y determinado. Ouando por haber entrado en el grêmio de la Iglesia muclios 
judios y paganos que hablaban griego, fué necesaria una traduccion á esta 
lengua, dada la dificultad de encontrar expresiones propias equivalentes á las 
de la lengua aramea, se hubo de poner especial cuidado en usar constantemente 
las primeramente elegidas y consagradas por su orig. n y por la costumbre. Esta 
predicacion, que referia lo que los Apóstoles podíau atestiguar (Act. 1, 21 y ss.) 
y no otra alguna, fué la fu ente principal de los Evangelios. A ella se agregaron 
tambien tradiciones autênticas sobre el nacimiento y la niiiez de Jesús, que 
tralan principalmente su orígen de la Vírgen Santísima, madre dei Senor.

3. Aunquc en la ensenanza cristiana que se organizo bien pronto de uua 
manera regular y ordenada (Act. 19, 9 ), la predicacion breve se convirtió en 
una más ámplia catequesis (Luc. 1, 1 — 4), ósta, sin embargo, se limito á una 
sumaria exposicion de lo esencial de los discursos y parábolas, de los milagros y 
heclios dei Senor. Esta ensenanza se propago durante algun tiempo de palabra, 
como sttcedió con la liturgia y, casi al mismo tiempo, con el Talmud. En esta 
tradicion oral tenemos un principio, por una parte bastante fijo, y  por otra 
elástico, que explica, así la semejanza, como las diferencias que se advierten 
en los Sinópticos.

4. San Pedro predico en Jerusalem , y el mismo San Pedro y despues San
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Pablo predioaron en Antioquia. San Mateo y San Márcos dan la tradicion de 
San Pedro, aquél primeramente en lengua aramea; con relaeion al órden 
de salvaoion dei Antiguo Testamento, éste como compaiiero de San Pedro é 
intérprete de su predieacion (Eusebio, H. E. III. 39. San Ireneo, III. 1), en 
griego; aquél para los fieles de Palestina, éste para los de Italia (Roma). San 
Liicas pertenece al círculo de los adoctrinados por el apóstol San Pablo, cuyo 
discípulo y acompanante era. Así se explica el dicto de los testigos de la 
tradicion acerca dei orígen de los Evangelios, que refieren haber escrito San 
Mateo su Evangelio fiara los fieles de su patria (Palestina), (San Ireneo, III.
1, 1; Ensebio, l í .  E. VI. 25. V. 8. III . 24), San Márcos para los romanos 
convertidos al Cristianismo (Eusebio, H. E. V. 8. II. 15. VI. 14), y San Lúcas 
principalmente para la muchedumbre de los paganos convertidos al Cristia
nismo.

VI. El objeto dei Evangelio de San Juan es desenvolver extensa
mente, contra el Gnosticismo de Cerinto, la proposicion, Joan. 20, 31.
I Joan. 1, 4 ,  2. 3., que Cristo es el Verbo lieeho carne. De aqui que se 
diferencie por su fin, su asunto y su forma do los Sinópticos, á los 
cuales presupone v completa.

i. Dice Clemente de Alejandría (ap. Eusebio, H. E. IV. 14), que despues
de haber expuesto los otros dos Evangelios el aspecto externo, corporal (■:■/. 
crtouy.r.xá) dei Senor, San Juan liabía escrito, á ruegos de sus amigos (íi-ò 
vcbv •'v(opvj.wv) un Evangelio espiritual (ir/suuaTUcèv suxyysAtov). En términos 
análogos se cxpresan San Jorónimo (Gomment. in Mattli. prolog.) y el frag
mento de Muratori. La tésis de San Juan ce dirige contra el gnosticismo de 
Cerinto, cuya doctrina combate en vários lugares I  Joan. 2, 22. 23; 4, 3. 15;
5, 1. 5. I  5, 10. I  4 , 2. 9 I I  7. Vid. mas en particular sobre aquella lierejía á 
San Ireneo I. 26; I I I . 11. Epifanio Haeres. XXVIIT. 1, dice que el pensa- 
miento fundamental de San Juan  es distinguir en Cristo sus dos naturalezas á *- 
saber: Jesus hombre, y el que temporalmente habitaba dentro de El.
San Juan, por tanto, no se proponía referir nada nuevo, segun se infiere de 
sus mismas palabras 1 Joan. 2, 21; sino que quiere hacer resaltar todo lo que 
sirve á la demostracion de su tésis, especialmente las declaraciones de Jesn- 
cristo sobre si mismo en los discursos que el Senor pronuncio en Jerusalem 
ante los sacerdotes y escribas, omitiendo aquellos liecbos que, aunque condu- 
centes á su objeto, habian sido referidos ya por los Evangelistas; pior ejemplo, 
la Glorificacion. Sobre el conocimiento que tenía San Juan  de los otros tres 
Evangelios vid. á Eusebio, H. E . III. 24. La personalidad, cl fin y la ten
dência especial dei espíritu de San Juan así como el asunto de su Evangelio, 
dan por tanto á este cuarto Evangelio cierto brio en las concepciones y aun en 
el estilo, que es particularmente su rasgo característico respecto de los Sinópti
cos. (Orígenes, m Joan. Tom. I. 6. San Ambrosio, De instüut. virg. c. 7: Eadem 
(m ater Domini) Joanni Evangelistae est tradita conjugium nescienti. ünde 
non miror, prae ceteris locutum divina mysteria, cui praesto erat aula coeles- 
tium sacramentorum. Ep. II. 65: In Christi pectore recumbebat Joannes, ut de
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principali illo secretoque sapientiae fonte hausisse divina prcderetur mys- 
teria.

2. De lo dieho se infiere la refutacion de las objeciones contra la autentici- 
dad dei cnarto Evangelio, fundadas en que se diferencia de los otros al expo- 
ner las predicaeiones de Jesús. El Senor se sirvió principalmente de parábolas 
en sus predicaeiones en Galilea, miéntras que los discursos acerca de su ori- 
gen y su esencia los pronuncio en presencia de los doctores de la ley. Pero en 
ambas formas de predicacion observo el mismo método, que fué valerse de lo 
más próximo, de lo natural para elevar á su auditório á lo espiritual y celestial. 
En cuanto al fondo concuerda de todo punto lo que se dice de Jesús, hijo de 
Dios en los Sinópticos, con lo que vemos en el Evangelio de San Juan. Matth. 
10, 37. Luc. 14, 26. Matth. 11, 27. Matth. 10, 22. Marc. 8, 38. cf. Joan. 3, 36; 
8, 46; 3, 18; 10, 30. Ni los discursos de Jesús en el Evangelio de San Juan, 
ni los más extensos que nos ofrecen los Sinópticos, puede sostenerse que sean 
reproduccion literal de las palabras mismas dei Senor, pues la circunstancia 
de exponerse en una lengua distinta de aquella que en que fueron pronuncia
dos, tenía que traer necesariamente consigo ciertas modificaciones en la forma, 
bien que el fondo se conservara siempre con la mayor fidelidad. Por otra parte 
la forma ordinaria de la ensenanza era la transmision oral de la doctrina. El 
Talmud, que no se consigno por escrito hasta el siglo n  despues de Jesucristo, 
se transmitió tambien de esta misma manera.

VII. La credibilidad de los escritos evangélicos resulta: a) así de la 
cualidad de testigos de la vida de Jesús que tenían sus Autores, como 
de su caráctcr moral; b) de la misma índole de la exposicion evangélica;
c) de la grandeza, sublimidad y unidad dei tipo de Jesús en los cuatro 
Evangelios; ã ) de la exactísima concordância de todos los datos 
etnográficos, geográficos y cronológicos de la relacion evangélica con 
los resultados de la investigacion histórica; e) de la madurez y amor á 
la verdad que muestran los Autores de los Evangelios al referir los 
heehos, asunto de su narracion; / )  dei testimonio de San Pablo en 
cuanto á los hechos eseneiales de la historia evangélica.

1. No sólo llevan en si mismos los Evangelios el sello de relaciones de 
testigos de vista y de oidas de cuanto allí se reíiere, sino que presentan á 
nuestra mente con rasgos tan vivos y tan naturales los sucesos ocurridos hace 
más de diez y ocho siglos, como si nosotros mismos los hubiéramos presen
ciado y escuchado. En todas partes se manifiesta haber visto sus Autores lo 
que allí relatan; así como la exactitud y precision de los datos que contienen 
aún en puntos accesorios. La frescura v movimiento de la narracion no dejan. 
lugar ni un momento á la duda de que los Autores refieren cosas que ellos 
mismos han presenciado. Baste aducir, por ejemplo, en particular, los pasajes de 
Joan. 9 y 20, y el de Luc. 22, 45: “ como á un tiro de piedra de aquel sitio;,, 
esta circunstancia, insignificante considerada en sí misma, indica ser testigo 
de vista quien esto escribía. Marc. 14, 13: “ y cuando aún estaba hablando;,,
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Luc. 22, 50: “ le oortó la oreja derecba. „ Un Autor de fecha posterior no 
habria podido puntualizar si la oreja cortada era la derecha ó la izquierda. 
Vemos claramente que pueden re fe riría  verdad, porque disfrutaron anos en- 
teros dei trato íntimo de Jesus, Joan. 15, 27; Luc. 24, 48; Act. 1 ,21 . 22. Joan. 
17, 8, y vivieron en el círculo de la comunidad primitiva, que habiéndose con
gregado cuando aún vivia Jesús, alrededor de él, era testigo y juez de lo que 
se relataba en los Evangelios. Los liecbos contenidos en ellos son en su rnayor 
parte liecbos públicos, para atestiguar los cuales bastaba con estar en sano 
juicio, I  Joan. 1, 17, y que además se discutieron ó investigaron públicamente 
Joan. 9, 1 y ss. La exactitud de su narracion nos la garantiza el carácter 
eminentemente moral de sus Autores, que les lnzo sellar su testimonio con su 
sangre — no como fanáticos que mueren por una idea subjetiva — sino por 
testificar heclios públicos, conocidos y comprobados de mucbos, aconteci- 
mientos históricos; y la pureza y elevacion de su heroísmo moral acreditada 
por los benéficos y saludables efectos de su predicacion.

2. La sinceridad y originalidad, la sencillez y sobriedad de su narracion, 
es y, sobre todo fué considerada jra desde los primeros tiempos, como senal 
evidente de su credibilidad. Cf. á Pascal, Pens. II. art. 3. Hettinger, Apologia 
dei Cristianismo (en aloman i I. 2. pág. 259 y ss.

3. Conocemos el ideal de los judios justos y celosos dei cumplimiento de la 
ley en los tiempos que precedieron y siguieron inmediatamente á Jesus. Aid. 
Schürer, Historia de los tiempos evangélicos. 1873, pág. 437; Delitzseh, Jesús y  
Hillel (en aleman), 1866, y en particular el Talmud. Renan no puede menos 
de confesar: “Por fortuna para él (Jesús) no conoeió la singular escolást.ica 
que se ensenaba en Jerusalem , y que debia muy pronto constituir el Talmud. 
Si algunos fariseos la liabían llevado ya á Galilea, él no frecuentó su trato, y 
cuando despues conoció aquella casuística estúpida, no le inspiro más que 
disgusto. ViedeJésus, l l . :l edicion, pág. 38. Si el retrato de Jesús no fuese 
histórico, entónces seria una invencion; pero los inventores habrian tenido que 
tomar por modelo los ejemplos de perfeccion moral que conocian, y su ideal 
hubiera sido el tipo nacional estrecho, exclusivo y meticuloso de los Doctores 
de la ley judios. Pero el tipo de Jesús es precisamente la antítesis de aquél; y 
esto sólo se explica reconociendo que los Evangelistas no inventaron nada 
(porque si fuera invencion suya, tendríamos que “ el poeta seria más grande 
que su héroe,,, como observa Rousseau), sino que lo copiaron dei natural; y 
la armonía de todos los rasgos de la fisonomía de Jesús no se explica sino por 
el esmero con que procuraron representarlo. Sólo de esta suerte se concibe la 
unidad dei retrato de Jesús. Cf. in Apologia. I. c.

4. Si los Evangelios no hubieran sido escritos por testigos presenciales, no 
poseeriamos sobre los Santos Lugares y especialmente sobre Jerusalem, que 
en el ano 70 fué convertida en un monton de escombros, tantos detalles y tan 
circunstanciados como los que nos ofrecen todos los Evangelistas, y part.icu- 
larmente San Juan , respecto de Jerusalem. La cuestion relativa a! tributo 
(Marc. 12, 16; Luc. 20, 22), no pudo suscitarse sino en vida de Jesucristo; 
no ántes ni despues. Las noticias sobre monedas — griegas, romanas, he-
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b reas— los nombres geográficos, que sufrieron diversas modificaciones, el 
reflejo de las ideas y  costumbres de griegos, romanos y judios habrian sido 
otras tantas ocasiones de errar para escritores de fecba posterior. “ Un cris- 
tiano romano ó griego dei siglo l i ,  por conocedor que fuese de los escritos de 
los antiguos, no liabría conocido tan bien la literatura jud ia , y un judio con
vertido en aquella misma época, aunque fuese rabino, habría sabido muy poco 
de Grécia y de Roma. „ Cf. mi Apologia. I. c.

õ. San L úcas, que liabía nacido y se liabía educado en las tinieblas dei 
paganismo, se convirtió luógo al Cristianismo; médico de profosion y no 
extraio á la cultura de su época quiere confirmar (àvsáXsut) á Teóíilo en la 
ensenanza oral que liabía recibido. Infórmase, pues, exactamente de todos los 
heclios relativos á la vida de Jesus, desde su nacimiento ( T.y.yrysAoJlry.ó-'. 
àxctjiõ);), y quiere exponer en forma narrativa el resultado de investigaciones 
heclias cerca de los muchos testigos de vista y de oidas de los hechos de Jesús 
de quien le fué dado informarse. De aqui que San Liicas pudiese depurar en el 
crisol de la más severa crítica los hechos que refiere; pues tenia á su alcance 
excelentes médios de informaeion en los muchos testigos que aún vivían, y 
podia acudir á las fuentes más seguras. Por esto su relato y la narracion de 
los Sinopticos, comprobada por él, muestran el sello de la más irrefragable 
credibilidad. No es menor el esmero de San Juan 21, 23, por exponer la 
verdad histórica.

G. “ En cuanto á las cuatro primeras epístolas dei apóstol San Pablo (la  
epistola á los Romanos, las dos á los Corintios y la dirigida á los Gaiatas), no 
solamente no se ha suscitado nunca ni la más leve sospecha contra su auten- 
ticidad, sino que se refleja en ellas de un modo tan característico la origina- 
lidad de "San Pablo, que no se concibe siquiera que la critica pueda nunca 
ponerla en dada,, Cr. Banr, Pablo ( en aleman) I. 276. Pues estas epístolas 
nos proporcionan los elementos esenciales de la vida de Jesús, especialmente 
la certeza de sus milagros y de los obrados por los Apóstoles y varones apos
tólicos; I I  Cor. 12, 12. Signa tamen Apostolatus mei facta sunt super vos in 
omni patientia, in signis et prodigiis et virtutibus. Gal. 3, 5. Qui ergo tribuit 
vobis Spiritum, et operatur virtutes in vobis? I  Cor. 12, 10. Alii operatio vir- 
tutum. Rom. 12, 4 — 8. El mismo San Pablo, versado en la cultura griega y 
romana, no se había convertido sino por la fuerza extraordinária de los sucesos, 
y por esto declara siempre ser la tradicion el fundamento de su fe y  de la fe 
d e la lg le s ia : IIT im . 2, 14. Tit. 1, 14. Su Evangelio confirmado por San 
Pedro, Santiago y San Juan, es á su vez de testimonio de las narraciones de 
aquóllos. Gal. 2, 2. Ascendi autem . . .  et contuli cum illis Evangelium, quod 
praedico in Gentibus. . .  E t cum cognovissent gratiam , quae data est mibi, 
Jacobus et Petrus et Joannes, qui videbantur columnae esse, dexteras dede- 
runt mibi et Barnabae societatis. Además los cristianos, en sus escritos públi
cos, invocan el testimonio de los testigos presenciales de los hechos evangélicos 
en pro de la verdad de tales hechos. Así en particular Quadrato, obispo de 
Atenas (que vivió á princípios dei siglo ir) ap. Eusebio I£. E . VI. 3. Cf. I  
Cor. 15, 6. Act. 13, 31: “ Los hechos de nuestro Salvador se han conservado
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mueho tiempo en la memória de las gentes, porque son verdaderos. Díganlo 
si no los curados y resucitados por El, que le sobrevivieron, algunos de los 
cuales; lian vivido hasta nuestros dias, „

VIII. Como es de todo punto imposible demostrar (pie los Autores 
de los Evangelios los escribierau eon propósito de enganar á los demás 
(hipótesis dei dolo), ni se concibe que el texto de los Evangelios sea 
produeto de una lqwnÓR formada ineonscientemente,» resulta que 
en los Evangelios tenomos un testimonio irrefragable de la verdad dê  
la historia evangélica.

1 . « Quando yo empccé á oeuparme en este libro, se me ofroeieron dos ó mcjor dieho
trCS opinionès nCercu de la historia evangélica, y en especial sobre los heclios inaravillosos 
que refiero.y que ÉffiSe d  principio: Se ban tenido como los más importantes., Unos fos toman 
por lo que ellos se dan, como relaciones de hechos sobrenatnrales,- que ereen realizados 
exae&imente eonio sfi refieren, creeneia que yo por mi parte no puedo aceptar. Segun otros, 
aquetlas historias son verdaderas, pero los heehos. en cuestion son dei órdon natural y sus 
narradores han omitido ciertás «laeiótieS:intermedias, eiertas circunstancias aeeidentales, 
quizfí porque imaginaban que se Sçibreentendían por si mismás, y de aqui su apariéncia 
maravillSSit Çlxplicacion natural): yo no pude resolverme á admitir una interpretacion tan 
violenta de 1® relatos bíblicos. Otros. finalmente, tienen , ya Iog heclios, ya los relatos mia
mos. por inveneioues y falsificaeiones de algun impostor, eospecha que tne repugnaba admi
tir. /. Quê liabía de hacer, pnes, para bailar Una solucion? Examine los cuentos sagrados 
de las antiguas religionetí en los cuales nadio .reeonoco hoy caráétcr sobrenatural como Hc- 
rodoto, pi los explica naturalmente como Evemero, sino que se les considera gamo leyendas 
que se han formado sin dolo ni propósito deliberado, en la piadosá fantasia de los pueblos 
y dò sus poetas. Conforme á  esto, eoiisideré. Ias historias milagrosas do loa evangelios,. por 
lo menos en su mayor parte, como produeto de la leyeuda primitiva cristiana, como erea- 
ciojffis fantásticas y sin objeto.» En su Vida de Jesús en dos tomos, se propuso: Strauss 
:ij)liimr su punto de vista mítico á todas Ias partes de la historia evangélica,

l.a hipútesis de ltü  tnitcrl no eis, pnés, sino una salida, péro una salida falsa. Strauss la 
çligió porquê ya de antemano liabía,tomado posiciones para combatir los Evangelios, par- 
tiçudo de la hipótesfe , que los milagres son imposibles, que es lo quo él llamabà * dééprè- 
Octqirv&fÔH absoluta > ( Yiãâ A  Jem s, 1835 , tomo I. p ro l.j, einpezó á t.rabajar ,en Su obra. 
De aqui su dilema (Vida de Jesm paM  elpmlüo alemmi, 18)64 , pãg. 18 á 19): *,Si los 
Evangelios son documentos hisióriees, no podemos eliminar al milagro en la historia de la 
Vida de Jesus:; si, por el contrario „ sei milagrot:S incompatible eon la historia , entónces los 
Evangelios no pueden ser fueutes históricas,.*

% La aplicacion á los Evangelios de la hipótesis de los mitos suscito 
contra sí ruda contradiccion desde los primeros momentos. Vid. Tlioluck, La  
çredibilidnã de la historia evangélica jjsn alemáiij., 12.* ed., 1838. Ullmann, Histo
ria ó mito? 1888, y espeeialmenté H ug, Juicio de la Vida de Jem s de Strauss.
I > 11. Hoy lia sido ya abandonada casi por completo. Resumiremos, no obs

tante, los principales argumentos que se le pueden oponer:
a) La formacion de los mitos pertenepe á los tiempos anteliistóricos, que 

no tienen ni escritura, ni historia, ni cronologia. Por el contrario, los Evan
gelios aparecen en el período de mayor apogeo de la historiografia antigua,
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cuando Grécia había ya producido á Tucidides, y Roma á Livio y de aüí á 
poco á Tácito. y cuando ya Elavio Josefo había escrito sobre Palestina, Ma- 
neton sobre Egipto; Dion y Menandro sobre Eenicia, y  Tolomeo el Mendisio 
acerca de Heródes. En este tiempo había ya Bibliotecas públicas y privadas 
en Roma y en Alejandría (Museum, Serapeum, fundado por Tolomeo I, que vivió desde el ano 323 hasta el 284 a. de Cr.), y aun libreros propiamente 
dichos, que tenían salas para los copistas, y salones de lectura en las calles 
más frecuentadas de Roma.

b) E l mito aparece mucho tiempo despues dei suceso que viene á magni- 
fiear, y necesita que pasen muchas generaciones para form arse; miéntras que 
los Evangelios surgen todos en los tiempos apostólicos y entre los contempo
râneos de Cristo. El de San Mateo es anterior al de San Lúcas, y se escribió, 
por consiguiente, ántes dei ano 61 a. Chr.; el de San Marcos ántes dei ano 70, 
verosímilmente despues de la muerte de San Pedro ( f  67); el de San Lúcas 
ántes dei ano 61, pues hácia este tiempo escribió, como continuacion de su 
Evangelio, la historia de los Apóstoles. San Juan escribió el suyo probable- 
mente despues de su vuelta de Patmos en edad avanzada (Epiphan. Haeres. 
1, 1. 2). Los Apóstoles San Pedro y San Pablo amonestan á los cristianos 
para que no den crédito á los mitos; saben que la corrupcion pagana trae su 
orígen de la Mitologia, y por esta razon reeomiendan siempre á los fieles la 
ensenanza que tiene por su más elevada y definitiva garantia el testimonio de 
testigos presenciales. I  Tim. 1, 4. Ncque intenderent fabulis (p.úQo'.?) etgenea- 
logiis interminatis. 4, 7. Ineptas autem et aniles fabulas (u'j(io'jç) de vita. 
I I  Tim. 3, 14. Tu vero permane in iis, quae didicisti et credita sunt tibi; 
sciens, a quo didiceris Tit. 1, 14. Non intendentes judaicis fabulis. I I  Petr. 1, 
16. Non enim doctas fabulas (ví Toçr.çurivotç jjuMoiç) secuti, notam fccimus 
vobis Domini nostri Jesu  Christi virtutem et praesentiam, sed speculatores 
(ETcÓTrra'.) facti illius magnitudinis. I  Joan. 2, 21. Non scripsi vobis quasi 
ignorantibus veritatem, sed quasi scientibus eam. 24. Vos, quod auditis ab 
initio, in vobis permaneat. Si in vobis permanserit, quod auditis ab initio, et 
vos in Eilio et Patre permanebitis.

c) Los caracteres de la narracion mítica y de la evangélica son absoluta
mente contradietorios. El mito es producto dei espíritu dei pueblo y por esto 
tiene colorido nacional; miéntras que la doctrina dei Evangelio interesa á 
todos los hombres en. general, y está frecuentemente en oposicion con las 
creencias dei pueblo en donde surgió. El mito desconoce la cronologia y la 
geografia; confunde tiempos, lugares y personas. Por el contrario, la crono
logia de los Evangelios es exactísima y los heehos principales de la historia 
de Jesús se enlazan con heehos conocidísimos de la historia universal. Vid. 
in Apologia, I. 2. pág. 274 y ss.

3. Ya en su primera Vida de Jesús. fué imposible á Strauss explicar el 
origen de los Evangelios considerándolas como “ creaciones fantásticas de una 
leyenda sin objeto. „ Aun los mismos sectários de su teoria reconocieron la im- 
posibilidad de que aquella supuesta leyenda hubiera podido producir relatos de 
tanta exactitud y precision, y que por tanto no cabia otro recurso sino admitir
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su credibilidad, ó tenerlos por falsificacion intencionada de algunos im
postores, El mismo Cr. Baur se decidió por esta segunda opinion, é intento 
demostrar que nuestros Evangelios se redactaron entre los anos 130 — 150 
despues de Jesucristo, para conciliar la oposicion que supone liaber existido 
en la Tglesia primitiva entre los judios y los paganos convertidos al Cristia
nismo, entre los partidários de San Pedro y los d,e San Pablo. Pero suponer 
la existência de semejante division, de que no se encuentra rastro alguno en 
la historia de la Iglesia, no es sino trasladar, çometiendo un anacronismo, á 
los primeros tiempos dei Cristianismo, el estado aetual dei Protestantismo; 
con lo cual cae, por su base el motivo, de la supues.ta falsificacion inventado 
por Baur, ctiya iusubsistencia sé demuestra sencillamente con sólo observar 
que los Evangelios s&n, segun testimonios irrefragables, muy anteriores á la 
fecha que Baur les atribuye.y aun en sentir de exégetas protestantes. Así 
vemos, que segun Holt/.man y Keim, el Evangelio de San Mateo se escribió 
ántes de la destrüccion de Jerusalem; el de San Márcós, segun Yolkmar entre 
los anos 60 y  80: el de San Lúcas segun Keim liácia el 90, y segun Holtzmann 
entre el 75 y  el 80; el de San Juan., segun Keim, entre el 100 y el 117, es 
decir, viviendo todavia el Apóstol. El mismo Stranss, aunque siguió usando la 
palabra m ito, dió “ más parte á la invencion intencionada ,i;, en su Vida de 
■Jesus pam  d  puebla aleiuan , no obstante haberla reçliazado ántes resuelta- 
mente; y atribuyó un significado distinto dei usual á esta palabra, diciendo 
que las invencion es intencionadas son tainbien mitos “ en cuantó liayan crédito 
y  so deSarrollan en relacion con la eonciencia de una verdad.

4. Los pscritçfgí .- onemifrcs 'dél LiLtlteoicfíç, Celso, Porfirio, .Liliane el Apás-
ta ta , interitnmn ya explicar los Evângelios .eünsiilerúttdol® cólno fnífti jjs# BSÉS- impostura. 
En el período ílamàdo fie la ilílshútâfíií, ■ S  vãlleton de la niisma itniui para eombatir al 
Cristianismo, principalrpcnte los cleistrts y naturalistas ingleses de los ísigltísj xvir y xvm . 
Vid. Morgan., rP /ií Mural Phílompher, 1787; y Tomás \\ 1 t t n t&ix dis/mirSeS on the
mirdílSs <ij oitP 'Sttrfylir. 1721 — 1 720. En Alefíumia iutiçdnjo fista tfeuila Beiútsrns, 
cuyijs fragmentos . déscidtiértos en la 1.11.11' le ra  d o t\ oftenlmttel, ççmpn só á publicar 
Lessiiiu en 1774. Segun Çl;, Jesus tenía im piau shs relaeiòtieg éaii San Juan
Bautlslá So explieaii pòr un trato cp® liabían heeho para cada cual dtt elle§ elogiasse al 
otro d.dantç dei pnrebb,: Ise itingRjpsás JifiKás, es la aniquilatdoii de su pbm, fi8 prevista por 
él, V' b0  ove oui-dérOn patar sug discípulos . piopa!UHttp b11 ~a1 Aéntf tjue inibia rcsu. liado 0 
intro.divcifiiidf1 eiért® alteratirones fiitgu dnç.trina, ete. Straags migmo rw jwedas niéuos de 
çalificar, así este sistema ermo el de la mterprèííiáOii natural,, de autilií.stórics Y aintifilusó- 
fico. Vida fie JesiiS , lntrod. § 8.

IX . L as contradieeiones aparentes, de los E vangélica  en algunos 
porm enor®  aecidéntales. se explicam por la d iversldad de sn objeto, de 
la  fexttesiciofi y el caracter peculiar cie cada autor, así como por la índole 
d e la  historiografia evangélica en genera l, de fnigfte cpue léjos de p robar 
algo gon tra  los E rán g \d io sv:esas contradieeiones son  m ás b ie u u n a  prue- 
b a  cie su eredibilidad.

1. í En mnchos paxajes observa San Juau Crisóstomo (In Hat th. llom. I. 2.) «<le-
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muestran los Evangelistas cierta diversidad en sus diehos; pero áun esto mismo es una 
gran prueba de su credibilidad. Pues si coneordasen entodo absolutamente, en los tiempos, 
en los lugares, en las palabras, los cnemigos dei Cristianismo creerían que todos los Evange
listas se habían puesto de acuerdo para escribir sus obras. Semejante conformidad, dirían, 
no puede explicarse sino de esa manera. Pero la contradieeion aparente en cosas menudas 
pone á los Evangelistas á enbierto de tal sospeoha y es eficaeísimo argumento en pro de su 
caracter histórico. Aunque difieren algo eu órden á los tiempos y á los lugares, esto no 
daüa ni lo más mínimo á la verdad de las cosas que refiereu. >

2. Pascal observo ya por lo que toca á estas contradicciones (Pens. II. 13): 
“Esto que al principio parece un flaco, es un argumento en pro para los que 
consideran bien y atentamente las cosas.,, Los Evangelios no tienen la pre- 
tension de ser biografias completas de Jesús. Cada cual expone la vida dei 
Senor conforme á un plan especial. Su objeto es hacer fielmente y en el menor 
espacio posible el retrato de Jesús, y para esto procuran formar un todo 
armónico y fundir en una exposicion completa las cosas que juzgan condu- 
centes á su plan, no sin abreviar, anticipar y posponer á veces unas á otras 
“ Si se pára la atencion en la carência absoluta de sentido histórico, y especial
mente de sentido cronológico que presenta el Talmud con sus anacronismo» á 
veces risibles. no se podrá menos de bailar grandiosa y admirable, á pesar de 
sus defectos, la historiografia evangélica.,, Delitzsch, Apologêtiea, pág. 445. Se 
debe comparar los Evangelios con la literatura apócrifa, para comprender 
todavia mejor el irrefragable carácter histórico de los Evangelios. Los apócri
fos, sobre ser de orígen posterior, nos muestran claramente al elemento judai- 
zante y gnóstico, abusando de la historia y desfigurándola para sus fines. 
Jesueristo cn los escritos de San Pablo, es el mismo Jesucristo de los Evan
gelios, no obstante las divergências entre los Evangelistas: en cuanto al plan y 
á la exposicion, la imágen cie Cristo es una misma en todos, idêntica en sus 
rasgos fundamentales, que es lo único que importa. San Lúcas refiere tres 
veces, y cada vez de un modo distinto, la conversion de San Pablo. Act. 9, 15; 
22, 14; 2(5, 1G. San Juan tenía á la vista al eseribir el suyo, los otros tres 
Evangelios, y las contradicciones que hay entre ellos no le hicieron dudar un 
punto de su credibilidad. Lessing (Duplica)  trae como ejemplo á este propó
sito las contradicciones entre Livio, Polibio 3' Tácito, que, sin embargo, no 
perjudican ni en lo más mínimo á la credibilidad de los hechos en que con- 
euerdan.

2 8 0  PARTE FRIMERA. LIBRO SEGUNDO. SECCION PRIMERA. §  3 0 .

§  3 0 .  L A  V ID A  D E  JESÚS S E f í l X  E I. T E S T IM O X IO  DE L A S  F U E X T E S

X O  C R IS T IA X A S .

liullet, Iíistom  de VétabUssemcnt dn Christicmisme, tirée des seuls auteurs ju-ifs et 
paSnm, Paris, 1825. Huetius, Dnnonstratio evangélica. 1079. Propos. III. P. de Colô
nia, La reUgion ehrètienw autnrisêe par les téiiioignarjes des anciens auteurs prCiens, 
1750. Addison, Emay ou the trutli, of the ChrMuin religioti, soccion l.R, tradm-ido al 
alemun por .1. J. Spronger, Xüricli, 1745. ILAvi.s, Los testhuonios âe autores no cristia- 
nos dei siglo I  sobre Cristo y el Cristianismo (Programa dei Instituto de Jledingeii. 1873.)
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I. Aunque las fuentes no cristianas que acreditan la veracidad de
la historia evangélica y de los comienzos dei Cristianismo, son muy 
escasas, y están además enturbiadas por el odio y la preocupacion, 
sin embargo, resaltan tan claramente en eilas los elementos eseneia- 
les de la vida dei Senor y los comienzos de la Iglesia, que la credibili- 
dad de las narraeiones dei Nuevo Testamento recibe de aqui nueva 
coníirmacion.

Addison intento ya desenvolver las razones por que no poseemos relaciones 
extensas do orígen pagauo y en especial de los escritores clásicos acerca de la 
vida de Jesús. Xo era, en verdad, de esperar que sucesos maravillosos ocurri- 
dos en uri rincon tan insignificante dei mundo antiguo como Galilea, fueson 
conocidos inmediatamente y creidos en países lejanos: necesitábase desde 
luégo algun tiempo para que la noticia de ellos se propagara en otros paises. 
Agrégase á esto que los judios pasaban por ser “gens superstitiosa., ( “ Credafc 
Judaeus Apella,, Horacio, Sat. I. 5 ,100 ). El Dios de los judios era para la 
mayor parte de los hombres de aqucllos tiempos un sér extraiío, incompren- 
sible. Los mismos judios, en medio de los euales surgió el Cristianismo, 
esparcidos entre las naciones, eran menospreciados y á veces, y no sin razon, 
odiados ('Hausratb, Historia de los tiempos dei Xmvo Testamento. I. 149); y 
hasta la misrna religion cristiana, era confundida por los más con las muchas 
soctas que á la sazon pululaban en el seno dei judaísm o, y que con sus odio
sas y singulares luchas intestinas, con sus ceremonias y  costumbres chocantes, 
no podían interesar ni fijar la atencion de los escritores paganos. Sobre el 
ódio á los judios vid. á Cicoron, pro Flacco, n. 28; Juvenal, Sat. XIV. 95. 
Tácito, Histor. V. 2 — 13, Annal. II. 85. Amiano Marcelino, X X III. 2. 
Pero áun aquellos mismos á quienes la eficacia de la verdad les liabía heeho 
convertirso al Cristianismo, como Quadrato, Aristides y otros, Iian de con- 
tarse entre los testimonios paganos, debiendo aplicárseles el dicho de Ter- 
tuliano (ApoJog. c. 1): Simul ut desinunt ignoraro, cessant et odisse. Ex his 
finnt Christiani. Explícase tambien en parte la escasez de los datos que sobre 
este particular poseemos, considerando que en las obras de los historiadores 
antiguos, al reves de lo que se observa en la historiografia moderna, se dedica 
en general muy poca atencion á los sucesos referentes á la historia de la civi- 
lizaoion, en comparacion con la que consagran á los de la historia política. Pero 
la razon principal de ser tan escasas las noticias de orígen judio ó pagano 
respecto de Jesús y do los princípios de nuestra sacrosanta Religion, es que 
ni los judios ni los paganos snpieron apreciar, ni siquiera sospecharon remota
mente la capitalisima y  universal importância histórica de la nueva Religion. 
E l mismo San Gregorio Magno (Hom. 1. 1. in Evang.), al contemplar en el 
siglo v i desde la cumbre dei Palatino las liumeantes m inas do las ciudades do 
Ita lia , se sentia más inclinado á creev en la proximidad dei fin dei mundo que 
en el grandioso impulso quo el Cristianismo había de comunicar todavia á la 
Historia universal.

LA VIDA DE JESUS SEGUX EL TESTIMOXIO DE LAS PUENTES NO CRISTIANAS. 287
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IL El más antiguo, y, así por razon dei testigo, como por la índole
de su obra, el más importante testimonio de orígen no cristiano que 
ha llegado hasta nosotros, procede dei pueblo en cuyo seno surgió y 
comenzó á propagarse el Cristianismo. Es Flavio Josefo (Antiquü. 
Jml. XVIII. 3, 3). Todos los argumentos aducidos contra la autenti- 
cidad de su testimonio son de caracter meramente subjetivo v no pue- 
den debilitar la eficacia de los que teuemos en pro, ni siquiera hacer 
verosímil que esté interpolado el texto de que se trata.

Flavio Josefo, nacido el ano 37 despues de Cristo y muerto en Roma des- 
pue.s dei 94, fué muy bien quisto de la familia imperial. Su objeto, al escribir 
las Antigiieâaães judaicas, fué erigir un monumento á la memória de su pueblo, 
que politicamente habia sucumbido ya. Trata pues de todas las sectas y parti
dos de los judios desde Augusto hasta la destruccion de Jerusalem , lo cual le 
oonduce naturalmente á liablar de Cristo. El pasaje en cuestion es como sigue:

r  r ; v íW ! YJXXÒL 70U 70V t ò v  y o ó v o v  JT,7 o O r ,  t jr y z ò r à v T jp , !s i y e  o iv o p a  a u x ò v  / i y s t v / V r
•rjv * 'à p - a : , 'J fJ tÇiOV SpYOJV 770!: y r r ' r .  G to x x / .a c o r à v O p w T w V TOjV fjO ovfj o s y o y -É v io \/■ y .a i

T J iU J È , ç  jj.iLV 'I c j o a f o b i ç , 770/ , . r / jÇ  OS 7.X! 7 0 3 E /./.T jV T /r/J È - r (y á * 'E T O ' Ó X p l 7 T Ó r  O J T O r  7/, y, j).

a ò r ò v . ÍV r>S!.CSí 7<~->V 77C0)7OJV à v o p w v  t 7 T a u p o j S77C7S7:i ; r r (x Ó T o r  I h / x r o o » ,  oOy. S 7 :a ú -

t t o t o fJt 7 ò TCtOTOV T J 7 ò v  à ~' jCTTt' 7  jÍV T I  C , i T7.VT; y x p  7 ’j t o T ç  T pi;t t ,v s y c o v  r (y .É p a v  t í / jv Çu)V,

tcu v  0:iliüV o t t .t o jv  z 'j t e  v.y). a /  / a a  O x j a á c i a  7zep ’ aÚ T oO  s lp V .Ó T t t iV  E '7 É t : t s

VSV TüJ V v p ! ,77 '. T/ÕJV ÒJTHj TOOCI ò iv o u .a T u iv tu v r/SA ÈTTÉÀ l-E *: ò  c j / ,0 V.

Aid, Joseph. ed. Haveicamp II. 2. pág. 186 — 286. Fabricius, Biblioth. graec. ed. 
Harles. Vol. V. 4!) — 56. tViner, R. 1F. B. I. 568 Fürst, Bibliotheca Judaica II. 
127 — 132.

Sostienen la autenticidad: Bretschneider, Capita theologiae Juãaeonm dogmático, e 
Flav. Jnsephi seriptis colhcta, 1812. pág. 511 — 66. Bfilunert, Sobre el testimonio de 
Fiado Josefo acerca de Cristo, 1:823. St-hndel, Flavius Joseplms de Jesit Christo testa- 
tus, 1840. Maynud, Le téamgnage de Joseph. Estrasburgo, 1858. Langun. Revista teo
lógica dt* Tubinga, 1865, cuaderno l.° . Danko, .Historia revela fionis divinae X. T.. 1867, 
pág. 308— 314.

Lo creen interpolado: GitseJer, Historia de la Tglesia (en alemau), I. 1. pág. 81 y ss. 
Hase, Vida de Jesus, § 9. Kivald. Historia dei pueblo de Israel, V. págs. 181 — 186. 
Paret (en la Enciclopédia teológica de Herzog, VII. págs, 27 — 29). Heinidien en su 
edicioii de los Seripla Histórica de Eusebio, vol. III. ed, 2 .a, pág. 621 y ss.

Combateu la autenticidad: Eichstaedt, Flarianni deJcsu Christo leslimonii aòOivtía, quo 
jure nupcr defenia dt. Qu. 1 — VI. 1813 — j 841. Qwiestionibus sex super Fluduno de 
Jesn Christo andariam I — IV. 1841 — 1845. Lewitz, Quaestionum Fltràanarum spe- 
cimen, 1835. Benss, Xouvclle Recue de Titéologie, L859, pág. 312. Gerlnch, El sapues- 
to testimonio de Cristo en los escritos de Fiado Josefo, 1863. Hühne, Del supuesto tes
timonio de Josefo, 1871. Sehürer, Op. dt, pág. 287.

Prueban la autenticidad do este pasaje: a) Los manuscritos de dicha obra, 
que en no escaso número lian llegado hasta nosotros, y en rodos los euales se 
encuentra. Para negaria seria preciso admitir, lo que es incoucebible. que todos 
estos manuscritos anduvieron en manos de cristianos, los euales los falsifica-
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ron ; b) los Santos Padres y escritores eclesiásticos que hacen referencias á 
este pasaje: Eusebio, H. E. I. 11. Cf. Demonstrai, evang. III . 5; Sozomeno, H . 
E. I. 1; IIatino, H. E. III . 11; Isidoro Pelusiota, IV. Ep. 225; San Jerónimo, 
Catalog. script. ecclesiast. c 13; Ambrosio, Casiodoro, etc. c) Podia y debíaha- 
blar de Cristo, cuya influencia en la historia de su pueblo liabia sido ta n gran
de, Josefo, fariseo culto y enciclopédico, que ya á los catorce anos pasaba en
tre los suyos por una autoridad (De bell. Juã. praefat.) y cuya juventud casi 
coincide con la muerte dei Seiior; él, que habla de todas las sectas, entre 
ellas de la de San Juan Bautista (l. c. X V III. 5, 2), y de Santiago, el lierma- 
no (primo) de Jesús, que es llamado Cristo, d) Así como el ódio farisáico no 
le impedia elogiar al Bautista, á pesar de que éste liabia censurado duramente 
la conducta de los fariseus, tampoco podia impedirle liablar de Cristo y de los 
cristianos.

El pasaje relativo al Bautista (l. c. XVIII. 5, 21 está concebido en estos términos: Mu- 
ohos judios veíau en la derrota dei ejército de Herodes una disposicion dei Seiior, que le 
imponía tan justo ca=tigo para que expiase su crueldad con .Juan, apcllidado el Bau
tista ( srt/.a/.oopivoo 'ítt.t.yzoõ ú quien Herodes liizo quitar la vida. Era el Bautista nu 
Iiombre justo, que exhortnba ú los judios á que practicascn la virtud, y fuesen caritativos 
con sus prújimos y amasen ti Pios, y á que con estas disposicioues se acerearan á recibir el 
Itautismo (àyaftòv àvòyr v.ai zryjr 'lr/jíaiooç y.sÀióovva, à-.i-Ag irax/.oõvrar- -/d', vf, ~pòç 
ò././.ip.wr ày.aiosóvf, ydi ~pòr tòv fcòv rij^sla ypw;xévooç-) . . . Y como muclios se dirigie- 
sen ú él, sintiéndose arrastrados por sus discursos, temió Herodes que la extraordinária 
influencia que ejereía el Bautista sobre el pueblo, pudiera producir una scdicion (pnes pa- 
recínn obrar en todo segnn su consejo) . . . Esta sospeclia bastó á Herodes para mandar 
que Uevaran á Juan cargndo de cadcnas á Mecaro y hacerle cortar la cabeza.» Josefo cen
sura asimismo que so sentenciara :í muerte por infraccion de la ley á ! Santiago,» Itennano 
(primo) de Jesús (vòv àòs/oòv B,"oõ w3 /.$yoaévo'j XpiTVCiõ), «Hasta los eiudadanos más 
juiciosos y más celosos dcl cnmplimicnto de la ley, tomaron á mal aquella medida j&pituç 
rj>ey/.av ítá v o ó t ç jCon estas pnlnbras da Josefo indirectainente un testimonio favõrable 
de Cristo y dei Cristianismo.

e i Josefo pudo mny bien llamar al Seiior “ TOtjxòó-jtov spywv -v:i~ íg  „ , pues 
los judios nunca negaron sus milagros, limitándose á intentar explicarlos por 
otras causas que por la divinidad de su Autor, Joan. 11, 47. Act. 4, 19, opi- 
nion que tiene eco tambion en el Talmud. Ni se avendría con el respeto que 
mnestra Josefo M eia el Bautista, el menosprecio M eia Cristo, cuando, despues 
de muerto el Bautista, unos consideraban á Jesús como el Bautista resucitado, 
otros como Elias ó alguno de los antiguos Profetas. Matth. 16, 14. /") Al llamar 
á Jesús el Mesías y referir su rcsurreccion, Josefo no Mee una profesion de 
fe. sino que refiere como liistoriador lo que oyó acerca de Cristo y lo que 
creian acerca de Él sus discípulos. San Jerónimo comprendió esto perfecta- 
mente al traducir: credebatur esse Chnstus. El eclecticismo de Josefo y su 
posicion en la corte romana expliean esta manera de concebir las cosas, g) 
Tertuliano y Justino no moncionan el testimonio de Josefo, porque éste, á 
causa de sus adulaciones para conseguir el favor imperial, y por haber inten
tado justificar la guerra do los romanos contra los judios, era mny menospre-

19
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ciado de sus compatriotas. El silencio de los más antiguos apologistas se 
explica tambien, porque estando tan próximos á la tradicion apostólica no 
daban gran valor al testimonio de los judios. En cuanto á la hipótesis de 
haber sido interpolado el texto que nos ocupa, baste decir que carece en 
absoluto de fundamento positivo, y  que, áun considerado sintáxicamente, el 
relato de que se trata forma un todo perfectamente homogêneo.

III. Las acusaciones y tradiciones propaladas por los judios hostiles 
al Cristianismo, en elpunto mismo en que este aparece y se manifiesta, 
y  que se enc-uentran en los escritos de los más antiguos enemigos dei 
Cristianismo y más tarde reunidas en el Talrnud, acreditan tambien la 
verdad histórica de la vida de Jesús.

Yéase sobre este particular á Wagenscil, Tela ignea satanae; Lightfoot, Horae Hebrai- 
cae Lipsiae, Altdorf, 1681; Eisenmenger, El judaísmo descubierto (en aleman), Ivõnigs- 
berg, 1711; Schoettgen, Horae Hebraicae, Drcsde y Leipzig, 1740.

1. La tradicion judia se refiere principalmente al nacimiento de Jesús, y 
sostiene ser ilegítimo. Así lo afirman, por ejemplo, los judios en las Ada Pilati 
(ef. Justino, Apol. I. 35) ap. Thilo, Codex apocryph. N. T. Tom. I. pág. 526: 
àrtoxpdiávTs; ok ol TTpíriííÓTspoi voõ Àaoü rtov 'Ioooaícov XsyouT', tcõ ví
qjiEtç òóóusOa; TtpÜTOV ov. sx ■nopvsía; ysyévvr.cra'.. Del nacimiento ilegítimo se 
conviertc una adúltera con un soldado en pantera. Orígenes, C. Cels. I. 28. 32: 
yyvl òè a.-jTrp xal ó~ò ~oõ yy'(p.avTor, víxvovoç vr,v víy vy,v gvtoí, èçíwvOat 
ÈXíyyOítTav wç usp.c.y í  ju Ívy.v  . . .  TÍxvoova à-ó  v.voç typav.tó-roo IlavO/ya 
Toôvoua. El nombre dei supuesto amante se halla en el Gemara Sanhe- 
drin babilónico y  en el Sohabbath Cap. 7 y 12: vid. Eisenmenger, I. 109; 
Schõttgen, II. G96. Buxtorf, Lexic. Chaldaicum, Basil. 1639, pág. 1459. 
Al libelo judio uri' rÚ"S;n (no anterior al siglo x m )  debió su último des- 
arrollo la leyenda dela pantera. Cf. J . J. Huldreicli, i i ju n  Viril rú tb u i l£D- 
Segun Bõscli (Estúdios y críticas, en aleman, pág. 85) esta tradicion es poste
rior al siglo I.

2. El Talrnud conoce la degollacion de los Inocentes en Belen y la liuida á 
Egipto, W agenseil, Confut. Libr. Toldoth, pág. 15. Eisenmenger, 1. 116. 
Schõttgen , II. 667; sólo que trastorna el órden cronológico y relaciona estos 
hechos con la saugrienta persecucion de Alejandro Janeo contra los fariseos 
(Josefo, Antiquit. X III. 13). La Gemara desfigura el discurso de Jesús, cuan- 
do no tenía sino solos doce anos, en el templo (Massecheth Calla. cf. Scliõtt- 
gen, l. c. T. II. pág. 696), y se esfuerza por presentarlo como un acto irrespe- 
tuoso hácia los ancianos.

Jesús aprendió la magia en casa de su maestro Rabbi Josuá. Wagenseil, l. c.
I. 150, dice el Gemara Sanhcdrm lol. 17, cf. Orígenes, C. Cels. I. 26: '.'or-zíy. 
-soçxrivOa1.. En Egipto aprendió nuevas artes mágicas, Orígenes, C. Cels. I. 28: 
y.y./.zl SuvájAiwv T.vwv t.v.px3-;Gí'g. W agenseil, Conf. pág. 17. Soliabb. foi. 104h: 
Stadae filius secum extulit ex Aegypto artes magicas in incisura, quam in carne 
sua fecerat. Segun una modificacicn que se halla en W agenseil pág. 6. 7., había
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arrancado el nomen ineffabilc de la cubierta dei precipicio en el templo. Justino 
dice (Dialog. c. Tryph. c. 10. 17. 188) que los judios enviaron á todas partes 
emisarios con esta noticia: or. aipsaí; tu ãísoí xai avouo; s^ysi-x '. à~ò 'lr,<ro'J 
Ttvoç TaÂiÀalov tiaÍ voo (prestidigitador). A su vuelta de Egipto congrego 
Jesús sus discípulos en número de diez ú onee, segun Celso (Origenes, l. c.
I. 12.), y de cinco, segun el Talmud Sanhedrin, 43 a. W agenseil I. c. pág. 17. 
Schõttgen pág. 713. Todos ellos, dicen, eran aduaneros ómarineros de la  peor 
especie. Origenes, l. c. y II. 46: too; sÇwXsaráTOVç ixóvouç zO.z.

3. Ensoberbecido, aiiaden, con las artes mágicas que había aprendido en 
Egipto, Jesús se proclamo Dios. Origenes, Op. cit. I. 28: sv Tal; 'j-sm.iT. jyau 
çpovwv xai ò'/‘ avTa; 8sòv a Út Òv  àvr,vópetws. El Talmud (en Eisenmenger, I. 152. 
Schõttgen, pág. 699) siguiendo al Sanhedrin y Sota, le acusa de profesar falsas 
doctrinas. Celso dice que los milagros de Cristo se redueen á curaciones su- 
puestas de ciegos y paralíticos y á fingidas resurrecciones de muertos. Origenes,
II. 48: Ètcel ycoÀov; xai tvcàoò; k&saínsvav raocTÍOyv’. ôê xai to, cí>; -jue!;  caTÈ, 
àvíarq vsxooó;.

4. Sobre la muerte dei Sehor dice Celso, (Origenes, C. Cels. II. 9:) ò - ’ 
aiiTWV òs tov (òvóuaíú Ttpovòocr;, que sus discípulos le hicieron traicion y le ne. 
garon II. 45: à /.là  xai ypvyaavro eivai p.a9ryaí; que fué crucificado, y que in- 
numerables personas presenciaron su muerte II. 68. 70: à~ò tov txgao—o;  . . . 
xoÀaÇóuEVo; uev áca -ãc.v  hoiã.TO. El Talmud consigna tradiciones esencial- 
mente distintas en el Schabbath jerosolimitano, y en el Sanhedrin babilónico 
ap. Buxtorf, l. c. pág. 1458. Lightfoot, pág. 458. 490. 498. Eisenmenger, pá
gina 185; Schõttgen, pág. 699 — 700. Una de ellas (Sanhedrin. c. 6. ap. 
Lightf. 490) está concebida en estos términos: Traditio est, vespera Pasclia- 
tis suspensum fuisse Jesum praeisseque praeconem per quadraginta dies sic 
dicentem: “ prodit iste lapidandus, eo quod praestigiis egit et persuasit et 
seduxit Israelem; quicumque novit pro eo defensionem, prodeat et proferat;,, 
at non invenerunt pro eo defensionem; suspenderunt ergo eum vespera pas- 
chatis.

5. Celso intenta combatir la credibilidad de la Eesurreccion, II. 55, sos- 
teniendo que los testigos de ella fueron, una mujer loca, y un desconocido 
perteneciente á la turba multa de mágicos é impostores y que era juntamente 
impostor y visionário. El Talmud no habla siquiera de la Eesurreccion; y los 
Toledoth (ap. W agenseil, pág. 19) reproducen el cuento de que los discipulos 
de Jesús extrajeron dei sepulcro el cuerpo dei Senor.

TV. El menosprecio con que los Romanos dei siglo i miraban no 
sólo á los judios, sino tambien á los Cristianos, considerados por ellos 
como una secta judia, las acusaciones propaladas singularmente por 
los Judios contra los Cristianos, no nos permiten esperar de aquella 
época un juicio imparcial y meditado acerca de estos últimos. A pesar 
de esto, los testimonios de Tácito, Suetonio y Plinio comprueban en lo 
esencial el relato de la historia evangélica.

1. La dureza con que juzgan á los cristianos los escritores romanos, se
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explica por fl ódio que #ip*t tonían â 1*  judios, y por el hecho de confundir 
el Cristianismo oon el Judaismo. Los judios odiaban á los romanos como á ene- 
BiJgpB mortalos de su naeionalidad y de sn teocracia, y los romanos les paga- 
ban con creces este ódio, á k> çual eontribuia no po.co el espírita usurero de la 
numerosa coiminidad judia: (despires 3® la muerte de Herodes I  se reunieron 
á Irg emisarios vimidos de JeiaLftlém, *yjl[)0 judios que habitaban en Roma), 
establecida cn Roma ijnytm, TI. 145 - Horaeio, S«t. I. 4. 143; Marcial, 11, 94; 
Cicèron, pro Fhicfo n. âd. La falta de jm Lios visible y su desprecio hácia las 
deidades pagitnas, parecia á los romanos un crimeii: Rlinio, Hist, ntitiir. X III. 
9: Cens çontuinfdia deorum insigujs, y Tácito, 1listor. V. 2 — 13, se expresa 
al liablar da >Uns çoii la mayor saiia. %SM cristianos oran acusados por este 
supuesto crimen , asi como por stt intolerância religiosa, por su ceio en propa
gai su ie y  por jíggSKs á adorar á los emperadores deificados.

wibre las idas ée. los pagarias pççrea. dei judaísmo, véase á Meier, Judaica^ sen iv.terum 
m rip tm m  i>r<tfünrMm >h > J*fãw< pt>min Jena, 1832; SéhmitthenneF, De 
rebtíS jHâàiípií qtitieetmqite ppóttit-rioff ’-t!iriWÍ xcripfóres Q-raeci et La tini , 1844; 
Groldschmidt, De Jiiãiivfyritm itpmi} R&Miites roíulifiope, 186G; Revista trimestral teoló
gica d# Tubiugd. ist;®.. jí%, 5Ô5 y se.; SriiculT|éei, Vn4e Romctnorum •tgêfrfmes ãe Jn- 
drieis ciUtfiátifi' siiit , Programa .dei giniUasio Beilbury de 1870 ). GUI, Xotióis of tlie 
Jcics ovd iJiei)' erniutry híj %  fj-rliers >./ çetittguity. 1872; L. tjeigeí, Qnid de
RniiutMdritM wmmjrn ntipu: insfilnfis seriptarilitís Ronimns persiumim fnerit. 1872.

2. El signíente pasaje de Tácito i ju m d .  XV. 44) es el primer testimonio 
de origeu romano y en Jaiigna: latina: acenai de los cristianos:

AdólciiiÇ: rnujori Xfefo .sabdidit ri©» et q üf ed^inm  poenis: affeeit, quos per ibtgitia iti- 
v 1 ■ " vulgus (’ riLtimiO» appeUabai. Aiivtisr iioirirnis tji® Cliristus Tiberio imperitante per 
preenratcrem iVmtiúm Pilr.ttltii ttgtfrfitnt» aSectus erat; reprpsaque in praesens exitiabilis 
e c " rr:t,- i : r r ■ i:ic: ec!i :c ; i : i . pÇT: áuselo per ■ludueam , originem ejus niaii, sod per urbein 
etiam , qno caneta imdiqite atrociu aüt jaulendct confluiiiit eelebranturqne. Igitur primum 
ibnvntí, cvui faíêbaioftr, -dsiudo indicio coram .niidtittido: ingens haud prointle in crimiue 
iín-içtdji fjnain gífclKSiam fSSièris comncti s» it. P t peremitibus addita ludibria, ut fera- 
rum tereis eoiàneti la(tia*t:M eatmm irterl::sq .. tc.t pEfteibus afiixi aut flaminandi, atque nbi 
4 o <sr—!■: dics . in :s r i noeturni : Iie: - i;rereiítttr . ; Hcrtos sttos Ct spcráâeulo Xero 
olitnlerat,, ei: eii-eetisf1 ludicrnm Stlfeféit, lmbitu amigaé jrermixtus plebi vel curricnlo insis- 
lén-. Biidç qnanipaini adrc-rsus sftptcs ct in o issitita ::etxp®pla méritos, miseratio oriebatur 
iaiiqjiaii; i;■!)i iarjKçji11 jsiíilica. .-eq ia  gaçtatiatti Uírit/s aljSumcrentur.

I  n inéèndío 'yor0iCÍsimo, cp;© estalló el 19 de Julio dei ano 64, redujo á ceni-
zas en seis dta§ y  sieie nocluss; -tr.es de los cator.ee barrios de Roma y destruyó 
qtrijs sjete cn stt mayfií parte:. Xefoa,, qtie habia contemplado el siniestro 
closde el más jKctximo de stis palacios:, fué õpttsiderado generalmente como 
autor dul l l i iB d ii  Movido prõlialdeinente por sugestíones de los judios, desig- 
nó como autdrsfí á  los cristianos, entregándolos á las iras dei populacho. No 
sólo los falsamente acusados de haber promovido el incêndio, sino mu- 
cbos ouros cristianos, iueron condenados á muerte, y en gran número perecie- 
ron yictimas dei ódio dei populacho ál nombre cristiano. Sobre el alcance
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numérico de la frase “ ingens multitudo „ cf. á Livio, Dec. IV. 9: el cual se 
sirve de esta frase para designar á los iniciados en los mistérios de Baco, 
indicando luégo en el mismo pasaje que su número se elevaba á 7.000. Sobre 
los asesinatos en masa entre los romanos yid. mi Apologia dei Cristianismo, I. 
2. pág. 234. El pasaje de Tácito arriba citado, da noticia dei ano de la muerte 
de Cristo, de la rápida propagacion do su Iglesia y  dei carácter de su docíri- 
na, que parecia enteramente nueva v nunca oida á los romanos.

3. Los pasajes de Suetonio son más breves: su texto es como sigue:

Judaeos, impulsore Chresto, nssidne tumultuantes Roma oxpulit. Y sobre la persecncion 
de Neron, dice (Aer. c. 16 : Multa sub oo et animadversa severe, et c-oercita. uee niinus 
instituía . . . attlicti suppliciis Christiani. gemis bominnm superstitionis iiovae et malefieae. 
Suetonio considera á Cristo como un conspirador judio que vivia á la sazon ; poro la causa 
de las alteraciones á que hacc referencia, eran las encarnizadas luelias promovidas por los 
judios acerca de si Cristo era ó no el Mesías, y sobre los derechos de la Iglesia cristiana. 
lertuliano. Apolog. c. 3 y Aã. nation. I. ti reflete que los paganos llamnban á los judios 
rO í réstia nos, > Lactancio. Instit. dit. T\ . 7: ignorantia eorum qui cum iinmntata litcra 
Chrestum solent dicere. Los «cristianos,» dice Clemente de Alejandría (Stom. II. 4:, 

t i  Aai mi Àáyovrat.»

4. Más importante cs la Epístola de C. Plinio Secundo, gobernador de Bi- 
tinia, contemporâneo do Tácito y Suetonio (aunquc la Epístola es de los pri- 
meros aiios dei siglo n ) al emperador Trajano (Ep. X. 96):

In iis, quid ad me tanquam Christiani doferebantur, liuiic sum secutus modum: interro- 
gavi ipsos, an essent Christiani? Confitentes iterum et tertio interrogavi, supplieium mina- 
tus; perseverantes ducijussi. Xeque enim dubitabam (qualccunque esset, quod faterentur) 
pervicaciam eerte et inflexibilem obstinationem dehere puniri. Fueruut alii similis amentiue 
quos (qnia eives Romaui erant) annotavi in urbem remittendos: m os, ipso tractatu, ut flori 
solet, diftundento se erimine plures species ineiderunt. Propositus est libellus sine auctore, 
multorum noinina eontinens, qui negarent se esse Christianos «ut fuisse. Quum praesente 
me deos appellarent, et iniagini tuae, quam pvopter hoc jusseram cum sinmlacris numimim 
afferri. tlnire ac vino supplicarent, praeterea maledicerent CliristO: quorum nihil cogi posse 
dicuntur, qui svint reverá Cbristiani, dimittcndos putavi: alii ab indico iiomiuati, esse se 
Christianos dixerunt, et mox negaverunt; fuisse quidem , sed desiisse, quidam ante tricn- 
nium, quidam ante plures annos, non nemo etiam ante vigiuti quoque; omnes et imaginem 
tuam deorumque siraulacra venerati sunt, et Cliristo maledixeruut.

Atfirmabant autem, hanc luisse summam vel culpae suae vel erroris: quod essent snliti 
stato die ante lioram convenire, earmenque Christo, quasi Ileo, dicere invicem; seque sa
cramento non in scelus aliquod obstringerc, scd ne furta, nn latrocinia, ne adulteria com- 
mitterent, ne lidem fallerent, ne depositam appellati abnegarent. Qiiibus joraetis, morem 
sibi discedendi fuisse, rursusque coeundi ad eapiendum cibum, promiscrium tamen et inno- 
ximn; quod ipsum facere desiisse, quo secunduni mandatn tua hetaerias esse vetueram.

Quo magis necessarium credidi, ex duabus aneillis, quae ministrae dicebantur, quid esset 
veri, et per tormenta quaerere; sed nihil aliud inveni, quam superstitionem pravam et im- 
modicam; ideoque dilata cognitione, ad consuelendum te decurri. Visa est milii res digna 
consultatione, maxime propter periclitantium nnmerum. Mnlti enim omnis aetatis, onmis 
ordinis, utriusque sexus, et jam vocantur in periculum et vocabuntur. Xeque enim civitates 
tantum, sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagat.a est; quae vidc-
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tur sisti et corrigí posse. Certe satis constat, prope jam desolata templa coepisse celebrari, 
et sacra solemnia diu intermissa repeti, passimque vaenire vietima, quorum adhuc rarissi- 
mus emptor inveniebatur. Ex quo facile est opinari, quae turba hominum emendari possit, 
si fiat poenitentiae locus.

Tampoco Plínio sabe decir, en órden á la esencia dei Cristianismo, sino “ no 
veo en él más que una superstieion extraüa y desmedida.,, Mas á pesar de esto, 
su testimonio no carece de importância. El Cristianismo no es para él, como 
para Tácito y Suetonio, una religion de criminales; ántes reconoce la elevacion 
de sus doctrinas morales y admira la firme adhesion de los cristianos á su fe 
“ pervicacia et inflexibilis obstinatio; „ y senala el fundamento y el centro de 
esta fe cuando dice: cantan las alabanzas de Cristo, como á su Dios (carmenque 
Christo, quasi Deo dicere).

5. Entre los testimonios de dudosa autenticidad, se cuentan:
a) La correspondência de Cristo con Abgaro, rey de Edesa, ap. Eusebio, 

H. E. I. 13; Asseman. Bibliotheca oriental. Tom. I. pág. 554. Tom. III. P. 2. 
pág. 8. W elte (Revista trimestral de Tubinga, 1842, pág. 335 y ss.) intenta 
demostrar su autenticidad.

b) Una carta, en lengua siriaca que se supone escrita por Mara á su hijo 
Serapion, en el ano 72, acerca de la vida y muerte de Jesús; ed. Cureton,
Spicüegium Sijriacum, Lond. 1855.

Son resueltamente falsas las relaciones apócrifas sobre el nacimiento, la 
juventud y la vida de Jesús, aunque contienen muclios elementos históricos, 
como sucede en particular con las Acta Pilati, conooidas ya de Justino 
(Apoloff. 1. 34. 48) y de Tertuliano (Apolog. 2. 5 ); cf. Tischendorf, Evangelia 
apocrypha, Leipzig, 1853; Pletzer, Elementos históricos de los Evangelios apócri
fos sobre la nihez de Jesús (en aleman), 1864.

294 PARTE PRIMERA. LIBRO SEGUNDO. SECCION SEGUNDA. §  30.

SECCION SEGUNDA.

J E S Ú S , DIOS Y E N V IA D O  DE DIOS.

Jesús de Nazareth se presenta en el mundo como el Cristo, el Mesias pro
metido. Dios se ha revelado en El definitivamente y por modo eminente: de 
aqui que el Cristianismo sea la Revelacion plena, la Religion absoluta. Por 
esta razon debemos considerar ante todo lo que Jesucristo declaro respecto 
de sí mismo, y luego examinar los critérios externos que nos ofrecen las profe
cias y los milagros, y los internos que se desprenden dei carácter de la perso- 
na y de la doctrina de Jesús.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


LAS DECLARACIONES DF. JESÚS SOBRE SÍ MISMO. ' 2 9 5

§ 31. L A S  D EC L A R A C IO X E S D E  JE S Ú S  SO B R E S Í  M ISM O .

I. Jesús de Nazareth afirma que El es el Mesías esperado y el Rey 
de los judios; y esta afirmacion es el fundamento para acusarlo y el 
letrero que se pone sobre su cruz.

Cuando el Senor apareció, preguntó Israel: jE res tú el que lia de venir? 
Matth. X I, 3. Luc. 3, lõ . Sócrates y Platon, Virgílio y Ciceron, el Oriente y 
el Occidente esperaban: El es el único que no espera, antes bien declara que 
es el esperado.

II. El Senor afirma que es el Mesías y el verdadero Hijo de Dios 
ante los discípulos, ante el pueblo, ante las autoridades temporal y 
espiritual.

Dorner, Historia dei ãesarrollo de la doctrina concemiente A la persona de Cristo, 
2 .a ed., 2.a parte, Berlin, 1853, pág. 931 y ss. Beyschlag, La Cristología dei Nuevo Tes
tamento, Berlin, 1866. Tratan esta matéria el punto de vista racionalista, Strauss, Vida 
de Jesús, 2 tomos, Tubinga, 1853. Weizsiicker, Investigaciones sobre la historia evangé
lica, susfuentes y su ãesarrollo, Gotha, 1804. Keim, Historia de Jesús de Kazara, 
3 tomos, 1867 — 1874.

Matth. 16, 13 sq. Quem dicunt homines esse Filium hominis? Atilli (diseipuli) dixerunt: 
Alii Joannem Baptistam, alii autem Eliam, alií vero Jeremiam aut unum ex prophetis. 
Dicit illis Jesus: Vos autem, quem me esse dieitis? Respondens Simon Petrus dixit: Tu es 
Cliristus, Filius Dei vivi. Respondens autem Jesus dixit ei: Beatus es, Simon Bar Jona, 
quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in coelis est. Joan. 10, 30 sq. 
Ego et Pater unum sumas. Sustulerunt ergo lapides Judaei, ut lapidarent eum. Respondit 
eis Jesus: Multa bona opera ostendi vobis ex Patre meo, propterquod eorum opus me lapi- 
datis? Responderunt ei Judaei: De bono opere non lapidamus te, sed de blasphemia; et 
quia tu, homo cum sis, facias teipsum Deurn. Joan. 5, 18. Propterea ergo magis Judaei 
quaerebant eum interficere, quia non solum solvebat sabbatum, sed et Patrem suum dicebat 
Denm, aequalem se faeiens Deo. Joan. 19, 7. Responderunt ei (Pilato) Judaei: Nos legem 
habemus, et seeundum legem debet mori, quia Fillium Dei se feeit. Matth. 27, 11. Jesus 
autem stetit ante praesidem, et intorrogavit eum praeses dicens: Tu es rex Judaeorum? 
Dicit illi Jesus: Tu dicis. Matth. 26, 03. Et princeps sacerdotum ait illi: Adjuro te per 
Denm vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus Filius Dei. Dicit illi Jesus: Tu dixisti! Verum 
tamen dico vobis: Amodo videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei, et 
venientem in nubibus coeli. Tunc princeps sacerdotum scidit vestimenta sua dicens: Blas- 
phemavit, quid adhuc egemus testibus? ecce, nunc, audistis blasphemiam!

Xc.ttÓ;, tradnccion al griego de rpil"'-, n r r ú a  y cuya forma he-
lenizada es Mí-rafa; (Joan. 1, 42; 4, 25), “ el ungido,,, alusion al acto en 
que los reyes de Israel eran ungidos, recibiendo así la consagracion de su 
mision teocrática, (I Reg. 10, 1: 16, 13: I I  Reg. 2, 7; 5, 17), expresa la digni- 
dad real de Jesús en el reino espiritual de que es fundador (Joan. 1 ,4 1 . 50; 
18, 36; 12, 14). Pero como los Profetas eran ungidos tambien ( I I I  Reg. 19,
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16), síguese de aqui que el concepto de Mesías comprende tambien el de Pro
feta; el Mesias es el Profeta xav sijoyqv (Deuteron. 18, 15. 18; Joan. 1, 42.46; 
Act. 3, 20. 22). mediador de la Revelacion perfecta (Hebr. 1, 1). Jesús liace 
referencia á su caracter de ungido. Lite. 4, 18. Cf. Jes. 61, 1, que se mostrá 
de una manera visible en su bautismo al aparecer sobre él el Espíritu de 
Dios (Matth. 3, 16). Los Apóstoles profesaban esta misma creencia (Act. 4, 
37; 10, 38. I I  Cor. 1, 21. Unidas á las palabras ó Xyxrrd; (Joan. 11, 27. Matth. 
16, 16; 26, 63; Marc. 1 ,1 ;  14, 61; Joan. 1, 50 j, ó empleadas en lugar suyo 
(I Joan. 2, 22. 23; 4, 2. 15; 5, 1. 5; Luc. 4, 41; 22, 67. 70; Matth. 3, 17; 26, 63; 
27, 42; Act. 9, 20 — 22) hallamos estas otras o ulòç toj OíoÕ. Tanto la deno- 
minaoion de Hijo de Dios como la de ungido tienen en el lenguaje bíblico una 
acepcion ámplia, en la cual se aplican á hombres como David y Salomon (I I  
Reg. 7, 14; Ps. 2, 7), á causa dc su relacion típica como reyes teocrático» 
con el supremo y verdadero monarca dei reino de Dios. La objecion, que el 
significado de la denominacion “Hijo de Dios,, es solamente teocrático y no 
ontológico (Colani: “ en el sentido místico y cristiano„), cae por su base, 
observando que la palabra Jesús no íúé entendida más que en este último sen
tido por los discípulos (cf. Joan. 20, 28: Dominas meus et Deus meas!), por el 
pueblo, por los tribunales civiles y eclesiásticos. La simple confesion de que 
era el Mesías no se húbíera tenido, en otro caso, por un delito de lesa majes- 
tad divina, ni se habrian irritado porque Jesús se llamase á sí propio con este 
nombre (Joan. 5, 18 sq. 10, 33); pero segun las ideas corrientes entre el pue
blo, áun en el mismo Mesías, se tenía por una usurpacion el llamarse Hijo 
de Dios (Joan. 10, 33; 19, 7). De aqui que, Matth. 16, 16; 19, 7, la frase- 
“Hijo de Dios vivo „ no sea un calificativo idêntico al de Mesías, sino una de 
terminacion más precisa dei Mesias. La idea dei Mesías dominante entre los 
judios nos la da á conocer Justino, Dialog. c. Tnjph. c. 48: era para ellos el 
ãvOpw-Oí U ivQpcó-mv, y elegido como Mesías, por Dios, á causa de sus virtu
des xx?’ ExÀoyvjv. La interpretaoion dei testimonio de Jesús respecto de sí 
mismo nos la dan adernas estas palabras de que va acompanado: ainodo vide- 
bitis Filium nominis sedentem a dextris virtutis Dei, etc.

III. Explican y confirman estas palabras dei Senor otras decla- 
raciones suvas ante el pueblo, los discípulos y los sacerdotes. Él es 
Senor de la Creacion y dei hombre (Joan. 5, 17; Matth. 8, 3), dei Cielo 
y de los ángeles (Matth. 35, 31; 10, 19; 28, 18); Dios es «su padre» en 
sentido estricto (no en el sentido que dice «nuestro padre») (Matth. 10, 
32 sq.; 12, 50; 15, 13; 16, 17; 18. 10. 14. 19. 35; 20, 23; 24, 36; 25, 34; 
26, 53); El era ántes que el mundo fuese (Joan. 8, 58), y es la luz y la 
vida dei mundo (Joan. 14, 6), dispensaclor de la vida é igual en todo al 
Padre (Joan. 10, 28 — 30); y el orar en su nombre, es orar á Él (Joan. 
14, 14; 9, 35). En Él se cuinplió la profecia de que Dios bajaría al 
mundo para salvar á su pueblo (Matth. 11,5. Luc. 4, 21; Cf. Jes. 61, 
1). Es el legislador y el Rey dei Universo (Matth. 5, 1 sq.; 11, 27 — 30.
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Joan. 8, 86); quien perdona loa pecados (Matth. 9, 2), y resucita los 
muertos (Joan. 5, 21. 22); el juez oranipotente dei mundo (Mattli. 18, 
41; Joan, 10, 28), dei cielo y de la tierra (Joan. 3, 13). Kl quien única
mente conoce al Padre (Matth. 11, 27; Luc. 10, 22), así como el Padre 
no reconoee á nadie más que á él; debemos ainarle más qnc á nuestro 
padre y nuestra madre (Matth. 10, 37); Él no abandona á los suyos 
(Matth. 28, 18 — 20. Joan. 14,18). Se le debe tributar el mismo honor 
(Joan. õ, 23), la misma fe (Joan. 6, 29) y la misma confianza (Joan. 
14, 1) que al padre.

IV. Miéntras que en los Evangelios sinópticos y particularmente en 
el de San Mateo resalta más prineipalmente la dignidacl de Mesías dei 
Seíior, en el de San Juan es donde más particularmente se mauifiesta el 
orígen divino de Jesús, su esencia divina. Así sucede primeramente en 
el prólogo de su Evangelio (1, 1— 14), y en el testimonio de Jesús 
respecto de sí mismo consignado tambien en este Evangelio, acerca de 
su unidad metafísica y real, y no mera mente típica y moral, con el 
Padre (Joan. 10, 27 — 30). Jesús contrapone á su orígen terreno su 
orígen celestial (7, 28; 8, 14; 6, 46); ántes de su existência terrena 
estaba en el Cielo (6, 62), al lado de Dios Padre (17, õ), de modo que 
existia ántes de Abraham (8, 58) y áun ántes dei principio dei mundo 
(17, ò, 24). Ila bajado dei Cielo (3, 13; 6, 38. 51. 63) enviado por el 
Padre (7, 29; 8, 42; 13, 3. 16. 27; 18, 8) y desde el mundo volverá al 
lado de su Padre (6, 62; 8, 14; 16, 28; 20, 17). Dios es su padre en 
sentido estricto y que sólo á El conviene (5, 17. 43; 6, 32; 8, 19 — 28. 
36. 54.); y es esencialmente uno con el Padre (5, 19), en euya virtud 
no puede hacer nada sin El, porque la actividad externa de ambos es 
una misma. Es uno con el Padre y el Espíritu Santo, pues por medio 
de este último permanece juntamente con el Padre al lado de los suyos, 
áun despues de su partida (14, 23; 14, 3. 16. 17. 26; lõ , 26).

1. Jesús es el Adyo; hecho Iiombre (1, 1. 14. I  Joan. 1, 1. Apoc. 19, 13), 
en quien Dios se ha revelado al mundo; se le llama tambien uovo-'evt,;, uovoyrA,; 
ulóç, el hijo inereado dei Padre (1, 14. 18; 3, 16. 18; I  Joan. 4, 9), ó uló;, & 
ulòç voá Oioá, para expresar su carácter real y verdadero de Hijo de Dios. El 
),dyo; era èv àoyr,, esto es, existia ántes de la creaeion dei mundo ( Genes. 1, 
1 ) ; el inundo ha sido creado por El (1, 3. 10). Un sér existente ántes de la 
creaeion dei inundo e s , segun el lenguaje bíblico, un sér divino, pues ántes 
de ser creado el mundo no existia más que Dios (Prov. 8 , 22. 23; Ps. 91, 2; 
Col. 1, 17; 1 Petr. 1, 20; Apoc. 1, 17; 2, 8; 22, 13j. Antes de bajar al mundo 
el AÓyo; estaba T.zòz tov Osóv, al lado de Dios, por donde, como persona, se le 
distingue de Dios, pero al mismo tiempo se expresa su asociacion íntima con 
El. Y en esta asociacion eterna con Dios, era Dios asimismo y  constituía con 
Dios Padre una sola esencia.
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El logos es un sér independiente, personal, no mera personificacion de una 
fnerza ó atributo de Dios, ni tampoco una simple idea divina. Por esto está 
Trpòç ròv 9íóv, obra por si (1, 3. 10. 11. 12), por esto se cree en El (1, 12. of. 
2, 23; 3 , 8; 15, 13. I  Joan. 3, 23) y es enviado al mundo por el Padre 
(I Joan. 4, 9). El logos se ha hecho Carne (1 , 14), es decir, se ha hecho 
hombre y está unido hipostáticamente á la hum anidad; o-áp̂  no significa 
solamente la naturaleza corporal sino toda la naturaleza humana (I Joan. 4, 2; 
i l  Joan. 7: ÈpyótAsvov Èv crapxí; I  Tim. 3, 10: s»av$ptó97j sv ixapxí; Bom. 1, 3; 9, 
3: xxtx Táoxa i, porque San Juan  atribuye además expresamente al Aóyoç 
hecho Carne Ljyf, y rrvzõv.x (10, 15. 17; 11, 23; 12, 27; 13, 21). Al aparecer 
el logos en la humanidad revela su magnificência, mostrando muy especial
mente su verdad, su gracia (1 , 14) y su poder (2, 11. cf. 12, 37. 41).

2. No habrá qnien, conociendo el estado actual de los estúdios, se atreva á 
sostenor que la doctrina de San Juan acerca dei logos, es producto de la teoso- 
fia judío-alejandrina y de la espeeulacion gnóstica. Vid. Io dicho en la pág. 258 
y mi Apologia II. 1. pág. 98 y ss. Los sistemas gnósticos en que se observa cier- 
ta afinidad con el Evangelio de San Juan, léjos de informarlo, están con él en 
una relacion de dependencia evidentes. San Ireneo, adv. Haeres. III . 11: Tanta 
est autem circa evangelia haec firmitas, ut et ipsi haeretici testimonium reddant 
eis, et ex ipsis egrediens unusquisque eorum conetur suam confirmare doctri- 
nam ..  . hi autem , qui a Valentino sunt, eo quod est secundum Joannem planis- 
sime utentes ad ostensionem conjugationum suarum. Antes bien, la palabra y 
el concepto de logos existian \7a desde bacia mucho tiempo en la Revelacion y  
la ti-adicion dei Antiguo Testamento, especialmente en las Teofanias (Exod. 3, 
2 — 4 ; 23, 20. 21; 3 3 ,2 . 14; Num. 20, 16), en la descripcion de la sabiduría 
y la palabra de Dios, Proverb. 8, 22 sq.; 30, 4 ■, Eceles. 1, 2. 5; 24, 6 — 9; 
Sap. 7, 26; 8, 4; 9, 4. 7, 25 — 27: àru l; vás sy-'. vr,; 70J fkoü Sováusw;, xal 
àrapdota tt,ç to'J TtavxoxpáTopoç od£r,ç siÀ'.xpivY,ç . . .  à—aúyaapia yáp h n i  cpiovò; 
aiòíov, xal ÈVo-rpov àxr/íòmvov r 7,; too 9íoj Ivzz^v.y;, xal síxwv vvjç àvaBo-aj-oç

uía Sc 0077. -7.777. ouvara'., xal •j.ívvjyy. sv aò-:q 7x t.t k a xxivtÇs', Cf. 
Hebr. 1 ,3 :  oç wv à-xúyxvux rr,ç Soçtíí xal yapax77,p t'7,ç ò-OTtáaíw; 7.7700, 
OÍCCOV 7Í 77. -7.777. 7<ü ÍT'J.7.7!, 777 S'J77.0.Í(OC 7.7707 X7Â. cf. ColoSS. 1 . 14--- 20.1 i  > » *1 '  • l  •  ‘

En el Targumin de Onkelos Jonatam , aparece el en relacion
con los textos arriba citados y se usa juntamente con para designar el ver
bo personal de Dios.

3. Jesús sin rechazar el ataque de los judios (10, 33), autoriza sus propias 
palabras con un argumentum a minori ad mujus (10, 34): quem Pater sancti- 
ficavit et misit in mundum: la santifieacion es Ia comunicacion de la esencia 
divina dei Padre al Hijo y precede por tanto á su mision al mundo. La 
unidad de su esencia, se intiere muy especialmente de la unidad de poder dei 
Hijo y dei Padre (1 0 ,2 7  — 30). Como nadie puede arrebatar al Padre la

veja, tampoco puede arrebatársela al Hijo, porque (10, 30') Ego et Pater 
num sumus; de una unidad puramente moral no podría resultar en manera 

alguna unidad de poder. Manifiéstase asimismo la unidad de esencia en Joan. 
5 , 17 sq ., donde comprueba el Senor el dicho que tanto irritaba á los judios
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(Patrem  suum, iòtov, dicebat Deam , aequalem se faciens Deo), ale
gando la unidad de su actividad y la dei Padre (Joan. 5, 29. non potest 
Pilins a se faeere quidquam, nisi quod viderit Patrem  facientem; quaecunque 
enim ille fecerit, haec et Filius similiter faciet. ef. 30), que se deriva de su 
unidad de esencia con Él. Cierto, que San Juan  emplea tambien las palabras 
“ unum esse,, para designar la asociacion de los fieles entre si, á quo se sirve 
de protctipo la unidad esencial dei logos con el Padre. Pero ni áun esta aso
ciacion de los fieles es puramente moral, sino mística basada en la comunion 
de la Carne y sangre de Cristo, y por consiguiente corporal ( •joju.avv/.w;) en 
cierto sentido. Cf. Cirilo de Alejandría, i. h. 1., San Hilário, De Trinit. VIII. 13.

4. Del mismo modo que el Senor se llama á si mismo “Hijo de Dios,„ 
'jlòc voõ 8íoJ , ó en términos generales “ El Hijo,, (ò olòç), nómbrase juntamente 
en San Ju an  ulòs too àvílpojuo-j, recordando el pasaje de Dan. 7, 13 sq. Allí 
aparece sobre las nubes el Mesias 2 'tx  123 como un hijo dei hombre, para 
defender su reino; pero es algo más que esto, porque el andar sobre las nubes 
no se atribuye sino á Dios (Jes. 19, 1; Nah. 1, 3; Ps. 17, 10. 11; 103, 3); es 
por tanto un sér divino en figura de hombre, el Mesias con sus dos naturalezas 
(Joan. 1, 15. 52: 3, 13. 14; 5, 27; G, 27; 12, 34). En los Sinópticos se refiere el 
Senor especialmente á Daniel, al hablar de su exaltacion celestial (Mattli. 10, 
23; 16, 28; cf. Marc. 9, 1; Luc. 9. 27; Matth. 26, 64; cf. Marc. 14, 52; Luc. 22, 
69; Matth. 13, 41; 15, 27; cf. Marc. 8, 58; Luc. 9, 20; Matth. 19, 28; 24, 30 sq.; 
cf. Marc. 13, 20 sq.; Luc. 21, 27 sq .) Esta expresion significa tambien indi- 
rectamente que el Mesias existia ántes que el mundo, recordando el prototipo 
profético, así como Jesús “ como hijo dei hombre,, cima á los enfermos y por 
virtud de su solo poder perdona los pecados, en lo cual veían los escribas una 
blasfêmia (Matth. 9, 2 sq .; Marc. 2, 5 sq .; Luc. 5, 20 sq.); y tambien como 
hijo dei hombre juzga á todos los hombres (Matth. 13, 14; 16, 27; 24, 31). Por 
esta razon al contestar Jesús á la pregunta dei Sumo Sacerdote, si era el 
Mesias, el Hijo de Dios vivo, aiiade al mismo ti em po: Amodo videbitis 
Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei et venientem in nubibus coeli; 
cf. Apocal. 1, 13; 14, 14. La opinion de algunos modernos (Schleiermacher, 
Neander, Ivahnis) que niegan la relacion de estos lugares con Dan. 7, y pre
tendeu que la frase hijo dei hombre no significa sino que Cristo es “ el hombre 
ideal, la reeapitulacion de la especie humana,,, no puede sostenerse en manera 
algttna. Por otra parte la indicada relacion con Dan. 7, no es inconciliable con 
lo que hay de verdadero eu esta última opinion.

V. En las Epístolas dei Apóstol San Pablo, contemporâneo de los 
primeros discípulos dei Senor, escritas ántes de que se redaetaran los 
Evangelios. Jesús aparece habitando en el Cielo, ántes de ser enviado á 
la Tierra (Eph. 4, 9; Rom. 10, 6; 8, 3; Gal. 4, 1. I Tim. 1, lõ), y 
ántes de la creacion dei mundo (Gol. 1, 16) el cual ha sido creado por 
Él (Col. 1, 16. I Cor. 8, 6). Eu su existência anterior al mundo es la 
imágen personal de Dios (Col. 1, lõ. II Cor. 4, 4), figura de Dios 
é igual á Dios (Phil. 2, 6. II Cor. 8, 9. Hebr. 1, 3), y en qnien habita
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corporalmente la plenitud de la divinidad ( Col. 2,9):  Es sobre todo Dios, 
eternamente alabado (Rom. 9, 5), nuestro Salvador y nuestro Dios 
(Tit. 2 , 13).

Rom. 1, 5: i  iov r:áv:cov, bzò; sò/.o-p.vòç zl; voà; xuõvaç, zuy',7. L a relacion
de esta doxología con Cristo es la más natural gramática y lógicamente consi
derada. Hay otros pasajes en que de una tnanera más clara se llaina á Jesucristo 
Dios: I I  Thess. 1, 12. Secundam gratiam Dei nostri et Domini Jesu Cbristi. 
Eplies. 3, 5. Non lmbet lmereditatem in regno Christi et Dei. I I  Petr. 1, 1. 
In justitia Dei. nostri et Salvatoris Jesu Christi. Tit. 1, 3. Secundum praecep- 
tum Salvatoris nostri Dei; 2, 10. ut doctrinam Salvatoris nostri Dei ornent in 
omnibus. I  Tim. 1, 1. secundum imperium Dei Salvatoris nostri et Jesu  
Christi spei nostrae. 2, 3. Hoc enim bonnm est et acceptum coram Salvatore 
nostro Deo. 4 , 10. quia speravinius in Deum vivum, qui est Salvator omnium 
hominum, maxime fidelium. Tit. 2 , 13. Exspectantes beatam spem et adven- 
tum gloriae magni Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi; cf. 3, 4. Cum autem 
benignitas et humanitas apparuit Salvatoris nostri D e i. . . quem effudit in nos 
abunde per Jesum  Christum Salvatorem nostrum. Es lo más verosímil que en 
Tit. 2, 13, el “magni Dei,, y el “ Salvatoris nostri Jesu Christi,, (xx.l sw qoo; 
r,|Atõv), se han de entender como atributos coordinados de Jesús, pues por 
otra parte el vocablo adventus „ (Irtcíávíta), no se aplica nunca más que á 
Cristo (II Thess. 2, 8; I  Tim. 6, 14; I I  Tim. 1, 10; 4, 1). El adjetivo “magni,, 
junto con “ Dei,, no se emplea nunca al hablar dei Padre en el Nuevo Testa
mento. ■

LOS CRITÉRIOS EXTERNOS DEL CRISTIANISMO.

TRATADO PRIMERO.

LA PR U EBA  POR LA S PROFBCÍAS.

Al tratar de esta prueba debemos discurrir separadamente: a ) sobre las 
profecias de la Antigua Alianza acerca de Cristo; y

b) sobre las profecias de Cristo acerca de la historia de su Iglesia y el fín 
dei mundo.

§ 32. LA  A X T IG U A  A L IA X Z A .

I. El hombre caído recibió. juntamente con el castigo de su pecado, 
la revelacion de los desígnios de Dios para redimirlo; y debía preparar- 
se para la redencion futura por medio de la fe en la palabra divina y de
la espcranza en Aquél que había de venir á quebrantar la cabeza de 
la serpiente. Como la humanidad se fuese apartando cada vez más de
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la primitiva Revelacion divina,,.. y hasta el eonocimiento natural de 
Dios llegase á degenerar en idolatria, Dios eligió primero una familia 
y luégo un pueblo para que fuesen depositários de la verdad revelada 
y de la esperanza en la redoncion.

Gen. 3, 15: Inimicitias ponain inter te et mulierem, et semén tunra et 
semen illius; ipsa eonteret caput- tuum et tu insidiaberiá calcaneo ejus. Semen 
{y * t)  110 significa aqui la colectividad, la dèscendencia én general, sino un 
indivíduo-;, -cf. I I  E sg. 7. 12. P a r a l ig .  17, 11. lft-, como lo denmesírá la circuns
tancia de estar en singular la proposicion relativa: cf. Gen. 15, 13; Exod, 30, 
21; Ltívit. 20,. 17; IV  Eeg. 17, 2®; Ezech. 20, 5.

II. Dios despues de haber probado la fidelidad de Abrabam natural 
de Ur en ílaldeâ, concerto con él una, alianza, en virtud de la cual pro- 
metió á éste. que le había heclio sacrifício voluntário de su obedienciá, 
una posteridad bendita y que atraeria sobre el mundo las bendiciones 
de Dios. La alianza con Abraham, el individuo escogido, contiene en 
gérmen la alianza con todo el pueblo de Israel. Dios la renovo con 
Isaac y con Jacob-, el último de los cuales vió proíeticatiienta las bén- 
dicioneS qug desde Judá liãbíaii de derramarse sobre todos los pueblos.

1. El escrito fundamental de la Antigua Alianza. la Ley, enlaza con ol 
orígen dei mundo, dei hombrê y de todos loS. puebkls el orígcn dei pueblo 
escogido por medio dei cual habían de ser benditos todos los puebloB-de la 
tierra. La Historia Sagrada no gpmienza con la doseripcion de- la es-oncia 
d iv ina, sino con la dei primor acto de Dios , a  la creacion. La sagra
da voluntad de Dios que dió vida y conserva á las criaturas es el funda
mento de la doctrina dc la Ley; el Hgntar fiebreo “ no dfíscribe la nsíturaleza 
como algo existente por sí mismo, y inagnificado por-su prnpia liermosura,,, 
sino siempre en relacion constante con un elevado poder espiritual quo larigô  
y goliierna (A. de ílumboldfc, VM, II- pág. 45| í La fisgfíiiia de la unidad 
de Dios, y especialmente la de la ereaoioii dei mundo ès la base firmisima 
sobre que descansa la alianza,-. y coloca »l pufiblè esCogido muy por encima dó 
las l®ESHEteyTfflS®3niaf todos lo:s demás pueblos. Estatconeepjíínr purí- 
sima de Dios y dei mundo, no perturbada por ningnn finitasmáomitológico, 
-está, omno un milagro, al principio dc la historia d e la  Alianza. y íió-puede 
conocbirs©., ni como fruto dei instinto de la raza Semítica ( Eenan, Etwles 
iVhixtow: relf§kii*è, pág. 85 y ss., ComtãéraiiòWè svfí le cariS-ièré gAiêral da 
j)e$pk sémtifjjw. en el .fáumâl Asifitiqãie’., lHSSfi, ni como espiritual izíacion pro- 
gresiva de una déidad de ti-ibusofStrau#,- La âriffè/ítíl y la. imeM fe. 6.:‘ ed., 
pág. lOfi ¥éase. contra B.enan mi Apolor/ía, I. 2. pág, 339 y ss. A esto sç 
agrega que miéntras la historia de los demàs pueblos « j  purainen# nacional, 
los libfesi cie Moisés colitiéiren la historia de la humanidad y su principio es el 
universalismo. Todos los liombres desciendeii de una sola pareja: despues dei 
dilúvio, INoé es el segundo padre dei gênero humano. Y la misma eleccion do 
Abraliam no es sino el camino por donde Dios ha de derramar sus bendiciones
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sobre todos los pueblos de la tierra. De modo que el punto de partida y el tér
mino de los caminos de Dios es el universalismo: Cf. Genes. 12, 8; 18, 17; 22, 
16; 28, 14. Israel es un pueblo sacerdotal, porque es el mediador de la Re- 
dencion: Rom. 3 , 21; 9, õ. ex quibus Christus secundum carnem. Gal. 3, 16. 
Abrahae dictae sunt promissiones et semini ejus. Non dicit: Et seminibus, 
quasi in multis; sed quasi in uno: E t semini tuo, qui est Christus.

2. La vocacion de Abraham es la base de la vocacion de Israel como pue
blo escogido; eon éi comienza la más grande de todas las historias, la historia 
de la Alianza. Cierto que su vocacion es obra de la gracia; pero en ella inter- 
vino la cooperacion de Abraham que se manifiesta particularmente en su obe
diência, en su fe, Gen. 12, 1 — 3; 15, 1 y ss., y en la santidad de su vida, 
Gen. 17, 1. 2. Una semilla bendita y fecunda en bendiciones tiene que engen
drar una descendencia consagrada á D ios; de aqui trae su orígen la circun- 
cision como senal de alianza. En la circuncision que se encuentra tambien, 
aunque con distinta significacion, en otros pueblos, da Dios una prenda de la 
promesa de una semilla santa, la de Abraham y su posteridad. Es el símbolo 
de la santificacion de la descendencia para la propagacion dei pueblo escogido 
y  dei más puro y noble de sus frutos, Cristo nacido de la Vírgen Maria. De 
aqui tambien el cambio dei nombre, Genes. 17, 5. Despues que por su sacrifí
cio (Gen. 22, 2 ss.), ha probado dei modo más eficaz susumision á la voluntad 
divina, viene á ser para todas las edades “ el padre de los creyentes.„ 
Rom. 4, 11.

3. Por amor á Abraham renueva Dios Ia alianza con Isaac (Gen. 26, 5. 4)
y  con Jacob (28, 13 — 15). E ste, al morir, bendice á sus doce hijos, cuyos 
descendientes forman un solo pueblo dividido en doce tribus, que se reconoce 
á si mismo como tal (49, 7), ostentando el nombre de Israe l, que Dios había 
dado á su fundador (32, 30), y en el cual persevera el espíritu de Jacob. A 
Ju d á  corresponde ejercer la dignidad real, entre todas las tribus, hasta la 
venida de aquel á quien propiamente pertenece (el príncipe de la alianza); el 
n V tí  (es decir iL) ' "g,x ó el esperado de todas las naciones.

III. Despues de habitar las doce tribus euatrocientos treinta anos 
cn la tierra de Gosen eu Egipto, Dios envió á Israel quien lo salvase 
de la opresion dc los Faraoncs. Este fué Moisés, á quien Dios encomen
do esa mision, rcvelándole su nombre. Despues de manifestar Dios con 
sus milagres su poder y su gracia en Egipto y de liaber educado y pre
parado en el desierto al pueblo de Israel, celebro con él una alianza, 
por virtud de la cual, Israel había de ser propiedad y heredero de Dios 
(Ex. 19, 8; Deuter. 32, 9).

1. Dios se apareoió á Moisés (Exod. 3, 14) en el desierto bajo el símbolo 
dei fuego ardiendo en una zarza (imágen de la humanidad degenerada). Dios 
dice de si mismo: “ Yo scy el que soy„ y por esto su nombre como Dios de la 
alianza es: "E l es el que es, „ en oposicion al Sx. la forma ahstracta DirfSi*! 
( de rn x  , temer, vid. Delitzsch, Comentário al Gênesis, en aleman, pág. 30 y ss.
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como Dios de la Reveiacion universal (nonien appellativum) en la naturaleza 
nVP, c-on la vocalizacion de ijyiN es tercera persona de singular futura de 
m *  ó ~“n , se llama portan to  n 'ü ’ , .Ti” '1 ó m n i. Segun Teodoreto (Q n.in  
Exod. X V I), los judios leían xix, los samaritanos Ixiii, y otros judios láw; 
Diodoro Sículo, I. 94; Macrobio, Sat. I. 18; San Jerónimo, in Ps. 8, 2.

El es el Dios verdadero y personal, que con este nombre, que es el suyo 
propio, se ha manifestado como Dios á su pueblo y se ha revelado á los pa
triarcas, “ el Dios de Abraham, de Isaacy  de Jacob.,, Tras de una larga lucha 
entre el milagroso poder de Dios y el de la rnágia, y sólo despues de la 
noche en que dió muerte el Angel dei Sehor á todos los primogênitos de 
Egipto, Faraon dejó en libertad al pueblo de Israel. La Sagrada Escritura no 
dice si las artes mágicas de los egípcios pertenecían á la mágia natural ó á la 
demoníaca. Defiende la primera opinion, Sap. 17, 7, Josefo, Antiquit. II. 13: 
la segunda Teodoreto, i. h. 1. Pero el Angel de la muerte recorre (nCE) 
las casas, cuyas puertas lian sido marcadas con la sangre de la victima sacri
ficada á Dios. En memória de este suceso, el pueblo debía celebrar anualmente 
la Páscua; la comida dei Cordero pascual es sacramental, es una asimila- 
cion.de la gracia salvadora; y esta misma es un sacrifício (Exod. 2, 27; 23, 18; 
24, 25) un sacrifício de reconciliacion (Exod. 12, 11. 12. 22. 23). De aqui 
tambien el pan sin levadura, no corrompido por la podredumbre dei pecado, 
las yerbas amargas y todo el condimento de los manjares en la cena.

2. El desierto fué para Israel un lugar de purificacion y de educacion; alli 
se encontro sólo con su Dios, experimento el poder de su brazo, y de esta suerte 
fué preparado para celebrar alianza con El. Dios quiere cumplir lo que ha 
ofrecido á su pueblo, si él por su parte, observa la alianza. El pueblo escogido 
ha de ser “una monarquia sacerdotal y un pueblo santo,, (Exod. 1 9 ,4 ). La 
ley fundamental de la alianza es promulgada desde el Sinai, que humea como 
un altar, sobre el cual se asienta la majestad de Dios (Exod. 20). La alianza 
es sellada por medio de un sacrifício (Exod. 24); Moisés rocia el altar con la 
mitad de la sangre de la victima, en senal de la adhesion dei pueblo á Dios, 
y con la otra mitad al pueblo, como símbolo dei estado nuevo, puro y agra- 
dable á los ojos de Dios, á que ha sido elevado en virtud de la Alianza.

IV. La ley promulgada desde el Sinai, para que el pueblo la obser- 
vase, es en parte moral (lex moralis), en parte civil (lex jiiãicialis) v en 
parte litúrgica (lex caeremoniaUs). El decálogo es la ley fundamental de 
la Alianza y la suma de la ley moral; su norma suprema es el servicio 
dei único verdadero Dios. La ley civil descansa sobre la idea, que Dios 
es el Rey de Israel. La ley litúrgica presupone que Israel es un pueblo 
sacerdotal. Esta misma ley establece que haya un lugar santo donde 
Dios liabita y está cerca de su pueblo; tiempos santos y ante todo las 
fiestas anuales de la Páscua, de Pentecostés y de los tabernáculos; perso- 
nas santas, sacerdotes de la tribu de Leví, de la familia de Aaron, que 
sirvan de mediadores entre Dios y el pueblo; actos santos y especial-
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m ente  sacrifícios cruentos é incruentos. De esta suerte  la  ley «educa al 
pueblo p a ra  Cristo» (Gal. 3, 24 ), y  es pro to tipo  de la  redencion fu tu ra  
(Col. 2, 17; H ebr. 9).

1. El Decálogo abarca las normas de la fe y do la moral; ensena la esencia 
de Dios, y  de este fundamento deriva nuestros deberes morales para con Dios, 
para con nuestros prójimos y para con nosotros mismos. Es el núcleo de la 
religion dei pueblo escogido y la suma de toda la religion 'Deuteron■ G, õ; 10, 
12; Num. 19. 18. 24. cf. Mattli. 22. 34), la regia de nuestros pensamientos, 
palabras y aceiones. Es y será siempre la base de toda nuestra educacion y 
cultura: por esto mereeió ser escrito sobre tablas de bronce por el dedo mismo 
de Dios (Exod. 31, 18; 32, 15) y ser conservado en el Saneia Sanctorum.

Es asunto de controvérsia como fueron distribuídos estos diez mandamientos «diez pala
bras- (Exod. 34, 28; Deuteron. 4, 13; 10. 4) cn las dos tablas. La opinion más probable
es la comente en los países occidentales, á contar desde San Agustin, y aceptada por cató
licos y luteranos, segun la cual en la primem tabla se escribieron los tres primeros manda
mientos (contando como una sola la prohibieion de adorar á otros dioses y la dei culto de 
las imágenes), y en la segunda los siete siguientes (considerando como dos ínandamien- 
tos distintos el no desear la ntnjer dei prójimo y el no eodiciar los bienes ajenos . Una tabla 
por tanto sostenia los deberes para con Pios y la ot-a los deberes para con el prójimo.

2. Dios es el rey do Israel; tal es la ley fundamental dei reino israelita; 
por esto todas las Jeyes eran preceptos de Dios, y por esta misrna razon esta- 
ba prohibido á los israelitas toda asociacion con los pueblos paganos (Exod. 
23, 24 ss. i Israel es un pueblo sagrado, separado de los demás pueblos 
y especialmente consagrado á Dios — un pueblo sacerdotal, ! Exod. 19,
5. G ). De aqui la diferencia que establece la ley entre animales puros é 
impuros, que se remonta á la más remota antigüedad; en la Antigua Alianza 
fué esto una muralla que separaba á Israel dei resto dei mundo. Las ley^es 
acerca de la purificaoion se rofieren tambien á la vocacion de Israel, y son 
expresion al mismo tiempo de la corrupcion general.

3. Las oeremonias sagradas estaban á cargo de los sacerdotes: los cuales 
no poseian tierras, ni podian desempenar cargos civiles, y vivían dei diezmo. 
Los sacerdotes y  el Sumo Sacerdote jefe de todos ellos, salían de la familia 
de Aaron, y los descendientes de la tribu de Levi (Levitas) estaban al servi cio 
dei Santuario. La vestidura sagrada de los sacerdotes (la túnica b lanca) y 
especialmente la dei Sumo Sacerdote (la  diadema con esta inscripcion: “ con
sagrado á Dios,,) son símbolo de la pureza y  santidad de su cargo. Su mision 
es enseiiar la ley (Lev. 10, 11; Malach. 2, 7 ), bendecir al pueblo íNum. 6, 24) y  
particularmente reconciliarlo con Dios por medio de los sacriiicios y la oracion 
(Hebr. 9). Esta expiacion no sólo se indica sino que se verifica por medio dei 
sacrifício, no ciertamente poria virtud propia de este acto, sino por los méritos 
de Aquél, de cuyo sacrifício era anticipacion. San Agustin, Qn. X X V . in 
Num.: Quae sacrificia, si per se ipsa intendantur, nulli peccato possunt mede- 
ri; si autem res ipsae, quarum haec sacramenta sunt, in eis inveniri potuerit 
purgatio peccatorum. Cf. Hebr. 9. Ni el sumo Sacerdote realiza la idea de la
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santidad perfecta (Hébr. 7, 20), ni el sacrifício producc una verdadera y per- 
fecta expiacion: por esto la institucion dei sacrifício de los animales y su ofre- 
cimiento por el sacerdote sou tipos dei yerdadero sacerdócio y dei verdadero 
sacrilicio futuros.

Como el pecado es en su esencia un goce natural, por eso la abstinência es, 
despues de la caida. un elemento esencial, así dei sacriiicio cruento como dei 
incruento. De aqui que el objeto dei sacrifício fuese consagrado á Dios y sus- 
traido al uso dei liombre. Asi el sacrifício simbolizaba la adliesion dei alma á 
Dios, y era al mismo tiempo una renuncia dei hombre á si mismo. Los animales 
destinados al sacrifício eran los domésticos, por estar más próximos al liombre; 
exclttyéndose sólo al perro y al cerdo á causa de su impureza simbólica. Por el 
contrario, el animal sin mancha era el símbolo dei sacrifício enteramente puro 
Levit. 22, 10. I  Petr. 1, 19). Despues de haber transmitido el israelita sus cul
pas simbolicamente, por medio cie Ia imposicion de las manos, al animal que 
iba á ser sacrilicado, v de reconocer delante de Dios por medio dei sacrifício 
de que por su pecado lrabía merecido la muerte, el sacerdote rociaba con la 
sangre de la victima ias columnas dei altar de la alianza en el pórtico, ó dei 
altar de los perfumes en el Sanefa, ó las dei Arca de la Alianza en el Sawta  
Sandorum; porque la expiacion está en la sangre, en donde está la vida 
(Levit. 17, 11 . La quema total ó parcial dei animal sacrilicado indieaba la 
purificacion dei hombre, reconciliado con Dios, por medio clel fuego (Ezeclt. 43, 
15. lfii. Al consmnirlo en el fuego dei altar renuneiaba el israelita á disfrutar 
dei animal sacrificado y lo consagraba á Dios, que en su infinita bondacl lo 
aceptaba y lo purificaba, y de esta suerte toda criatura era santificada en prin
cipio nuevamente por medio dei sacrifício (Gen. 15. 7).

En el holocausto " v y  ' se quemaba enteramente la victima. lo cual siguifieaba perfecta 
sumisiou á Dios. En el sacrifício expiatório dei pecado fjnxizn) J’ do Ia culpa fp ‘g x j  se 
imploraba el perrlmi de sus pecados; en el sacrilicio propic-iatoiio íon*2Tw i daba el 
israelita á Dios el tributo que le dobía; no se quemaban más que las partes grasiomas, y c-1 
resto podíau disfrutai#» los sacerdotes v los sacrificantes. Había un sacrifício expiatório en 
el cual la expiacion perfecta no se verificaba en la cena ' Ezeeh. 45. 15: Deuteron. 12. 12'. 
El sacrifício incruento ó de manjares se hucía a veees unido con el holocaustoócon
el sacrilicio propieiatorio , y á veees independientemente. Vid. Kurtz. Los sacrifícios dei 
Xurro Testamriitn, cm aleman, pág. 74 y ss.; Keil, Arqueologia bíblica, I. pág. 200 y ss,; 
Thohík, El Anliguo Testamento en d  Xnevo, 3.a ed ., 1S61, pág. 00 y ss.; Thalhofer, 
El sacrificio de la Antigua y de la Xueva Alianza, Ratisbona, 1870.

Así como la traiísmisian de los pecados por medio de la imposicion de las manos, era me
ramente típica, aludiendo á su futura y real transmision al verdadero é inmaculado cordero 
de Dios, que tomo sobre si los pecados dei mundo (Joan. 1. 29; l í  Cor. 5. 21; 1 Petr. 1. 
19; .les. 54, 4 s q f . asi tambien el sacrifício v el rociar la sangre de la victima aludíttn al 
sacrifício voluntário de Cristo (llebr. 9, 15. 27 — 28; PhiUpp. 2 , 8  sq.; IJ Cor. 5, 15; 
I Cor. 13. 3; Ephes, 2. 13'. En la cena dei sacrifício propieiatorio. el israelita venía á ser 
comensal de Dios. pero sólo tipicamente, hasta que, no ya en. prototipo y símbolo, sino 
realmente, lo llegase á reeibir ou la Sagrada Eucaristia . eu la tierra. y en la cena de las 
bodas en el Cielo (Matth. 29, 29).
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Así como no poclian sacrificar sino los sacerdotes instituídos por Dios y de 
la manera por É1 establecida. asi rampoco debían celebrarse los sacrifícios 
sino eu el lugar que Dios liabia destinado para este objeto. Este era el Ta- 
bernácnlo '"“ n y  p  ir *2 ; es]>acio de cien varas de largo y  cin-
cuenta de ancho, que constata de las partes siguientes: el pórtico i - y r i t  
donde estaba el altar de los liolocaustos y  el estanque de las purificaciones, 
y el tabernáculo, dividido por una cortina en dos partes: el Sanefa de veinte 
varas de largo y diez de ancho. y el Sanefa Sanctonim, pieza cúbica de diez 
varas. En el Sauda estaban el altar de los perfumes, los candelabros y la mesa 
de los panes de proposicion; en el Sauda Sanctorum el Arca con las tablas 
de brouce; sobre ella, como simbolo de la presencia de Dios, en tiempo de 
Moisés constantemente, y  despues sólo algunos momentos, un rayo de luz 

. Esta misma division se observo despues en la construccion dei tem
plo. È1 pueblo estaba en el pórtico; y como necesitaba expiar sus pecados por 
los cuales había merecido la muerte, no podia acercarse al Sauda ('Bom. 7; 
Hebr. 10, 1] ’>, donde sólo era permitido entrar al santo teocrático (Num. 16, 8), 
al sacerdote como representante de Dios. El Sanefa Sandomtm. alude á Cristo 
crucificado, el verdadero Schecliinah /Joan. 1. 1J-; Hebr. 10, 1) que habita 
corporalmente entre los suyos j Iíebr. 12, 22). Con su muerte se rasga la cor
tina que separa el Sanefa cie! Sauda Saueforum (Matth. 27, 51: Hebr. 10, 20). 
Su vida corporal, es un sufrimiento y una lucha constante, y durante ella, su 
magnificência celestial está oculta bajo el velo dei cuerpo. Por esto el Sanefa 
Savetoram representa tipicamente á la Iglesia triunfante con Cristo en la otra 
vida, el Sauda á la iglesia militante con Cristo en la vida presente (Hebr. 6, 
lí) .. Toda la ley cereinonial, es. pues, tipico-simbólica, conforme al espiritu de 
la antigüedacl, enyo lengnaje natural era el símbolo. Interviniendo en todos 
los actos de la vida, esta ley debia santificar y elevar al pueblo, preservado 
de caer en los errores dei paganismo y de toda impureza, infundirle con la 
práctica de las virtudes el ceio por las cosas sagradas y preparado de esta 
suerte para la redencion futura.

5. El número siete era la norma de los- tiempos santos. E l dia sétimo era el 
sábado, día de descanso consagrado á Dios i entrada de un nuevo enarto de 
lim a. alusion á los dias de la creacion ; en el sétimo mes (Tischrf caia la gran 
fiesta de lareconciliacion: el sétimo ano era el aiio de sábado, en el citai se daba 
trégua álas tareas dei campo, y todo lo que espontaneamente producia la tierra 
erapropiedad comun; el ano siete veces sétimo era el ano dejubileo !zz i f rt n :if  . 
y en él todos los bienes enajenados volvían á poder de sus primitivos posee- 
dores. L a Páseua n r r  n n c£ j era una fiesta de primavera en que se conme- 
mornba la salída de Égipto: ia de Pentecostés, fiesta de verano, conmemora- 
riva de ia promnlgacion de la ley en el Sinai; la de las palm as, fiesta dei otono 
en recnerdo dei paso por el Desierto. Estas fiestas y tiempos eran, pues, alu- 
siones al gran afio dei jubileo , en que liabia de verificar® la verdadera, la 
eterna reeonciliacion y en que todo liabia de ser restaurado.

• I.a tiorra prometida está en el centro dei mundo anliguo, en
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contacto con las tres partes dei mundo antiguo y con sus naciones 
(Ezech. õ, 5) más importantes, vinieudo á ser como un elevado puente 
entre el Eufrates y el Xilo, que une entre sí á los pueblos cultos de la 
antigüedad. Allí vivió Israel más de euatrocientos anos gobernaclo por 
jueces, hasta que Samuel, el regenerador moral y político de su pueblo. 
estableció la monarquia.

1. Israel no tenia desde el punto de vista Immano ningun dereclio sobre 
Canaan; pero fné instrumento de la justicia penal de Dios (Gen. 15, 10). El 
período que se extiende desde Josué hasta Samuel fué un período do lucka y 
á veces de decadência. La monarquia considerada en sí misma estaba en con- 
tradiccion con la idea de Israel, que no debia toner por rey sino á Dios: pero 
Samuel accedió á las súplicas de su pueblo, porque éste no podia ya compren- 
der aquella relacion meramente espiritual. Saul fundó su reino sobre su propia 
fuerza, sobre la fuerza material y olvido que no era sino representante do 
Dios; por lo cual tuvo que sucumbir. Despues fué elegido David, en cuyo tiem- 
po plugo á Dios elevar al órdeu divino la monarquia, que no liabía hecho sino 
tolerar en Saul. Por esto David fué ungido ( I I  Eeg. 2, 4: 5, 3) y  vino á ser 
símbolo dei Mesías. David hizo de Jerusalem el centro dei império, la sede de 
la monarquia y dei Arca de la Alianza. Dios renovo la alianza con é l, prome- 
tiendo á su descendencia un reino eterno, cuyo monarca liabria de ser bijo de 
Dios (II Eeg. 7, 8 sq.; Ps. 88, 4. 5. 31 >.

Bajo el reinado dei hijo de Salomon, que sigmó las kuellas do su padre, 
se dividió el reino en dos partes: el de Judá  formado por dos tribus, y el de 
Israel por las otras dicz. Al primero correspondieron las bendiciones que 
Jacob habia prometido á Ju d á , y en él perseveraron la monarquia y el sacer
dócio legítimos. Toclos los reyes de Israel, á contai' desde Jeroboam . y la mayor 
parte de los de Judá caveron en la idolatria. En el reinado de Oseas fué 
Israel cautivo de los asirios (722 a. Chr. q y en tiempo de Ezequías sufrió 
Judá el cautiverio de Babilônia (58!) a. Chr.).

2. Así como la division dei reino de Israel representa la futura division 
entre el reino espiritual dei Jlesias y el reino temporal, así tambien la ruina 
dei Estado israelita fué el medio de que Dios se sirvió para que los verdaderos 
israelitas i Joan. i ,  47) snspirasen todavia con más impaciência por el reino 
divino dei ólesias. A lin de prepararlo.s más y más para la Eedencion futura 
los grandes Profetas procuraron despertar y avivar esta aspiraeion ántes v 
miéntras duró el cautiverio.

3. Los Profetas fuoron escogidos inmediatameme por Dios para que anun- 
ciasen su verdad, revelasen su volntad y " viesen,, lo porvenir iJes. 8; 
Jerem. 1: Ezech. 1). Eecibieron, pues, una mision extraordinária, a de más de 
la ordinaria de sacerdotes instituídos por Dios: y donde, como en Israel, íal- 
taba este sacerdócio, recibieron una organizacion sólida y forroaron discípulos 
animados de su mismo espiritu ( I  Eeg. 20, 35: I I  Eeg. 2, 3. 5 : : en Judá, por 
el contrario, su cargo tuvo más bien carácter supletorio. La mision dei sacer
dote es servir de mediador entre Dios y ei pueblo, la dei Puy dirigir al pue
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Talo en nombre de Dios y conforme á sus leyes, y la dei Profeta, anunciar, 
lleno dei espiritu de Dios, que kablaba por él ( x i : , ~jz:, I I  Petr. 1 , '21: I I  
Iíeg. 10, G), lo que Dios quiere comunicar á supu.eblo. En los Profetas se ma- 
niliesta con grau fuerza y eíicacia el espiritu que informa toda la saludable 
economia dei Antiguo Testamento. Pero Dios conducia á la Antigua Alianza 
liácia la Kueva. Por esta razon el futuro remado dei Mesias es el asunto funda
mental de las predicciones de los Profetas mayores, los cuales cuanto más se 
acercaba la plenitud de los tiempos, bosquejaban con rasgos más precisos y 
determinados el cuadro de lo que liabía de suceder.

g  3 3 .  LAS PROEECÍA? M ESliXICAS DE LA AXTIGITA ALIANZA.

E. W. Jlcngstonberg, Cristoloyía de la Antigua Alianza (en aleman), 3 vol., Berlin, 
18 *251. J. Bade, Gristología dcl Antiguo Testamento, 3 vol., Miinster, 1850— 51. L.
lícinke, Las profecias mesiánicas de los Profetas mayores y de los menores, 4 vol., 
Glosen, 1859 — 1SG2 ; Tos salmos mesifímeos, 2 vol., 185* — 5S.

I. El coraienzo de las profecias mesiánicas coincide con los co- 
mienzos dei linajo humano, con ia promesa de un Salvador que ven- 
dría á quebrantar la cabeza de la serpiente (Gen. 3, 15). La promesa de 
la licdencion que había de llevar á cabo un liijo de mujer, fuc precisa
da más todavia, al dec-irse que procedería de la estirpe de Abraham, por 
quien serínn benditas todas las naciones de k  tierra (Gen. 12, 3; 18, 18; 
22, 18); fué renovada a Isaac y Jacob (Gen. 26, d; 28,4)  y este último 
la transmiti» á Judá como su última y mejor bendicion (Gen. 49. 10).

1. Gen. 3, 14 sq. Er ait Dominus Deus ad serpentem: Quia fecisti hoc, 
maledictus es inter omnia animantia et bestias terrae: super pectus tuum gra- 
dieris et terram comedes cunctis diebus vitae tuae. 15: Inimicitias ponam 
inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius: ipsa conteret caput tuum 
et tu insidiaberis calcaneo ejus ! z~"  nPNl í?x i ag itf i X 'rv . A se-
mejanza de la maldiciou de la higuera por el Senor (Mattli. 21, 19) y dei acto 
simbólico de la gran fiesta de la reconciliacion (Lev. 16, 20) la pena y la mal- 
dicion bieren directa ó inmediatamente á la serpiente, é indirectamente á 
quien fué, por cansa de ella, autor dei pecado. San Agustin, Gen. ad lit. X I. 
36: Xunc ergo, quod serpenti dicitur, et ad enm, qui per seiqrentem operatus 
est, ntique refertur, proeul dubio figuratum est; nam in his verbis tentator ille 
describitur, qualis generi humano futurus esset. La maldicion, y la promesa 
subsiguiente de un Redentor que quebrantaría la cabeza de la serpiente, no se 
hizo á ésta sino al liombre; por eso Dios se acomodo á la manera de ver dei 
liombre, en quien no estaban aún divorciados los sentidos y el entendimiento. 
El seduetor se presentó al hombre en figura de serpiente, y por esto al malde- 
cir Dios al réptil, comprendió el hombre que maldecía tambien al autor dei 
pecado, y entendió que al prometérsele el triunfo sobre la serpiente y que la

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


309

cabeza de Jg t, seria quebrantada por el liijo de Ia mujer, se le prométro k  
reclenojon dei poder y de la influencia de la serpiente. No se trata de una 
enemistad entré el liombre y la serpiente, pues que el liombre, y no la mujer, 
es el representante ciei linaje humano, Esta enemistad frmm, la estableció 
Dies entre la mujer y la Berpiente, euya descgudeneia es' identificada eon la 
serpi.ento misma |Joan. li, 44. Aet. 1 -t, 11t. J Joan. 5, 8 ). La Incha es, jjiit-s, 
entre "la nnrjejõ, v.y- i \v /■(,'/ t Jeá. 7, 14. Mich. 4, St y el diablo. Cf. Leo, De 
Xattr, Dum. Stvm. II. 1: Denuntians. serpenti futnrum semen mulieris, cptod 
noxii capitis elatíõuem sua virtute; eonteret; Cliristem sei. in carne venturum. 
Cf. Patrizi, De inkerjerefatiom Seripí, Stui Lib. II. pág. 41 sq.

- . La promesa lieelia á Jaeòb e s la  que jâáf çlaramente revela el concêjito 
mesiâíuco. Gen. 28, 14: Benédioentur in tg gy in seniine fito eunctae tribus 
terrgfi. La bendieien s.,e trasmite por médio de Abraham (22, l§ iy  de Jacob 
I 2ti, í j  á toda su posteridad rjziy.

Sobié el significado cio las. formas vaiialíles Xiphal Ç Hithphaçl. f ' 2 ' I l  y •JPfgiVI 
< ■ 11 -p y  'syíuse a tiesenius, Dt-aniáficci, en aloman . § 08. 71; la tradiiéeion so felioimn 
mútuamente » no la consíenten ni la Gramática ni el sentido.

11. A l f u n d a r  fil r e in o  d e  la s  d o ce  trib u te , t r f tu s m it ió  J a c o b  m o rib u n d o : 
!a b e n d ie io n  d e  D io s  á  J u d r i ,  y  s e n á ló  a l m is m o  tio m p o  ia  é p o c a  en  t p É  

r e n d m - r a l  in u n d o  el R e d e n to r  p r o m e t id o ,  á  s a b e r ,  c i ta n d o  p e r d íe r a  s u  
in d e p e n d e n c ia  el r e in o  d e  J u d a  (G e n . -SU, 11 ).

LAS PROFECIAS S g l i S á C A S  DE LA A X T L itA  ALIAXZÁ.

Gen. 40, 1Õ, Non auferetur seeptrum de .Tuck et clux de femore ejus, 
donec veniat cpii mittendus é s t , e t ipee erit exspectatió gefitium f n

CetrCj significa soberania política,, independencia-, cf. Ps. 2, 0, Num. 24, 17 
LXX. apycov pyn'2 legislador LXX. •gy/ju.ryO:,;. La estirpe de Jttdá no con
servo su autonomia sino basta la venida de Cristo, y su liombre sirvió para 
designar á todos los demás israelitas i judiosi I  J/i?cmG 8 , 20: PEsdr. 1, õ: 4, 
12. Cf. Joséfo, f t i l j t a .  VI. 6. Joan. 8 , õ. 18,731. 13.,, õ. Oon la venida 
de Schiloli vondrá tambien ::n nuevo y bendito império* La interpretacion gríu 
matinal no es dè influencia esencial para la explicaoion dei sentido mesiániço 
n t f  =  rn tf  =  ítc.4 =  4,S Ezech. 21, 32. G  v g x  x G —r / l  “hastala
venida de Aquel á quien pertenece la soberania.,; así el TanjUM. Bemar. LXX. 
S;/e. cf. Jabn, Jjipehd. líenmífeid. fíi$de, II. pág. 179 sq. Patrizi, L á. pág. 04, 
ó la ciudad de Silo (véase á Delittzsch, Rogenmüller, i. h. 1. ó el que lia do 
traer la paz jqpg =  ni2 ' i 2 HenstenbepgÇ7te4btu« dela Antigun 
pág. 07; San Jerónimo; “ qui mittendus est^ dé rf'w‘; ;í su  hijo ,, de TUp 
rroV  póstumo Deuter. 2§;, 57. Calmei, Bade> ,qéréyG&g«K, I. pág. 05 ). 2"2V 
significa no sólo la estirpe de Israel sitio todos los ptxeblos de la tierra: cf, 
Gen. 12, 3: Is. 2, 2. ,3; Ia, 11, 10: Dan. 7, 11, donde D’1;  alterna con 
rn p i G ” y puède: significar “y será la esperunza dei pueblo,, (LXX. Si/r. Videj.).

el pueblo le obedecerá,, (Kimchi, Gesénius, Winer, Eosenmitller)., " y los 
pueblos s i  congregarán en torno de él ,. 4. Autoyizan la primera
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interpretacion todos los pasajes que die.en ser el Mesías el .esperado delas 
gentes, Is. 11, 10; 42, 4; 51, 5: GO, 9: Hagg. 2 ,8 ;  Mal. 3, 1.

III. En el desierto, durante las guerras que sostuvieron los Israeli
tas para conquistar la tiorra de prouiision, profetiza Balaam la estrella 
que lia de salir de Jacob y el cetro que ha de levantarse de Israel. 
Próximo al término de sus expediciones, anuncia Moisés al profeta que 
Dios suscitaria de eumedio dei pueblo, y el eual seria su representante 
en la tierra, fundador de una nueva vinás elevada alianza, y legislador.

1. Xum. 21, 17. Videbo enm, sed non modo: intueor illr.m, sed non prope. Orietur
Stella fK Jiteob et eonsurget virga de Israel : et percutiet doces Moab vastabitque f 
1'eci-eabit, de *pp j onincs filies Seth.

Balaam ve al Mesías bajo el símbolo de la estrella y dei cetro; y en vez de 
maldecir á Israel, como deseaba Bala::, lo bendice, por consideracion al mo
narca Divino que había de surgir de aquel jDueblo. Cf. Matth. 2, 2; Luc. 1, 78; 
àvy.-roÀy, i ;  Apoc., 22, 1G; cf. I I  Petr. 1, 19: stella splendida et matu
tina. Calmei, Dissert. Ae May., p. 29. ed. W irceburg.: Jesus Christus verum 
erat astrum, cujtis adventum indicatura tantum materialis ea stella fulgebat. 
Justino, Dinl. r. Tryph., c. 10G: Criando al nacer el Senor apareció una estrella 
en el cielo, vinieron á adorarle magos de Arabia, que conocieron por esta senal 
el suceso que acababa do veriiicarse. Eusebio,Demomtr. evany. IX . 1: La estre
lla que se apareció á los Magos era mi símbolo de Cristo. L a última sublevacion 
de los judios (131 p. C h r.) fué capitaneada por Bar-Chochba í^zz'~ '•1' 5 que 
bajo este nombro pretendia pasar por el Mesías. Sobre ■cgn? cf. Is. 11, 1.

2, Peuteron. 18. 15 : Prophetam dc gente tua et de fratribus tuis, sicut me. snséitãbit 
tibi Dominus Deus tuus: ipsrim uudies. 18: Prophetam snsc-itabo eis Ge medio fratrnm 
-uotal» siufflem tul : et penam verba mea in ore ejus, loquetnrque ad eos omitia, qune 
jtraecepero illi. 1b: (Jui auteíu vcrlm ejus. qttae loquetur in nomine meo, nudiro noluerit, 
ego idtor existam.

Moisés probibe al pueblo en nombre de Dios, que cuando habite en la tierra 
prometida, interrogue á los falsos, profetas, y le recuerda la promesa que Dios 
le babía liecho al promulgar la le r  desde el Sinai, de que entre ellos surgiría el 
Proiétaxav' s-çoyv.v, á quion deberian escuchar. El cual seria ttn profeta como 
Moisés f ' v z z  á quien no igualaria iiingun otro profeta humano. Deuter., 
34, 10: Xon surrexit ultra propheta in Israel sicut Moyses, quem nosset Do
minas facie ad faciem. Será, como Moisés, salvador, fundador de una alianza 
y  mediador. Cayetano, i. h. 1. . . Xon de propheta in generi, sed de propheta 
vice Dei legislatore est sermo ?ut ex circunstantiis patet.) Deum siquidem 
timebant audire ad ulteriora legis procedentem, atque ideo aptissime. . . ex 
tunc promittitnr ipsemet Deus in natura humana allocuturus populum liuma- 
nissime, non m ajestato.. .  Extra propositum. erat tunc Deum revelare Moysi, 
futnmm prophetam similem ipsi Moysi, niai de propheta legislatore loquere- 
tur. La interpretacion de s " ;  en sentido colectivo, como si se tratase de una
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Série de profetas (E l Tostado, D.athe, Yater, Rosenmiilleri es inadmisible, 
porque el ongen cie la profecia se remonta I, la promulgaeion de la iey por el 
Seiior y á su promesa.

CF. loan. 1. 10, 21: Et iutevrogaverimt eum. . . PropUcéa. ( b ~ '■ es ta? .IrSifl. 
0, 14 : Quin hie est veü laspliíBi,t| I  I, qui venturas est in nmndran. Así lo

tarabicn la cíçSWSn de ,14 Samantann, eutti ptteblo súlo creia Sn BI Penfátcuisó, 
.Toai}, 4.25: Seio qnia MessirisTOffit; çum egoivonerit. iftibSSfiis mnmitMIit oüiiá„ Moltli, 
17. 5. Hid Cst Filias ímms dileetns, in qu® snihi Ismm comjilacui-: ipsuin audíte. .loan. 5 
4(5 : Si eniin vredaratiH Moysi, credcretd forgitixu et milii : de nid euim ille iBripot. Act. 
3-, 22: Mojsgs quidem «iixit: Quoniam Proppetaiu .Riseitaf >it vobis llens v-estér de íitttrilms 
ypstrís tanquani Ht#v io-ein andidtís justa Oninia , ({naeemique lodctte fuorit vobio

IV . Como I;i m ision profética y el sum o saeerdodo , la m onarqu ia  
rèp réfen la  tambien. tip icam ente a! rey de I s r a e l . al M eeías. enyo reino 
será eterno, Así está consignado principalm eiite en la prom esa 3íeç-lia é  
D av id , sobre la cual se fundan  todas las profecias posteriores acerca dei 
M iÉfeâ. liijo de David.

II. i?i‘y. T. 11. Et tequíéín ilabó tibi ulínitiífJSI iiiintiei; ttjfs : prardÍRiKj.uo JEÜbl Domi- 
im-, quod 4omum f:ie:i;o tibi Pnininiis. 12. Çmnqtif eojnpleti fii.erit.it dies jg f, et doratieris 
eum iM riBKítils, suseifidjít sêmen tuum post to, qwsd egíálibiM de uterei tua, ét firmabo 
tefnuui ojiis. Ipsé .eedifisabit '!os'i:e neiniui , o-o . et; sjrddlS®).! ihpíuRiJt pffiíífi djf.s iisCpJ.t? in 
sempitoriHun. 14. Egev .-vo <X ín páfrein . et í|Wd erit inifii in lilifSfi : ffid si iniqné aliqtdd 
gpssódi , atgnaiii e.tini in viço: virçrnm, et in {fftgis íiliorpili hominnm. 15, llfioríconMam 
nittein uiÇKinj ieni atífíranj ab e«. sftjnt -úbduli n Seul. qnçin ftinovi ;t Bsd»ne ar f 'f . III 
l i eif. 0 , 3  — | .  I  Mrt/Çfi, 17 . 10 — 14.

David, desptass de liaber triunfado de sus enemigos, quiso erigir al Seiior 
un templo digno clè El. I II  M&Í 7, 21; Vatan , qu§ había aprobádo este pro« 
yafito, tuvo por la Boçlie una revelaoion dei Seiior. el eital íe díjo que el Rey 
no debía ediftear una easa para Dioâ, que I3fes la ediúeáiia para |1. Sobre, el 
significada de éstá profeiua liay trés opiniones. Sugnit .una de èllâ.e 84 refiere 
.exclrisívaineiiíe :á Cjásto j TertulianOiiSan Cípriatio, Laetíuioío. San Agustin, 
San Ambrosío. San Braulio. San Cirilo cíe Álejandrá i: #egun otra. «pite gs la 
èorriente entro Jes' .Judíaa, se refiere únicamente á, Salnmon; eegnn la êgrcera, 
sé. refierè: en (tarte d Oriáto y en paite á Sailoinon ■ Calmet Eosotros CWWÍB3Ê 
Ser esta últimala nieier interprétacion: asi. teimada ;en sentido literal m  reitere á 
Salomon: tomadâ en séntido típico, al blesiaa. Pa. 7S . 4. ■>. 86 — 3S; Etid. '24, 
34: 47, 13: I  Mace. 2. 57; Act. 2, 30; 13. SS| Hebi'. 1, ftí Kgo orei iili inpáJrem, 
e.t ipse erit milii ili Aium. Ségun sSS SeMiAs csmplctiky más pi-utundo, esta 
promesa. ijo | f  ctimpiió sin# en Cristo, quê es el único que jiodia edilicar á ,su 
Padre una ç®sa dig’»a de El, 1» Jglesía cnsriana. Luc. 1, 32c lltc erit magntis 
et filias Altissimi voeabltur, et dabit illi Domitxns Deus sedem DarTê pnfris 
eftfs et regnaliit in domo Jacob In aererunm. Cf. üíàtth. 1, 1; 2o. 3o, ü j  21. !i. 
22,4:2: J% t- 11, 12: Apoc. 22, 16: 3, 5; 3. S: Act. 2, üd. |1 . Prfeisantente 
por esto se llamá í a  al bleslfc en--la Aiitigtia AlitUíza, liavnl. Eateli. 31. 23, 24: 
37, 24: Jerem, 30, : HoS. 3, 5v
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y  Eu i0s librus históricos se consigno ya la esperauza en el Mesías, 
rolaciouándola con los grandes períodos de la historia dei pueblo esco
r io . Los Salinos de Davi d y el ciclo de Cantares sagrados que vino 
á agregarse á ellos. ofreceu con los rasgos más claros, precisos y carac
terísticos la irnágen dei futuro rey ungido por Dios. cuyo grandioso 
império v universal soberania anuncian, imnediata y propiamente en 
parte, v en parte do una numera figurada. (Matth. 22, 43; Act. 4, 
2,">; II I’etr. 1. 20. 21; I Potr. 1. 11). La profecia relativa á la pasion 
dei M es ias no está más que aparentemente en oposicion con esta des- 
crSpeion de un rey sacerdotal, poderoso y  magnífico, cuyo reino lleno 
de paz v de ventura se ha de estender por todas las naciones y ha de 
durar eterna,mente.

1. La? cita? de los Salmos: en que el Xuevo Testamento r--eurn>ct que hny una pro
fecia en si-ui ido oh neto. <> literal ó típico Lemido figurado sou: Matih. 13. 35; ef. Ps. 
77 . 2 . Matth. 21 , 9 : Ps. 117 , 25. 23. Mattli. 21 , 42; ef. Ps. 117 . 2 2 ; Matih. 22, 43; 
ef. P f. 103. 1 . Maitli. 27, 35; ef. Ps. 21, 13. ilattli. 27, 46; ef. Ps. 21, 2. .Juan. 13, 18; 
ef. Ps. 10, 10. Joari. 15. 25: el‘. Ps. 24. 19; 68, 5. Juan. 19, 28. 39; ef. Ps. 68, 22. 
Joan. 2 !. 17; ef. I'-. 21. 25. Aet. 2, 25; ef. Ps. 15, 8 . Act. 2 . 30; ef. Ps. 88, 5. Act. 
4, 25; ef. P-. 2. 1. Act. 13, 33; ef. Ps. 2, 7. Hebr. 1, 8 , 9; ef. Ps. 14. 7. 8 . Hebr. 1, 
13; ef. P-. 109. 1. Hebr. 2, 11. 12; cf. Ps. 21. 23. Hebr. 5, 0; ef. P5. 109, 4. Hebr. 
10, 5 ; ef. Ps. 39. 7.

2. Entre los Salmos propiamente mesiánicos, ocupa el primer lugar el
Ps. 2. Xi David, ni Salomon, ni otro rey alguno puede ser sujeto dei siguiente 
pasaje, V. 8: Postula a me et dabo tibi gentes haereditatem tuam et possessio- 
nem tuam termino*- terrae. Cf. tten. 12, 13; 18, 18; 22, 18, 20, 4; 28, 14; ni 
tampoco de estos otros, V. .1.0, 12: Et nunc reges intelligite, erudimini qui 
judicatis tem am. V. 11; Servite Domino in timore; et exultate ei cam tremore.
V. 12. A ppreliendite disciplinam ( j } ne quando irascatur Dominus,
et pereatis de via justa; ni dei V. 7 : Filius meus es tu , ego liodie genui te, 
texto que no hay ningun fundamento para interpretar sólo en sentido figurado 
íen el de declararlo engendrado, H engstenberg); cf. Hebr 1, õ; õ, 5; Act. 13, 
37. De la dignidad de Cristo como hijo de Dios se deriva su sumo sacerdócio 
y su resurreccion.

3. El Ps. 71 deseríbe la felicidad dei reino, cuyo soberano instituído por 
Dios, gobierna justamente y procura eterna paz á sus pueblos, administrando 
jttsticia á los oprimidos y amparando á los pobres; y que ha de imperar sobre 
el universo entero, recibiendo homenaje de todos los reyos y naciones. Que el 
sujeto d e las  qjromesas es el Mesías lo afirman la tradicion Targum, Aben- 
Esra, Ivimchis, Teodoreto. i. h. 1.) y sus mismos atributos (véase á Hengsten
berg, Christología, Eufbreit, Tholuct, Bade, Reinke).

4. El Ps. 109 Aescribe al Mesías en su trono, ejerciendo la soberania con 
Dios: el eual Inchará contra sus enemigos hasta converfirlos en escabel 
de los pies dei IMesías, V. 1 — G. EI Mesias no solo es rey, sino que es tam- 
bien al mismo tiempo sacerdote V. 4. Este atributo es esencial, é indica un
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progreso en el conocimiento de la dignidad mesiánica. Además de la tradicion 
| Talmud en Sclioettgen, De Messia 17. 48. p. 117. 205.453 — 55. 849. 807. 019. 
941.), deponen en pro dei cavácter mesiánieo de este Salmo, todos los Santos 
Padres. Eu V. 1, se llama al Jlesias "Seiior,, dei rey , y se dice que está 
sentado á la derecha de Dios. V. 3. adorno sagrado dei guerroro y isegun LXX 
Vulg.), engendrado desde la etornidad — en hebreo - r n ' ” rp  i jv g '2 
r n r :  , ; el rocio de tu juventud procede de la eternidad— V. 4. Eu él se une la 
dignidad sacerdotal segmi el órden de Melquisedec con la real > cf. Zacli. 6, 13,
V. 7) y El es quien alcanzará la completa victoria sobre los paganos.

La aplicacion tle estos pnsajes á Cristo se lialln en los siauientes lugares: Luc. 20, 1. 
Mare. 12. 35. 37. 1 Cor. 15. 23. llebr. 7. 17. Matth, 22, 43. Qumnoilo ergo Daviil in Spi- 
ritu vocat etim Dominum, dieens: dixit Domlnns Domino meo: sede a dextris meis, donee 
penam inimieos tuos seabelluui pedum tuorum. 45. Si ergo David vocat ram Domimis, qtio- 
modo filius ejus est? Act. 2, 34. Xon enitn Deus ascenda in eoelum ; Dixit antom ipse: 
Dixit Domimis Domino meo, sede a dextris meis. 35. Donee ponam mímicos titos Seabelltim 
petlum tuorum. 36. Certissime ergo sciat Omnis domu.s Israel, quiu et Dominum eiim et 
Cliristum feeit Deus, lnmc Josum, quem vos erueilixistis.

5. E l Ps. 44 celebra la benignidad dei Rey y su gracia delante de Dios, 
por virtud de la cual triunfa de todos los enemigos i V. 1 — 3 j ; E l , cuyo rei
nado es eterno, se casa con una hija de rey (V. 7 — 16i, de cuva union dos
ei ende una numerosa posteridad, que se distingue por sus virtudes y sus 
gloriosos hechos (V. 17 i. Este Salmo es tambien estrictamente mesiánieo, 
segun lo acreditan la tradicion, los lugares paralelos, Ps. 2, 8; 72, 5: 11, 17; 
Jes. 11, õ; Zach. 12, 10, donde se atribuyen al Mesías cualidades divinas, 
las bodas simbólicas, Jes. 47, 54; Jer. 46, 11: Hos. 2, 19. 26: y V. 7. 8, donde 
se llama al rey d t Ss . Cf. Matth. 22, 2. 4. 8. 11; Ephes. 5, 25 y siguientes: 
11 Cor. 11, 2; Apoc. 19, 7 — 0, en que aparece la Iglesia como esposa de 
Cristo. “ Así como Juan  el Bautista llama á Cristo el Mesías, el esposo, y  al 
pueblo de Israel la esposa í Joan. 3 , 29), y cómo el mismo Seiior representa 
la union dei pueblo con El bajo la imágen de una boda ( Matth. 22, 2: I I  Cor. 
11, 2; Apoc. 20, 41, así tambien aqui se representa al Mesías como rey, al 
pueblo de Israel como la esposa confiada á su solieitud, como la reina, y á los 
pueblos paganos como amigas y oompaneras de juego á quienes se lleva á 
palacio juntamente con la reina... (Tholuclc) Hebr. 1, 8: Ad Filium autem 
(d ic it): Thronus tuus Deus in saeculum saeculi, virga aequitatis, virga regni 
tui. 9: Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem, propterea unxit te Deus, Deus 
tuus,.oleo exultationis prae participibus tnis.

6. El Ps. 21 describe la pasion dei Mesias. Está en gran tribulacion, entre
gado al menosprecio y á las burlas de sus enemigos (V. 5. 8.); ruega á Dios 
que no lo abandone ( V. 10 — 12); sus sufrimientos son mnchos y  grandes 
(Y. 13 — 19), poro espera verse libre de ellos (.Y. 20 — 22 su pasion ha de 
ser fecunda en bendiciones (Y. 23 — 25); quiere celebrar una cena en que 
tomen parte y se refrigeren los Judios y los Paganos (Y. 26 — 29;; todas las 
generaciones celebrai án Io que Dios ha obrado en El ( Y. 31 — 32). El asunto 
dei Salmo no son los sufrimientos dei justo idealmente considerado i Hengten-

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


3 1 4 PARTE P1UMERA. LIBRO SEGUNDO. SECCIOX’ SEGUNDA. §  3 3 .

b e rg ), ni Davi d ó Ezequias ( Jalm  > ó Jeremias (H ibrig, W aihinger), ni una
personificacion dei pneblo judio en el destierro ("De AYette), sino el Mesías. 
Así lo dcmuestra la tradioion fSchoettgen , /. c. pág. 232), asi opinan todos los 
Padres y lo prueba, sobre todo, el texto mismodel Salmo. Sufrimientos graves 
é inmerecidos que sirven para expiar culpas ajenas, que redundan en bien de 
todos y en honra de Dios, es indisputable que sólo se avienen con la mision de 
mediador y  redentor dei Mesias. Las circunstancias especiales de estos sufri
mientos no se encuentran, por otra parte, sino en la historia de la pasion dei 
Sonor.

V. 8. Omne; videntes me. deriserwit me: locuti sunt labiis et moverunt eaput. Cf.Matth. 
27, 39. Praetereuntes autem blaspliomabam euni: moventos capita sua. Y. 9. Speravit in 
Domino, eripiat eum: salvuin faciat eum, quonimn vult eum. Cf. Mattli. 27, 43. Confidit 
in l)eo , liberet nuuc, si vult eum: díxit onim: Quia filius Dei sum. V. 15. Sicut acpia 
elfussns smim: et dispersa sunt oinnia o-sa mea. Factnm est cor moum tancpiam cera 
liqucscéns in medio ventris mei. 10. Aruir tanquam testa virías mea, et linjrua mea adhae* 
sit faucibus mi-is: et in pulvcrem mortis deduxisti me. Cf. Joan. 19. 28. Pôster, sciens Jesus 
quia omnia consmmnata sun t. ut constmimaretur Scriptura. dixit: Sitio. 1'. 17. Qnoniam 
circumdederunt me canes nnilti. conciliam malignantitnu obsedit me. Foderunt manus meos 
et pedes meos, diruimeravcrunt omnia ossa mea (variantes de *>>i*

1 "1  -:7 5 _
las tflkdran ó tuladrándolas) 7 partic. jilnr.) traducido « cómo nn leon» no tiene sentido v 
contradico, además, las tradueciones antigír.is LXX. Synnn. Tlieodorct. Syr. Arab. Jahn, 
De Mfette, Winer, Tlmluck, tVailiinger). V. 19. Diviserunt sibi vestimenta mea, et super 
vestem meam miserunt sortem. Cf. Joan. 1 9 , 23. Milites ergo eum cruciíixissent eum, acce- 
penmt vestimenta ejus et fecmint: quatuor i.ruao : unieuique militi partem, et tunicam. Erat 
autem túnica inconsntilis, desuper contesta per totum. 24. Dixerunt ergo ad inviccm. Kon 
scindamns oam, sed sortiamur de illa, cujas sit. U t Scriptura impleretur, dicenu Partita 
suut vestimenta mea sibi et in vestem inenm miserunt sortem. V. 23. Jteminisceutur et con- 
vertentur ad Domimun imiversi fines terrae: Et adoralmnt in couspectu ejus universae ftinti- 
liae gentinm. Cf. Gen. 12. 23. Zacliar. 14. 19.

7. El Ps. 15 desenhe la confianza dei justo en Dios, su adliesion y su 
regoeijo en El (Y. 2 — 7): y janto con esto la esperanza de que su muerte 
será transitória [V. B. 11 ). Los Santos Padres y  la mayor parte de los 
exégetas católicos antiguos y modernos (entre ©lios Bade, Schogg y Eeinke) 
creen que se refiere al M esias; y cõnfirman además esta opinion, la analogia 
dei V. 8. 11 con el Ps. 21, y  espociabnente la declaracion de San Pedro y  San 
Pablo, Act. 2, 25 — 31: Providens locutus est (David i de resurrectione Christi, 
quia neque dereiictus est in inferno, nec caro ejus vidit corruptionem. Act. 13, 
1G. David enim in sua generatioue eum adm inistrasset, voluntati Dei dormi- 
vit, et appositus est ad patres snos, et vidit corruptionem. 37. Quem vero Dens 
suscitavit a mortuis, non vidit corruptionem.

8. Al lado de los Salmos propiame-nto mesianieos, han de considerarse tambien los 
que sou mesiánicos tipicamente, cs decir, aqnellos que, aunqoo en sentido literal (sensits 
litemlis et o b v i a in> linblan dei Mesias, sin embargo, se aluden A el j in-Urvcte et me
dia tc) , porque la persona ó el sneeso á que se refioren, es una figura dei Medas.

cl ) Ps. 29. I.a piedad consiste en euniiar en Dios, sometiéndose voluntariamente ;i la
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voluntad Divinig manifestada en la Ley. V. T. 9, ■; jy « ;  - 7 N J,XX -menos elara- 
mente sOsty. •/.atr.srisw iaoí ; z"PZ “SC _ r ' ' i l ’22  xssst/.l« 'íSíaívj yíyzx-- 
•S! r v- "w3  : mcjor dieho, « se me ha prescrito ; )* Hebr. 10, 5 — 7: Ideo ingredieus 
mundum dieitr Hostiam et oblationem noluisti, eorpus anteni aptasti mihi , . , Time clixi: 
Ecce venio; in capite llhri scriptum est de me.

b) Ps. 8 . cf. I Cor. 15, 2 (3. Matth. 2 1 . 10 . ITebr, 2 . 6 — 8 .
r ; Ps. 40, especial mente V. 10 : Eteniin Itomo pacis mene. in quo speravi: qui r-debat 

panes meos, magniticavit super me siipplantatioiiêm. Cf. Aet. 1 . 1 0 ; .Toan. 13. 18. T t ad- 
impleatur Scriptnra; Qui manducat mecum panem . levabit contra me calcaneum suum.

d r Ps. ôt niuestra cn su última parte la esperanza dc qne los paaanos se conviertan. 
■San Pnblo lo refiere á la ascension de Jcsucristo al cielo, Epli. 4. 8 .

El Ps. 08 contiene nua plogaria dc Aquel que sufre el ssivcasmo v lu persecucion 
por amor de I)ios. 1 . 0 . Cf. Joan. 15, 25: Odernut me grátis. V. 1 0 ; Cf. Joan. 2 , 17: 
Qnia scriptum est : Zelas domas tuae comedit me. V. 22. Et dederont: in esram momnfel, et 
in siti mea potavmmt me neeto. Cf. Joan. 19. 28. Matth. 27, 34. 48. V. 20. cf. Aet. 1. 
20. Scriptum est enim in libro p~aImoi'#m: Fiat commoratio eonim deserta , et non sit 
qui in inhabitct in ea. et episeopatnni ejus nccipíat alter.

J  El Ps. 88 . en especial el V. 28—31. reeuerda la promesa qne hi/.o Dios á Da-vid por 
medio dei profeta Xatnn. (leque su trono seria eterno, lo euul no pued'- apliearse en sen
tido propio y perfecto más que al reino de Cristo. Matth. 10 . 1 8 : 20. 30. 31; 21. 9: 22. 
42. I  Tim. 3, 15.

fl} El Ps. 117 es an cântico de gratitnd por lialr r sido libertado Israel de una gvan 
tribnlacion; y en ol enal se expresa la eoniianza en qne Dios lo ciaria una completa vietoria 
sobre ios pagamos, El pueblo de Israel, la Iglesia de Dios en la Antigna Alianza alude 
tipicamente á Ia vcrditdera jnedra singular sobre la citai haliía de descansar el reino de Dios. 
V. 22. Lapidem, quem roprnbaverunt aediticantes , lnc factus est in capnt angnli, Cf. 
Matth. 21. 42; Aet. 4. 11. Rom. 9, 33. I Petr. 2. 7.

8. Si reunimos los rasgos aisladog de la imágen clel Mesías contenidos en 
los Salmos, vemos que esta imágen resalta en d ios coa imicba mayor ciaridad 
y precision qne en tieinpo de los patriarcas y de Moisés. El Mesías es nn descen- 
diente de Davi d {Ps. 88, 30 — 38), rey tambien (Ps. 44. 2. 12. 14. 1.61, triun- 
fador de sus enemigos (Ps. 2, 1 sq. 109.1 sq.b por el cual combate el lirismo Dios 
(Ps. 1. c. ) y un pueblo numeroso <t. c. a El dominará en justicia y rerdad 
(Ps. 44, 5. 7. 8. Ps. 71, 21, y amparará á los pobres ■ Ps. 71, 4. 12 — 14 i. 
Es Iiijo de D ios, engendrado desde la eternidad 'P s . 2 .7  : desciende- de 
lo alto i 71. (i i: se llama Dios DT ~M Ps. 44, 7. 8 . Seüor p - s Ps. 109. 1 
el fnerte ' S2J. Ps. 44, 4 ' ; tiene su trono y reina á la dereclia de Dios 
(Ps. 109, 1. 5 i: lleva á cabo hechos maravillosos 'P s . 44. ò . y  es etorna- 
mente adorado ( Ps. 2, 12; 44, 12. 1 7. 19; 71. 5. 9. 11. 17 . Es sacerdote eterno, 
segun el órden de Melquisedec í Ps. 1<>9. 4 . é instituye una cena en que 
toman parte todos los hombreÇ (Ps. 21. 2<> sq. b Sufre grandes dolorcs, burlas 
y  despvecios l 21: 2. 7 —22), y ve taladrados sus manos y sus piés < Ps. 21, 
17 — 21 j; sus vestidos son sorteados '21 ,29  >, padece gran sed Ps. 21, 17. 21 i. 
parece abandonado de Dios i Ps. 21. 2 >, pero despues de muerto resucita Glo
rioso do su sepulcro 'Ps. 21, 31; Ps. 15. 8 — 11 í. El reino que ha de fundarei 
Mesias es eterno ( Ps. 44, 7: 71, 5. 7. 17; 21. 31. 32), abarca todos los pueblos
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de la tierra (Ps. 2, 8. 10; '21, 28 — 30: 44, 17; 71, 8 — 11. 15 — 17'); es un 
reino de paz ( Ps. 71, 3. 7 1 y bendicion •. Ps. 71, 6. 15 — 17; 22. 27. 80 — 32), 
lleno de bienes espirituales ; Ps. 44, 10. 12. 14 — 16).

VI. Los Profetas surgieron en Jinlá y en Israel en la época dei 
destierro, p a r a  c o n s o la r  a l pueblo emnedio d e  sus grandes infortúnios, 
eon la perspectiva dei favor divino y  especialmente con la  de la  vemda 
dei M e sías . Por esto , m ié n t r a s  eu los S a lm o s  predomina el elemento 
lírico, en las profecias se anuncia el juicio de Dios sobre los pueblo? y 
l a  salvacion linal de lo s  ju s to s .  .J e sa ia s  es, entre todos los Profetas, 
quien prcdice, más como «evangelista» que como Profeta, así los pro
fundos dolores, como la magnificência v la gloria dei Mesías.

1. Jes. C. 2, 2 — 4, descrito la casa de Dios, situada sobre la etimbre de 
la montana, á la cual acnden todos los paganos,,, C. 4, 2 —-6, y anuncia la 
era feliz traida al mundo por el “ vástago de Dios,, fn n'2Àv , por quien 
ha de ser santificado el verdadero Israel, y en quien Dios está sieinpre pre
sente. En Jes. 7, 10 — 16 se halla la importante profecia de Emmamiel, V. 14: 
Ecce virgo concipiet et pariet filium, et vocabitur nomen ejus Emmanuel, cuya 
traduccion literal es: Mira, la Virgen concebirá y parirá un liijo, al cual se 
dará el nombra de: Dios í está) con nosotros ,'*2 rn v *  “ 7“ ~ :n
T2V n s ir* ’. . Dios dió al incrédulo Acaz y á su pueblo esta senal de la
salvacion fu tu ra : Israel no perecerá hasta que venga al mundo el Mesías na- 
cido de la Virgen ( Theodoret, i. li. 1., Ilíivernick, Teologia dei Ahtiguo Testa
mento. II. pág. 157 I, Io cual profetiza asimismo Miqueas (5, 11. Tambien en 
el Exod. 8, 17: Jes. 37, 30, se predico, como seiial de cumplimiento de la pro- 
mesa, un suceso posterior á ella y que la presupone por consiguiente. Jes. 7, 
.16, fija el tiempo en que se verificará la redencion. La Virgen (no “ una V ir
gen.,, San Crisóstomo, i. h. 1.1: ni podría llamar á un mero hombre 11 Dios con 
nosotros,,; porque el nornbre espresa la esencia (Exod. 23, 21: Jes. 8, 8; 0, 5. 
6); cf. Luc. 1, 3 5 : Spiritus sanctus snperveniet in te, et virtus Altissimi obum- 
brabit tibi. Ideoque et quocl nascetur ex te Sanctum, vocabitur Filius Dei.

El Frofeta retrata en íntima conexion con esto, al Mesías como Salvador y 
bienhechor, dotado de sabiduría y inerza sobrehumanas. C. 9, 5: Parvulus 
natus est no bis, et filius datns est nobis, et factus est principatus super hume- 
rum ejus, et vocabitur nomen ejus Admirabilis (xbs), Consiliarius ,
Deus t S x ) . Portis A1::;.!, Pater futuri saeculi ( .  Princeps pacis 
(D A u - i t r ) . “ éPodría expresar más claramente el Profeta á quién se referia? 
Oiertamente que á ningnn Hiskias ó hijo de H iskías, como si escribiese una 
cancion de natalicio; habla de un Iíey, que reune en sí todos los nombres y 
bendiciones de la estirpe de David, y da al mundo “la edad feliz, la edad de 
oro, que le había sido prometida,, Herder, Poesia heiráka, en aleman, II. pá
gina 437. Cf. Matth. 4 , 14; 8 , 23; 9, 1. E sta magnificência dei reinado dei 
Mesías, reinado de paz universal para los pueblos, la describe el Profeta con
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colores todavia más vivos, para fortalecer al pueblo cuando es atacado por los 
asirios, y para cpie dirija su vista Ileno de confianza al porvenir í Ca.]). 11 v 12). 
Es nn vástago , de la estirpe de David, que gobierna con sabiduria y con 
ju s tic ia , castiga á los malvados (Y. 40. percutiet terram virga oris sui, et spi- 
ritu labiorum suornm interficiet impium) y funda en la naturaleza y entre los 
liombres ttn reino de paz universal ( \  . 5 — 9). Entónces, dice se convertírá v 
volverá á tmirse el pueblo escogido (Y. 12, 16; cf. Matt.li. 2, 23; I I  Tliess 2. 8i.

2. La profecia dei '“siervo de Dios,, ri  C. 49, 1 — 9. es notabilí-
sima. El siervo de Dios es enviado á Israel, (Y. 1 — 3); y como este so mues- 
tra  rebelde é infiel, dirige su voz á los paganos, que le adoran ( V. 5 — 9), y  
con los cuales celebra alianza (8). Cf. Act. 13, 46. 47. I I  Cor. 6, 12. Isaias 
describo en el cap. 53 la liumillacion y los sufrimientos dei Mesias, sufrimientos 
voluntários, soportados con paciência, y que sirvenpara expiacion de nuestros 
pecados ( Y. 4 — 7). Ya á la muerte como víctima expiatória í V. 8 — 10); 
pero su sepulcro será célebre (Y. Vj y por su muerte serán salvadas las nacio- 
nes i Y. 10 — 12). El siervo de Dios no es Israel (E vã ld , Aben E sra, Jarchi, 
Kimk i, porque se habla de él como distinto dei pueblo, al cual se le contra - 
pone i Y. 5. cf. 42, 0; 49. 5. 6), preseindiendo de que las cualidades morales 
dei pueblo las describe el Profeta de nn modo enteramente distinto; ni los 
Profetas considerados como clase (Schenkel, Hofmann, üm breit), porque 
nunca se les representa como víctiinas expiatórias de los pecados dei mundo, 
ni como fundadores de una nueva alianza (42, 6; 49, 81. Los miamos Profetas 
no vacilan en declarar que ellos tampoco están excntos de pecado (Jerem. 
20, 2 9 ), y  que son impotentes para libertar de sus prisiones á los paganos y  á 
Israel (49, 9); cf. Joan. 12, 37 ; Rom. 10, 16.

Si formamos un retrato completo con los rasgos que nos ofrece la Cris- 
tología de Isaias, tendremos: que el Mesias desciende de David (7, 14; 11,
1. 10 i: nace cuaudo su casa se encuentra en la más profunda humillacion 
(11, 1; 53, 2), de una madre Yírgen (7. 14); recibe su nombre dcl mismo 
Dios (49. 1. 5) é ilustra principalmente á Calilea (Y. 18 — 23; 9, 1). Posee 
todos los dones dcl Espíritu Santo (1 1 , 2; 42, 1; 49, 3): es justo y  sin mau- 
cilla (11, 4. 5; 45, 8; 51, 5; 53, 9); refrigera á los que sufren (50. 4; 51, 16; 
49, 2 ); es mediador en la alianza con Israel (42, 6; 49, 6) y luz de los paganos 
(2, 2; 11, 9. 11; 42, 1. 6. 7). Los Reyes le rinden liomenaje 111. 9; 42, 7), 
y su reino se extiende hasta los últimos confines de la tierra (66, 7. 9. 18 — 
26 ,i. Entónces cesará el sacerdócio de Aaron y serán consagrados sacerdotes 
de todos los pueblos (66, 21. cf. Mal. 1, 11;. Al Mesias le convienen nombres 
y propiedadcs divinas (7 , 14; 9, 5; 11, 3. 4); sufre y  muere voluntariamente 
como víctima expiatória por nuestros pecados, pero luégo resucita jr es glori- 
ficado (53, 1 — 12).

YII. Jeremias, Ezequiel v Miqueas ammeian, como Isaias, una 
nueva indisoluble alianza, que Dios ha de celebrar con su pueblo; en 
virtud de la cual todos los pecados serán perdonados. se dispensarán 
ricos dones espirituales, y la nueva ley será grabada en los corazones.
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1. .Terem. 31, 31 — TO . A . 83. Hoc erit paetum .'n'"l2rp . 1u°cl feriam cum domo 
Israel post dies ffios, dicit Itominus. Dabo legem meam in visceribuseoruni, et in eorde
eorum seribam eúm : et erci eis in Henm et: ip-i ertmt ntilii in populum. Cf. Hebv. 10, 16. 
E zeeh .8 ii.i6 . Et dabo vobis cor novnro et spirituin novum ponam in medio vestri: et 
auferam cor Iapideum de cume vestra et dabo vobis cor carneira) . . .  28. Et liabitabitís in 
terra, qtiara deli patribus vestris. et erit is inibi in populum et ego oro vobis in Deum. Cf. 
Ezoeii. 11, 19. 20,

‘2. Jernsalem, profetiza Miqueas, es conquistada por los enemigos, y sus j 
habitantes serán llovados cautivos á Babilônia i,4, 9 — 12 ). Pero despues Sion 
será restaurada y triunfará de sus enemigos. De Belen surgirá nu monarca 
poderoso que gobernará eon poder y  majestad divinos.

Midi. 5 . 1. Mune vasmberis lilia latronis: obsidionem posueriuit super nos, in virga 
pcrcutiens iiiaxillain judieis Israel, 2. Et m líetlllehem Epbrata parvulus es in millibus 
Juda: ex te milii egreditiir. qui sit dominntor in Israel, et egressus ejus nb initio. a diebus 
aeternitatis. Cf. Matth. 2 . 6. Juan. 7. 42.

VIII. Daniel explicai á XuWcodonosor en el cautiverio cie Babilônia 
d  suefio cie los enatro reinos dei mundo, despues cie los cualcs, Dios 
fundaria un reino que durará cternamente. Todos los otros reinos 
serán destruídos: pues una piedra lanzada desde la montada, y no por 
la mano dei hombre. redueirá á polvo cl hierro, el bronee, el barro, 
la plata y el oro. En otro sueno que t-uvo el mlsmo Daniel, vió « cómo 
un liijo dei hombre veníu dei eíelo por entro las nubes, al eual fueron 
ciadas dominacion. honor é império eternos, y á quien debían servir 
todos los pueblos, naciones y lenguas. Meditando Daniel, hácia el tér
mino dei destierro cie setenta anos profetizado por Jeremias, sobre la 
profecia de este. é impetrando de Dios salud y graeda para el pueblo de 
Israel, recibió por un An gel el grato mensaje de que la lledencioti se ve
rificaria, no pastidos setenta anos, sino setenta semanas de anos, á con
tar desde el edicto mandando reedificar la ciudad; y que Ia salvacion 
estaria en la rnuerte dei Mesías. 1 2

1. Ihui. 2 . 82 - -  3Ó, 44. iõ . Hnjns ,-tutftac caput ex miro optimo crat. poeteis autem et
brachia de argento. porm venter et Jeraurti ex aere. Tibiae tratem ferreae. peilum qvmednm 
párí erat férrea, qnaedam autem fictili.-, T ícb4>as ita, doncc abseissus esc lápis de monte sino 
nmnibns: et percu-sit 'tatuam in pedibus ojus ferreis et íietilibus, et coiimiinait aos.85 .. . lapis 
aateui. qui peroussernt .-tatuam , fu-n est mons magnas, et implevit universain torram. 
44. In diabas autem reguSStm illorum . cisettabit Deus coeii regmim . quod in aeternum non 
difsiptibiuu “>2nrr N" yr-V "' *•? '5~"2 -- ix  D y  . et regnimi ejus alteri
popv.t® 11o i trntieuir: eommimtet autora et eonsumet nnicurm rcyna hnee: et ip.sum ãtabfí 
iu actcnuim. Sc gnu ia. ápimon más veiosímil, estos- enatro impérios son d  babilónico, el 
medo-pnrsicn , el groç.mniaceiidiiiçn y rl romano. El império fundado por Dios , es el tlel 
Jlcsíns, la Iglesia eri.-tiana. que es ia piedra que lttégo se convierte en gigantesca mentana.

2. Dait. 7, 13. Asiéetefam ergo in videntes noctis, et eece cum imbibns eoeli quasi 
íilitts iiotninis ‘c ; x  '2 2  vemebat. -* nsque ud antiquam diermn ~t v  ít''72”  . et in
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LAS rRO FECÍAS MESIÁXICAS d e  LA AXTIGUA AL1AXZA. 319

conspcctu ejus obtulenmt eum. 14. E t dedit oi potestatem et honorem et rognum: et
omnes populi et tribus et linguac ipsi servieut: potestas ejus, potestas aetema, quue non 
auferetnr: et regnum ejus, qnod non comimpetur. El «Hijo dei houibre» es el Mesúts, y su 
venlda desde las nubes indica su poder y magnificência divinos (Exoã. 40, 31. Nah. 1, 3 ; 
cf. Matth. 20, 04.

3. La profecia do las setenta sem anas, se distingue principalmente, porque 
en ella aparece enlazada la reconeiliacion con la muerte dei ungido, y se fija 
cronologicamente cuiindo habia de veriiicarse esta reconeiliacion.

Dan. 9, 2 4 — 27. Septnaginta hebdomadae abbreviatae ( " m t  i snnt super popnlum

tnnm et super urbem sanctam tuam , ut consummctur praevarieatio ct finem nceipiat pecen- 
tmn et delcatur iniquitas et adducatur justitiu sempiterna et impleaiut visio et uiigatiiv 
Sanc-tu.s Smietoium 12T; nw*2s '  . 25. Scito ergo. et animad verte: Ab exitu

sermonis, ut interum aedifieetnr .Ternsalem, usqne ad Christum dueem t ' ; ;  n , wi'2 —"V 

hebdomades septeni et hebdomades sexaginta duae erunt: et rnrsum aedificabitur platea et 
miu-i iu angustia temporum. 20. Et post hebdomades sexaginta duas oceidettir Cliristus: et 
non erit. ejus populus, qui eum negaturus ost " v , v  ■'-? p x -  Et eivitatein et sanetuíi-

rimn dissipabit populus eum duce venturo, et fiais ejus vastitas, et post finem belli stntuia 
desolatio. 2 7 . Confirmabit autem paetum multis hebdomada n n a : ot in dimidio -lebdoina- 
clis deficiet hóstia: et üsque ad consummationem ^ost/S ü  D 'í*pC ? r i ; ;  8 \  et finem
perseverabit desolatio.

Daniel habia de semanas de aiios, I I  Paralip. 3G, 21; Lev. 25, 2. 4. 5; 2G, 
34, 38, reíiriéndose al ano dei jubileo y á los setenta anos dei cautiverio. La 
determinacion de la fecha con el terminusa quo y ad quem tiene su analogia en 
Gen. 15, 13, donde se dice que la permanência de los Israelitas en Egipto 
duraria enatrocientos aiios; con Jerera. 25, 11; 29, 10, que fija los setenta anos 
dei destierro babilónico; con Jes. 38, 5, quo Ezequias viviría cincuenta aiios 
más; con Jes. 7, 8, que Efraim dejaría de ser un pueblo sesenta y cinco anos 
despues; con Jes. 23, 15, 17, que la destruída Tiro volvería á florecer pasados 
setenta aiios. Antes de cumplirse las setenta semanas de aiios será consagrado 
el ilesias, el príncipe ungido (segun otros, la Iglesia do la Xitova Alianza h A 
causa d e la  muerte dei Mesias, el templo se convertirá en una “montaüa de 
abom inac iones. por lo cual será destruído: la abolioion de los sacrifícios es 
eonsecuencia de la destruccion dei templo. En cuanto al terminas a quo "'2~ 

) creen unos que es el sétimo y otros que el vigésimo ano dei reinado de 
Artajerjes Longimano ; esto último parece lo más probable (Hengstenberg, 
Bade, lieinke i. En el ano vigésimo de Artajerjes fué cuanclo Xehemías se pre- 
sentó atribulado en presencia dei rey y dijo: ^Cómo no lie de afligirme. si la
ciudad que encierra las sepulturas de mis padres está desolada, y sus puertas 
lian sido incendiadas?,, íXeliem. 2, 1 — 3. 13. 17); despues de lo cual impetro 
el permiso para volver á la ciudad y reediticarla, con lo cual se cumplió el 
mandato do Dios . El aiio vigésimo dei reinado de Artajerjes cao en el
aiio 454 antes de Cristo r2t298 a. n. o.; contando desde él 09 semanas de anoszz 
483 aiios, resultará el aiio 781, en que eomienza la vida pública de Jesús, y
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Ia mitad do la. septuagésima semana (8  anos y ’/s'i 784 a. u. c., como ano do la 
muerte de Jesús r ei de su nacimiento fué verosimilinento el 750 a. u. c.), Cf. 
Matth. 24, 15. Sobre el computo de las semanas de anos, véase á Auberlen, El 
profeta Daniel, Basilea, 1857, p, 103. i Cf. Neteler, Revista trimestral de Tu- 
liiif/a, 1873, p. 130 y  sig. V Acerca de los argumentos en pro de la unidad y 
autenticidad dei libro de Daniel, véase á Retisch, § 1:3; las prindpales objecio- 
nes versan sobre los milagros y profecias que contiene.

’1X. Poco tierapo despues de la vuelta dei destierro babilónico. el 
profeta Hageo exhorta á su pueblo á que no se desaliente por la po
breza dei nuevo templo, pucs su magnificência seria tan grande, que 
superaria cou niucho la dei templo de Salomon.

Hagg. 2, 8. Xolito timere. 7. Quia liaec dicit Dominus exercitnnm. Adhuc 
uuum modic.um est, et ego commovebo coelum et terram et mare et aridam. 
8. E t movebo omnes gentes: Et veniet desideratus cunctisgentibus

et implebo domum ista gloria, dicit Dominus exercitnum.
10. Magna crit gloria domus istius novissimae pias quam primae, dicit Domi
nus Deus exercituum: et in loco isto dabo pacem, dicit Dominus exercituum. 
Despues de grandes catástrofes políticas v sociales aparecerá el nuevo reino 
dei Mesías; el cual estaria designado perfbetamente por las palabras D1' ; ” -1?;: 
n> 2n : si la traduoeion de la Vulgata, desideratus cunctis gentibm. no presen- 
tase dificultades gramaticales I thz 1 ; otros traducen en vez de esto: ‘dos más 
nobles,, ó “las cosas más preciosas de todos los paganos „, es decir, los paga- 
nos convertidos i Theodoro de Mopsuestia, Hitzig, Ewald, Umbreit i, ó sus más 
preciosos doneslL X X . Syr.. Teodoreto, Hengstenberg, Umbreit). La magni
ficência de que ha de estar lleno el segundo templo, es la presencia
visible de Dios. Cf. Joan. 1. 14: vidimus gloriam (~rp oójjxv) ejus; I  Tim. 6, 16. 
La 7*n' es en la antigua Alianza el símbolo de la presencia de Dios sobre el 
Arca de la Alianza y en su templo, I I I  Rcg. 8, 10; Exod. 24, 17; 40, 34; 
Jes. 6, 3.

X. Micntras todos los paises circunvecinos, predice Zacarias, serán 
destruídos por un ejército enemigo victorioso, el território de su pueblo 
permanecerá incólume. Pero mayores serán las bendiciones que experi
mentará con la venida de su rey en humildad y pobreza. Él, (pie es el 
bueu pastor, querrá librar á su pueblo, rebaíío destinado á las batallas, 
á quien quieren seducir pastores malvados; pero su pueblo lo rechazará 
y uo lo juzgará digno de otra recompensa que dei mísero salario que se 
da anualmente á un esclavo. Este dinero, testimonio dei pecado de su 
pueblo, será arrojado á un lugar impuro; se romperá la alianza con el 
pueblo, é Israel será dispersado. Entónces se convertirá Israel y se 
lamentará amarguísimamente dei crímen epie ha cometido dando 
muerte al Mesías.

PARTE 1'RIMERA. I.IBP.O SEGUNDO. SECCIOX SEGUNDA. §  3 3 .
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LOS T i r o s  MESIÁXICOS. 321

1. Xnelmr. 0, 0. Exulta sutis filia Sion, jubila. filia Jerusalém: Eeee rex tuus venic-t 
tii.i justas et milvator "Z“ Z ; ipse pmtper et ascondons super asinam et super pullum 
filimn asinae. Zacarias ve «1 lle v . ( ' t u  ftey como Isaías vió a la  Vírgc-n, en espirite 
•'n s.”  . Cf. Ps. 44 y 71. El cs el Justo . Ps. 44. 71 ; .lerem. 23. 5; Jes, 11, 3 — 5. 
Sabre lu humilde de su aparíeucia. eabalgmido sobre im pollinu, véase el Saxhedrin XI. 
foi. 08: Pi.xit Uox Sapores 11. Samueli: Dieitis Messiam super usinam venturum. Ego mittai» 
isti equina snlenilidlim, quem liabeo. Cf. Matth. 21, 5.

2. Zaclmr. 11, 4. Ilaec dicit Dmnimis Deus meus: Pasee pec-ova oceisionis. . . 10. Ei
tnli virgam mrnui, quae Tocabatur decus et abscidi eam . ut irritnm fadam ihedus
meum, quud pereussi eum omnibus populis . U . E t in irritam deduetum est iu
die i l la : et cocnoveniiit sie paupeves gregis, qui custodiam milii. quia verbnm Domini est. 
12. Et dixi ad cri': Si boRum est in oculis vestris. afferte mereedam meam: et si uou, quies- 
citii. Et injjieiidernnt mercedem meam trigiuta argenteos. 13. Et dicit Domiuus ad mo: Pro- 
jioe illntl ad stafuarium ■ ”  - -  ~ — g decoram pretium , quo appretiatus sum ab eis. Et 
praecidi virgam meam secundam, quae appellabatnr fupiculus j D ib p ri) , ut dissolvercnt 
germanitatem intev Judam et Israel.

Los tios báoulos rotos “ decus,. y “ funículus,, simbolizan la ruptura de la
paz en el iurorior y en el exterior. En vez de recompensar con su docilidad lo.s 
desveles de su pastor, no le dan sino el miserablo salario anual de un esclavo. 
Descoincnro de tan despreciable remuneracion, el Profeta la arroja en el 
templo, donde no puede quedarse por ser tan mezquina, y entonees la tira á 
un lugar impuro, propiedad de un alfarero en el valle de Hinnom (Cf. Je re 
mias, IS , 1: 11», 2: IV . E eg. 3 3 , 10 ). Muestra con esto el pueblo que ha llega- 
do la hora de que se castigue su delito. Cf. Matth. 27. 4. sq. ( Combinacion de 
las profecias de Jeremias v Zacarias.)

3. Zacliar. 12. 0: Et erit in illa d ic : quaeram conterere omnrs gentes. quae veninnt
contra Jei-umbur,. ]0. Et effuudinn super domum David et super habitatores Jerusalém spb 
ritum gratlae et preeuin : et adspicicut mime, quem confixenint ! ; et plun-
gent ciiin [ilanctn quasi super uuigcnitmn. et dolebnnt super eum, ut doteri solet in morte 
primogenih. ba gracia divina despiertu en cl pueblo eseo.gido el eouocimiento de sus peca
dos, para que se vuclva arrepentido Inicia. el Mestas, crucificado por cl.

4. Zaeluir. 13. 0: Et dicetur ei: Quid sunt plagae istac in medio mamuun tnarum V Et
dicet: His pinguins snm in domo eornm. qui diligebant mo. 7. Eramea. suscitare super pasto
reia meum et super virmn cobaereiitem mihi, dicit Domimts Deus excrcitunm, permite pasto- 
rem et dispergentur oves. et convertam mamim meam ad parvnlng. El falso profeta conftesa 
sus pecados anteriores . despues de Laber eonoeido la malícia dc su idolatria, de que sou 
testimiMiio Itis beridas de sus manos Imridas que el mismo se causaba, III Reg. 18, 28: 
.Terem, 17, õ; 18, 37 : Creuzor, SimbnUcu. tomo II, p. 40). V. 7 — » cs mia r-eproduccion 
d e la  profecia contenida en los cap. 11 y 12. El pastor (* n '£ ~  estréchauicnte
unido con Dios será arrebatado por una muerte violenta » sus ovejas, las cuales se dispor.su- 
r á n ; cd SçíL>r volverá á recibir en su gracia al pueblo amuestrado por cl snfrimiento; Cf. 
Matth. 2H, 31. 32. .

XI. El último profeta es Malaquías. el ctial anuncia al «Augel.? al 
precursor enviado por Dios, que debe preparar el cainino al Mesías, y 
que como Elias aparecerá antes dei día dei juicio exhortando á los pue- 
blos á la penitencia. Entónces llegará á su templo el Mesías tan deseado,

21
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322 PARTE PRIMERA. L l i íU<> SEGCNDO. SECCIOX SEGUNDA. §  3-4.

v despues cie abolir el sacerdócio de Aarón, fundará uua Nueva Alianza 
é instituirá un nuevo sacerdócio. I.os sacerdotes de la Nueva Alianza 
ofrocerán al Seflor oblaciones puras, desde el Oriente hasta el Occi- 
dcnte, aun entre los paganos.

1 . Míilueti. 3, 1 : Ecce ego mittu angolum meum, et praeparabit viam ante fnoiem
meam. E t statiiu veniet sul templiun simm <kimiuator, quem vos quíieritis et angclus testa-
menti, quem vos vultis. Kcce venit, dicit Dominus exereitunm. Cl'. Zacluir. 4 , 5, Ecce ego
inlltam vobis Elii.m proplietam. amequam veuiat dies Domini magnas et honibilb. El
Seiior contesta á los profetas que le exponen Ias quejas y dtulas dei puoblo, que á la
venida dei Mestas precedera la de un mensnjero que le aluirá el canino, por medio de!
arrepenümientn r  la penitencia. Despm s de e-te mensajero, aparecerá el Seuor y s ~ x
d  mensaiero de Ie Alían/.a p " ~ “ ~:Ò"2 subitamente ( I • Ct‘. Mattli. 11, 10:_ “ i '
1 lie ' Joaimés est enim de quo seriptum est: Keee ego mitto augcluin meum ante faciem 
tuam, qui praeparabit viam tuam ante te : ei'. I.uc. 7, 27. Mave. 1, .1 — 4. Iàl mediador 
de la Alianza es ei Mosías.

2. .Malacli. 1, 10  : .Vou est níilii vuhmtas in vobis, dicit Dominus cxercitiuuu : et mmius
“ Z'2 : uon accipiani de manu veetra, 11  . Ab mtn eniin solis «sqno ad oceasum, magmirn

(et noiiien meum in gemibus : et in Omni loco sacrifieatur et oitertur nomiui meo oblatio 
inunda n *'"~ "  ~ n 2 '7 ~ ‘ V -  •"; '2  “ . qnia magnum est noinen tnemii in gen- 
tilrtis. 3, 3. E t sedebit eomlans et einundnns argentum, er purgabit filios l.ev i, et colabit 
■ os quasi auntw et quasi argentnm, cr orunt lloinrfrfj offerentes sawificia in juslitia.

El Sefior rechaza los sacrificios que se le ofrecen porque no están informa
dos dei espirita qno vivitiea. A estos -sacrifícios externos y  visibles que re- 
eliaza, opono El otvo sacrifício extern') y visible, que le será ofrecido en todo 
el universo, aun entre los paganos, por un nuevo sacerdócio instituído por El. 
Este sacrifício no es solamente tigurado f oraeion j, sino real, porque la oracion 
no seria un nuevo sacrifício: y es puro. considerado en si inismo, es decir, e:e 
o p ere  o p e n ito ;  es tina nnt-  obhtcion. Cf. Concil. Trident. Sess. XXIII. Cap. I: 
Et haec quietam illa inunda oblatio est, quae n u l/i( unli< jnit(de aut m u ii t ia  o ffe -  

r c n tu u n  in q t i in a r i  j io te s t:  quam Dominus per Malachiam nomini suo, quod 
magnnm futuram esset in gentiüus, in omni loco mnndam olrerendam prae- 
dixit.

S o i .  IAS TTT'0S VESIÁX1C0S.

F. Putrizi, T>e m te rp re ta tio n e  S c r i j i t i ir a n tw  Saçrarum. L, I. Romae, 1844. K. <5. 
A iltke. H ir m n r o t tk i i  bíbbea seijv.H los pru /eijjio^  tcdòílcos. en nleinan, Yfurxbmgo. 1853, 
llfcithmayr, H erm en êu tica  b íblica, 1-874. Santo Tomás, Q nodlib. VII.

I. Dáse cl nombre «Io tipos ( t -j- oí. jbjura) á eiertas personas, institu- 
ciones y netos, ordenados, por especial disposicion divina, detalsnerte, 
que sirven para indicar algo más elevado y futuro perteneciente al Cris
tianismo, Entre ellos ocupaii el primer lugar los tipos proféticos, imágen 
de sucesos futuros, los cindes predicou portanto no con palabras sino por
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LOS TIPOS M ESUSIOOS.

sí mismos. La significacion de las personas, instituciones ó actos en si 
misinos nos la da el sentido literal (sen,ms üleralis et ubriit.y); su elevada 
relacion profética nos la ensefui el sentido espiritual [xemns spirifm?!--'

iiiystíciis).

Yéase Io dicho en las p. 127 y 238. Miéntras que el sentido literal se inriero 
inmediatamenfo do las palabras de la Sagrada Escritura, el sentido espiritual 
no está en él más que mediatamente, es decir, por medio de los tipos que nos 
oirece el sentido literal. Asi, por ejemplo, la promesa dei Senor ; II. Reg. 7, 
14 . Ego ero ei in patrem et ipse erit mihi in filimn, se refiere inmedlatamente 
á Salomon, pero mediatamente, como Salomon es un tipo de Cristo, al mismo 
Cristo; esta relacion constituye el sentido espiritual (Hebr. 1, 5). Cf. San 
Agustin, Cix. Dei, X V II, 3: Tripartita reperiuntur eloquia proplietarum: si 
quidem aliqua sunt ad terrenam Jerusalém  spectantia. aliqua ad coelestem, 
nonnnlla ad utvamque. San Agustin combatió ya la exageracion de aquellos 
que quieren interpretar tipicamente todo el Antiguo Testamento: [Civ. Dei, 
X V II, 3 ): Mihi antem multum videntur errare, qui nullas res gestas in eo ge- 
nero literarum aliquid aliud praotor id , quod eo modo gesta sunt, signiticaro 
arbitrantur, ita multum audero, qui prorsus sibi omnia signiíicationibus alle- 
goricis involuta esse eontendunt. Hieronym. in Os. 11, 1 : Qui ex parte typi 
nierunt Domini Salvatoris, non omnia, quae fuisse narrantur, in typo ejus fuisse 
credendi sunt. Tltom. I. c. art. 15: Sensos spiritnalis.. . consistit in lioc, quod 
qnaedam res per figuram aliaram rerum exprimnntur,

11. La dividem más general de los tipos dei Antiguo Testamento e* 
en jiersonales v reales. Los principales tipos personales sou: a) Adan. 
b) Xoé, c) Melt|uise(lee. d) Agar y Sara cun sus hijos, e) M oisés,/f 
Josué, //) el pueblo de Israel, b) David v Salomon, i) Jonús,

<f • Adan.

Tíom. ó, 11: (>:ij est fnnnn i íVituii. Cf. [ Cor. 15, 45. Faotus est prium- homo
Ailam in animam vivcuícm, novjssimus honro in animam vivificantem. 47. 1’riuuis homo 
de torra, terrenus; .secundas homo de eoclo, eoelestis. Cf. Kom. 5 , 18. 19. El hombre nn- 
tiguo, Adan, es padre ilel linaje corporal. pecador; Cristo padre dei gênero humano redi
mido v perdonado. El limnbre nuevo. Cristo, ha restaurado la imágen pura de Dios . que sc 
retlcjaba en el hombre áutes dei pecado original féeu. 1 . 29 — 27 . Epl). 4, 23; Col. 3, 9.

/< , Xoé.

Su earáeter típico aparece prineipalmente en las pinturas más arcaicas de hts entws-um- 
1 ia - Ivraus . JRomti sotterranea, pág. 242 : I Petr. 3, 20. Qui inüredidi fueraut aiiquan- 
do. qutindo exspeciabant Dei patientiam in diçbtis X .t , cmn fabricarei nr arca. in qmi 
panei, i. e. octo animae salvae faetae sunt per aquam. 21. Quod c-t vos mme similis formão 
saf os facit baptisma. Cf. Tertuliano, De buptism., e. 8: Quemadmodum enim post aqiias 
diluvii, quibus miqnitas antiqua purgata est, post baptismum, nt ita dixerim, mundi parem 
coèie.stis irae praeco columba terris adnuntiavit dimissa ex arca et eum olea reversa, quod 
signum ctiain apud natumes paci praetenditur: e.idem dispositione spiritnalis encetas terrae,

o 2:5
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í. e. earni nostrae emergonti <le lavoero post votem tlelieta oolumba spiriSuS sancti advdat. 
pacem Dei afferons, omissa do eoelis, nbi Eeclesia est arca ligurata.

r . Melquisedec.

Cristo <u d  sacerdote ctorno segun el órden • Kacà tt.v zá£vA de Melquise-
doo. Ilobr. 5, 6; 10. ft. 20; 7, 11, 17. 21. K*-:à 'zifi ''twÃrt-.% Hebr. 7. 15. Su Caracter 
típiaá resulta :

-j. ou el noinbre iíty de la justieia,, ei’. Ilobr. 7, 1. 2; Joan. 18, 37. í)  eu cl orígeu: 
Sino patro et matre, noque initium diormn neque tinem liahens. Hebr. 7, 3. Aparece entre 
l.o Jumibros sin orígc-n visiblo, siu desec-ndoiieia , 'iu principio ni fui, couto una aparicion 
única en su gênero: lo que aqui se ve tipicamente , se vendeu real mente en Cristo, y j Mol- 
quisedee otiece ou sacrificio pau y víno como sacerdote dei Altísimo (Coneil. Trident. 
Se-s. XXII. eap. I. De sucrifie. Mias.}, y os tipo tlel sacerdote porfceto eomo rey de la 
justiçia y de la paz. ò j Melquisedeo es rey sacerdote, no de tm solo pueblo como los sacer
dotes do la lainilia de Aarou. sitio de todos. Por esto su dignidnd ora superior á la dei sa- 
oenli.oio aarónieo, Hebr. 7 ,4 . 9. 10; y no liabíti menestortmnpoeo como ellos dei arca de la 
alijoza.

f? i Agar y Sara, oon sus ltijos Israel ó Jsaac.

<i;ó. 4. 22. Seriptum est eniin: Quoniam Abrnhtun duos filios liabuit, nuntn de tmcilla et 
la.riit de libera, 23. Sed qui de ancilla, secundinn cantem natas est; qui antem de libera, pgr 
repromissiottem. 24. Quae .sunt ]ter allogorium dieta. Haoc ctiitn sunt duo testamenta.
I í.unt quidein in monte Sina, in servituteití generaus. quae est Agar . . . 28. Xos antem 
tVatres. secundam Isaae promissionis fili) sumus.

c < Moisés.

i  • como profeta , Denta-, 18, 15. 18. [j . eomo legislador. Dente)'. I. c. Matth. 17, 5.

/ “} Josué.

Sun Jerónimo, An’. Daulin. Hp. J III. 8- Veniam ad .Tesum X'ave, qui lij/mx Doinhti 
‘ uh Solniii ;/entin erruni efiain uoüáiie transiit Jordanem, liostitiin regna subvertit, 
divtsit terrum victori JJJpulo, et per singulas titbes, vínculos, montes. Ilumina, torreiues 
t.tqae coníinia, Eccle.sine coolostisquo Jerusalém spirimalia régua doscrilvii.

g ) El pueblo de Israel.

Es el Hijo de I lios, aludieudo á Aqtiél ;i rptiotj jmdo darse coa perfecta razon este nom- 
l-ro ■*•>. 11, 1: Matth. 2. 15 . de qitien Israel descicnde sognn la carne: es nu pueblo sa
cerdotal y real, figura dei stitito sacerdote rey Excel. 10, 0, tipo en sus sofrimicntos y su 
d.c-tierro de la hui íaiiidad que habia do ser redimida. Los cristiauos sou ei rerdadero
j-ueblo de Israel.

It i David y Salomon.

Su reino, su poder y sn soberania, y en particular el reinado pacífico de Salomon, alii- 
don ai que ba do ser Unmado llijo do David, i David.» çpriuoipo de Ia paz.» Ps. 2, 109. 
44. 71; Jerera. 80, 9; Ezeclt. 34, 23; .Jes. 9 , 5.

i) Jonás.

Las pttltibros dei Seíior en Matth. 12, 39, nos muestran su significacion típica: Genera- 
tio taitla et adultera Hgttutn quaerit; et signum non dabitur ei, nisi signutn .Tonae prophe- 
ts.c. 40. Sicut cnint fuit Jonas in ventre c-eti tribos diebus et tribus noctibus; sic erit Filius
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hóininis in tordo terrae tribus diebus ei tribus noctibus. 41. Víri Xinivitae surgent. i:i ;.T- 
<JK) eum generatione ista, et condomuubunt. eam: quia poenitentiam egernnt in praedica- 
tione .Tonae. Ei eece plusquam Jonas hic. Cf. 10, 4. Lm-, 11, 30 — 32. Jonás es salvado 
ilf. Ioií abismos dcl mar en el rienirt* tio Ia ballena ( Hlnmenbach, Historia m tv m l,  on 
íitoiuan, s. v. CarcJmrias). para qnn exhorte á la penitencia á los Xinivitas: Cristo surge 
■lei seno de la tiorra paro exhortar tambien á su pnehln infiel Lwc. 11. 30 . El ejempío .lo 
los Xinivitas es un baldou para los judios que no se oouvierten; y el anuncio de Ia roden- 
vion, en vez de haecrso á ellos, se haec á los paganos, Jesus sub ucmiine Xiuive saltitem 
gentibus nuntiat. San Jerónínio, in Jon. 1, 1 : In condemnationein fsvaeiis donas sul 
gentes inittitur, quínl Xiuive agente poenitentiam illi in tnalitia persevernnt. Id. 1. r.: Cr,., 
didit Xiuive et Israel 'incrédulas persoverat; credidir praeputium et (■ireumcisio puraiuiv-t 
infitlelis. Id. in Jon. 3. õ. Jonás, es pues, un tipo de Cristo, ei cuul realizo plenánieute In 
idea, á euyo sc-rvieio se dedicó Jonás mal de su grado, que la predieaeion de la Imena 
nnevn se' hieiese, no á los israelitas iinpeuitentes, sino á los paganos dispuestos á eonvertir- 
sr á Pios. Por eso es este, entre los asuntos dei Ántiguo Testamento, el más freeuenjoinonte 
representado eu Ias Catacumbas. Kraus, Op. eit., pág. 346.

III. Lo? princijuiles tipos reales son: '0 el Cordoro jmscual, h) oi 
m an á , e) el agu.-i <jiie Moisós Jiizo brotar de la roca, ã) la serpieute de. 
bronco, e) Sion y Jerusalém, / )  el arca do la alianza y el templo. <>] 
sacerdócio v el sacrifício.

u i El Cordero pascnal.

Ha. de ser un Cordero sin liiel n iííj . con ouya sangre se senabirán las puerias de
los israelitas, en senal de que el Selim- quiere librar tle la matanza á sus primogênitos: 
ningun extranjero deite alimentarse de la carne dei Cortlero. Xo se le deben romper l.is pier- 
nas y lia de comerse con pan sin levadura. E.eod. 12. 5. 7. 8. 13. 14. 26.27. 43. 46. XTie.-tro 
verdadero Cordero pascnal es Cristo; I Cor. 5, 7: Eteuim paselia nostrum immolatuv est 
Christus. Cf. Praefat. in Pasch. Joan. I, 2b. 36. Eeee agnns Dei. I Petr. 1, 19. Apoc. .13. 
8: Agnu.s, qni oceisus est nb origine uvundi. Es el verdadero Cordero sin liiel, I Petr. 1.18,  
19. ngni immaeulati. En su sangre está la redeneion de la muerte eterna. Eph. 1 . 7 .  Col. 
1. 13. 14. Xo se le rumpieron las piernas Joan. 19, 33 .«q., porque no feé necesario para 
la muerte dei Redentor. Sólo los liijos de la Iglesia pueden comer este Cordero, Hebr. 13. 
10: JTabemus altar®, de quo edere mm habent potestatcfm, qni tubo.rnaculo deserviunt. 
Cristo, por último, es como el Cordero dei sacrifício, víetima y cena.

b) El maná.

Es, 0:1. 16, 14. 15. J'2 tijio hei verdadero pan dei Ciclo que Cristo nos da
en Ia peregrinacion Inicia el Canaam celestial. Joan. 6, 30 — 35; 48, 52. I Cor. 10.3. 
Eu las Catacumbas se baila como tipo de la Eucaristia. Vi<l. Kraus, Op. eit. , pág. 230.

r) El agua de la roca.

• E.eod. 1.7, 6. El agua de la roca es, conto el maná. tipo de la vida de Ia gracia que de- 
bemos á Cristo. Omnes eandem escam spiritualem manducaverant. 4. Et omnes eundem 
potum spiritnalem potíivenint : bibebant autem de spirituali consequente eos petra; petr» 
autem erot Christusj. El pttso de Israel por el mar Rojo, y su marcha envuelto en nubes 
I Cor.3, 1), es dei niisino modo que el agua de la roca. tipo delbautismo. I Petr. 3. 18 — 

21. San Hilário. In Es. 67, 9: Christo nquam petra praebente potati sunt. Jttstin. I>ial. 
C. Tri/ph. e. 09. San Cipriano, Ad Cttecil. Ep. LXIII. 8: Qnod in evangelio adimpletuv.
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quiir.ilo Christus, quj est petra. lindltur ictu laucene i» passione: qui et aclmonen?, quid per 
proplictruii íit ante praediotum, clamat et dieii: si qui.' sitit, venia; et bibnt. Qui credit in 
ine, SeriptUra dicit, üítmina de ventre gus tluent aqnae virae. Arque ut. joagis possM 
esse manitestum. quia non de eaiiee. sed de baptismo illo loqiitür Dominas, addit Serip- 
tura dieens: hoc autetn dixit de Spii itu , quem aeccpturi erun, qui in emn eredeltaut. 
Per baptisma otiim Spiritm sanetus aecipitur. Ks muy de notar que San Pedro aparece eu 
las pintaras de Ias Catacumbas eou sti di-tintivo y »n inscripciun tradicional, btij» e) 
tino de Moisés liiriené.o ia roca. San Pedro es jeti- dei pueblo dei Xuevo Testamento, como 
Moisés lo era dei de la Antigua Aliitnza.

ífl La sorpiente de bronee.

Moisés la liizo levantar á grau altura en el Desierto por mandato de Dios, para que todos 
los que la inirasen, sanasen de la mordedura do la serpiente Num, 21, 8, sq. : Joan. 3,
1.i: Sieut Movses exaltavit serpentem in deserto, ira exaltar! oportet fiiium liominis. 15. 
l't omnis. qui eredit in jpstini, non perení, sed liabeat vitnm aeternam; ct’. Joan. 12. 32; 
8, 28. Israel es tipo dei gênero humano que ha do ser redimido ; por eso experimento en 
(Duras todo lo que liabía de verilicarse de tin modo espiritual en el Xuevo Testamento. La 
.«erpieme, iniágeu dtl mal, es vencida por El que es levantado en la cruz.

e , Sion y Jerusalem.

Sion y Jerusalem sou las sede.- dei rey teocrátieo; desde donde ha de dominar todos los 
pueblos: donde lmn de acudir los paganos para reoiijir la luz y la paz Ps. 2, R; Jes. 28, 
10; Midi. 4. 7 3: son tipos de la Iglesia dei Xuevo Testamento. Hebr. 12, 22: Aceessistis 
ad Sion montem et civitatem 1 viveutis, Jerusalem coelesteiu et multorum millium ange- 
lorum freqaontiam.

f  ) El arca de la alianza y el templo, el sacerdócio y el sacrifício.
\'éase lo dlclio en la pág. 305 y ss.

§ 85. LA PLEXm’1) DE LOS TIKMPOè.

1. El Cristianismo es «la plenitnd de los ticmpos» (tíal. 4. 4); lo que 
separa nl nmudo antiguo dei mundo nucvo; el centro de la historia 
universal. A el eonduce todo lo que lo precede, y de él procede todo 
lo que le sigue. Aunque establecido primordialmente en los desígnios 
divinos, presupone, sin embargo, que el gênero humano lmbía alcan- 
zado el grado de desarrollo y preparacion necesario para recibirlo.

Véase á Ezech. ò , 2 : Dan. 10, 3; Epli. 1 , 0, acerca de la frase —y.r.yoyj.-j. 
toj yodvov ó Tfc»v xatotõv, en que se expresa la idea de que se habían verificado 
todos los succsos, y cumplido todas las condiciones que debían preceder á la 
veuida de Cristo. .San Buenaventura, Bm iloqu. IV. 4: Quoniam integritas 
et perfectio Universi requirit, ut miiversa sint ordinata quantum ad loca et 
quantum ad têmpora, et hoc opus incarnationis erat perfectissimum inter 
omnia opera divina, et processas debet esse ab imperfecto ad perfectum, bine 
est, quod opns illud debuit fieri in tine tomporum, ut sieut primns liomo, 
qitod erat totins mimdi sensibilis omamentiun, ultimo fuerat conditus, scl.
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sexto die ad totius completionem, sic secundus homo, totim mundi répwttti 
complementam, in quo primam principiam conjungitur cum ultimo, scl. Deus 
cum limo, fieri in fine temporum, hoc est in sexta aetate . . . Hino est, quod 
in adventu filii Dei dicitur esse plenitudo temporum , non propter hoc, quod in 
ejus adventn tempns finiatur, sed quia tempomliu mgstevin complenntar . . . 
decebat Salvatorem inter tempus morbi et tempus jndicii introducero tempus 
remeâii. Decebat mediatorcm quaedam suorum membrorum praecedere, quae- 
dam sequi. Con más profundidad aún dice Santo Tomás, Sumiu. III. qu. 1. a. 
G: Eespondeo dicendum, quod sicut non fuit conveniens Deum incarnari a 
principio mundi, ita non fuit conveniens quod incarnatio difforretur usque in 
finem mundi. Quod quidem apparct primo ex unione ãivinac et humnnne »a- 
turae. Sicut enim dictum est, perfectura uno modo tempore praecedit imper- 
fectum; alio modo e converso impertectum praecedit perfectum. In  eo enim_ 
quod de imperfecto ôt perfectum, impertectum tempore praecedit perfectum: 
in eo antern, quod est causa perfectionis efriciens, perfectum tempore praece
dit imperlectum. In  opere autem incarnationis ntrumque concurrit, quia natura 
humana in ipsa incarnatione est porducta ad summam perfectionem, et ideo 
non decn it, quod a principio liumani generis incarnatio faeta fuisset, Sed 
ipsum Verbum incarnatum est perfectionis bumanae causa effieiens, sec. illud 
Joannis 1. 16. De plenitudine ejus nos omnes accepimus: et. ideo non debuit 
incarnationis opus usque in finem mundi differri. sed perfeetio gloriae, ad 
quam perducendam ultimo natura humana per Verbum incarnatum erit in fine 
mundi.

II. Siondo los tiempos que precedieron á Ia venkla de Cristo un 
período de preparacion respecto do El, proparacion que puede reforirse, 
así á la vida interior espiritual v sobrenatural dei gênero humano, como 
á las circunstancias externas naturales é históricas; síguese de aqui que 
âebemos distinguir dos gêneros de preparacion dei mundo antiguo 
para recibir á Cristo, una interna v otra externa.

.Dios conduce á los pueblos hácia Cristo, y por medio do El al (in filtimo, que 
es la aantificaoion de todas las criaturas por medio de la graeia interior v de 
solicitaciones exteriores. La vida interior, citando es verdadera y sana, se niani- 
fiesta exteriormento en la historia, y recíprooamente, el lugar de un pueblo eu la 
historia dei mundo y su vario destino influyon de un modo decisivo en su 
desenvolvimiento espiritual y religioso. La proparacion interna para recibir á 
Cristo la indica el Apóstol, Hebr. 1 , 1 :  Mui tifa riam multisque modis loquens 
olim Deus patribus per prophetas; la preparacion externa la indica Juati de 
Mííller [Ohrns. en aleman. VIII. pág. '245 y en la carta á B onnet, vid. mi 
Apologia. IL  3. pág. 401 y ss., al hablar dei -'drama maravilloso, dei enlace de 
todos los sucesos humanos para la fundacion y conservaoion dei Cristianismo.,. 
Toda la saludable economia de la Antigua Alianza sirvió especialmente para 
educar á Israel para Cristo, y á esto contribuyeron tambien los destinos pos
teriores de este pueblo, el cautiverio, la dominacion de los Seleucidas y
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Alac-abeos y el reinado de Ilerodes. De esto trata extensamente Eusebío, De- 
momirat. emntjelir. III. 6 y particularmenre San Agustin, en su grau obra De 
ricilale Del. Cabalmente esta sorprendente conesion de circunstancias y  acon- 
•ecmiientos externos con los comienzos dei Cristianismo, ha servido de pretexto 
á los nacionalistas para querer explicar el origen dei Cristianismo, considerán- 
dolo como mero produeto de la concurrencia de circunstancias externas y 
sucesos transitórios. San Agustin junta los dos gêneros de preparacion, la. 
interna v la externa, citando clice ( De yrutta Chr/sti, c. 1 3 1: Haec grafia . . . sie 
dieatur, ut altius et Ínterins eam Deus ciun inefíabili snavitate credatur infun- 
■hre. non solum per eas, qui plantant et rigant exteriwj, sed etianx per so 
ipsnm, qui incrementum snum ministrar occultus.

III . La previaracion in te rn a  fué de do? clases, nega tiva  y positiva. 
A quélla desperto el deseo vehem ente de la K edencion. por m edio dei 
conoeim ieuto de la  im potência  esp iritua l, de la  dolúlidad y de la  cor- 
rupcion m oral, que bacia  <pie el hom bre busease luz, fuerza y salvacion. 
E sta  descansai ia en el com >cu m ento cada v e z , m ás puro  y  profundo mer- 
ced á los P rofetas, de 1 )ios y dei Mesía.s, y en la  n iavo r reliexion e ilustra- 
cion de los israelitas, «obre lodo despuos de su decadência; por v irtud  de ' 
la cual pud ie ron  concebir m ejor ei ca rac ter esp iritual dei reino dei Mestas, 
en oposicion a l servilism o lite ra l de los doctores de la  ley v < 1® b>s fariseos, 
como se observa eu los jud ios que el S alvador reune en to rno  «nyo.

1. Sobre la preparacion interna negativa, dice Santo Tomás, l. avt. • >: Sed 
hc: etiam statiíH post jjeecatum convenierfS fuit Deum incarnari. Primo qui dem 
propter conditionem hnmani pecshti. quod ex snperbia provenerat. linde eo 
modo erat hoino liberandus, ut humiliatua recognosceret, se liberatore indi- 
gere . . .  Reliquit enim Deus prius hominem in libertato arbitrii in lege natu- 
rali, ut sic vires naturae sttae cognosceret: ubi cum defioeret, legem accepit; 
qua data invaluit moibus, non legis, sed naturae vi tio, ut ita, cognita sua infir- 
mitate clamaret ad mediemn et gratiae quaereret auxilium. San Buenaventura,
L c. pág. 1*23: Quoniam ergo libertas arbitrii hoc requirit, ut ad nihil traha- 
tttr invita, sic debuit Deus genus humauum roparare, ut salutem invoniret, 
qui vellet quaerere Salvatorem, qui vero nollet quaerere Salvatorem, nec sa
lutem per consequens inveniret. Nullus autem quaerit medicam,, nisi recognos- 
cat morbum; nullus quaerit doetorem. nisi recognoscat se ignorantew; nullus 
quaerit aâjutorem. nisi recognoscat se impo tentem. Quia igitur liomo in prin
cipio sni lapsus adhuc superbiebat de scientia ot virtute, ideo praemisit Deus 
tempus legis naturae, in quo convinceretur de ignorantia. E t post, cognita 
ignorantia, sed permanente snperbia de v ir tu te ... addidit legem praecepti* 
moralibus erudientem et caeremonialibus aggravantem, ut habita scientia et 
cognita impotentia oonfugeret liomo ad divinam m isericórdia» et gratiam 
postulandam, quae data est nobis per adventum Christi. E t ideo post legem 
naturae et Scripturae subsequi debuit incarnatio Verbi.

Cf. á San Oregorio Kiseno. Orat. eateeh. e. 2íc Kt xa/òv xai trpittov tò ysvo-
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[IV /V j , V  : y o  ~.y;i r y . y y . y j y  . . ;Í y : y o y l z  y í ‘y o z  y .y \ -j í j  Àl j It E oSy t o ç  T í j  - A ; :
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7.U.ÇYYE O y Y eV / j / . t/JY, TTUY í Oí IV '1 7 . 7 7  “ f i  / ( , YYYYT(Y‘ StÕYOCi ‘/ .Y / , ,

2. Acerca de la preparacion positiva interna vid. á Santo Tomás, /. >•.: 
Propter dignitatem Terbi incaniati, quia super illud Cral, 4. 4 dicit Glossa 
( Augustin, Tract. X XXI. 5 /« Joan.y. Quanto major judex veniebat, tanto 
praeconnm series longior praecedere debebat. Precisamente poco antes do la 
venida do Cristo no faltaban Israelitas en quienes el concepto dei Mesías ni se 
perdia en el vano idealismo de los Alejandrinos, enomigo de la realidad, ni 
babia degenerado hasta convertirse en esperanza de bienes sensuales y mate- 
riales. Hombres v mujeres piadosos, como Simeon, Zacarias, Juan , la Virgen 
M aria, A na, Isabel, fundaban sus esperanzas, en aquollos tiempos calamitosos, 
en el renacimiento moral j7 religioso que habia de traer el Mesías á su pueblo. 
Créían que el fin de la redencion era 4 servir á Dios santa y justamente „ , y 
que la salvacion prometida consistiría principalmente en el perdon de los pe
ca dos. y on que los paganos se viesen libres de las tinieblas de la idolatria. 
(Luc. I. 07 sq .; *2, 28, sq.j Vid. Langen, -Judaísmo en Palestina en tiempo 
de Cristo. P riburgo, 18G0. La aspiracion vivísima y las oraciones de los Israe
litas piadosos aceleraron la venida dei Mesías, al cual le t'ué preparado en las 
entrarias de Maria un tabernáculo digno de El. Santo Tomás. III . q. 2. a. 11: 
Ex eoiif/ruo meruerunt sancti patres incarnationem, desiderando et- petendo: 
congrmm enim erat. ut I)e.as exandiret eos, qin ei obcdiehanL . . Beata Yirgo di- 
citur ínoruisse portare Dominum omnium, non quia inernit ipsum incarnari, 
sed quia mernit ex gratia sibi data illum puritatis o,t sanctitatis gradum, ut 
eongnic posset esse mater Dei.

IV. Entre los pueblos paganos. así dei antiguo como dei nuevo 
mundo, aparece bajo las figuras, formas v conccpcionos más diversas la 
esperanza de un Redentor futuro; esperanza basada eu la Revelacion 
primitiva, y que contribuveron á mantener viva, la conviccion cada vez 
mayor cu los pueblos de su impotência moral y espiritual, y la influen
cia de Ias esperanzas mosiánicas dei pueblo oscogido, disemiuado en 
todas las demás naciones.

1. Luken, Las tradiciones dei gênero humano . en al.. 2.11 ed., 1808, formula 
las tésis siguient.es, p. 343: a 1 la esperanza de los paganos en un Redentor 
se fundó siempre en una profecia ú oráculo antiguo, segun el cual el demonio 
que imperaba á la sazon habia de ser vencido, renaciendo en su consecuencia
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Ia edad dc oro; profecia relacionada siempre con la caida dei prinier liombre. 
I  , Este restaurador lia de nacer de las eutranas de la primera mujer mortal, y 
su padre es ai sumo Dios. e i Sn veuida coincide con el fin de la edad de 
liierro dei pecado, d i El fin de esta edad lo confunde muchas veces con el fin 
dei mundo; dei mismo modo que los Profetas de Israel, enva vista ]>rofética 
toma tanto alcance, conftiiideii tambien á veces la primera y la segunda veuida 
de Cristo.

Sobre las tradiciones de los Persas acerca de este particular, cf. Plutarco, 
I>? Tu. et Osir. c. 4 7 : •• Llegará entónces el tiempo en que dicen que Ahriman 
será aniquilado enteramente, en que la ti erra se convertirá en una llanura uni
forme, y surgirá un império universal habitado por hombres felices, los 
cuales bablarán un solo idioma.., Yid. Kleuker, Zenâa Vesta, parte III , p. 104; 
I I , p. 278. Hyde, De relido», reter. Persar., Oxford, 1710, p. 382. Rhode, Las 
legendas sagradas y  el sistema, religioso dei gueblo zendo. p. 463: “ E l Sosioscli „ 
( Ç/toshyàe, participio futuro de en. ser útil v el que ha de ser útil, el auxi
liar. Spiegel, A resta , I. p. 244) es representado en el Yendidad (el libro 
Sagrado de los P arsisj, como vencedor y destruetor de D evs, como re 
dentor dei liombre. En el Bundehesch (el primor monumento escrito de los 
Persas despues de los libros zendos /, su esfera de accion os todavia más ele
vada: no os ya solamente vencedor de Detvs, sino que es tambien vencedor de 
la muerte y juez dei mundo. El es quien ha de resucitar los muertos por virtud 
dei poder do Onnuzd, y quien les dará á beber kom blanco con lo cual alcan- 
zarán tambien la inm ortalidad, no sin ser ántes sujetos ájuic.io en un lugar 
elevado. „ Yid. 3Iax M üller, Essags. disertaciones I Í I  y IY ; Spiegel, Aresta: 
AYindisclmiann, Estádios Zoroástrieos. Sorprenden desde luego los puntos dc 
contacto entre estas doctrinas pérsicas v las bíblicas; pero es indudablo. que 
aunque procedentes de un mismo orígen, se desarrollaron independientemente 
las unas de las otras, pues las pérsicas se remontan cuando ménos á la época 
de los Aquemenides. Yid. Delitzsch, Apoloffêtica. en aleman, p. 249. Los índios 
creen que al final de la cuarta edad dei pecado que es la presente ( Kali-jnga), 
(la última de las diez Aratâras). aparecerá Yischnu como Kalhi, y liará rena- 
cer la edad feliz, como era al [principio. Kleuker, Disqiiisieiones asiáticas, en 
aleman. 1. p. 185; Wurin., Historia de la religion Índia, 1874, p. 244 y ss. “En 
China, era oreencia antigua que, á la religion idolátrica, que vino á corromper 
la religion primitiva, sucedería otra religion nueva ., , Desguignes, Mémoir. de 
1'Aeadêm. des Inscript. Tom. XLY. p. 543. La idea de la veuida de un Reden
tor, que aparecería en Occideute, es general en aqnel império desde el siglo 
sexto de nuestra E ra; cf. A. Rémnsat, L  ‘inmriable Afílieu, p. 158 ( Notices et 
E xtrads desMamiscr., T .X i:  Rémnsat, L a  vie et les opimons de Lao-tsen. Paris, 
1823, p. 1'2 : y asi como conciben el paraíso como el império en su primitivo 
esplendor, asi tambien se iiguran laRedeucion como larestauracion de la armo- 
nía dei Lmverso |ior uno de sns emperadores. Entre los Egípcios la oposicion 
entre Osiris y T ifon, tísica en un principio, vino á ser tambien despues oposicion 
moral. H oro. el hijo de la primera madre, Tsis, el vengador de Osiris, y que 
es propiamente olmismo Osiris resuc-itado. es perseguido por Tifon, y arrojado
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al abismo: pero luego resucita, y encadena y  da muerte á la serpiente Pitou. 
Plutarco, De leiã. et Osir., c. 19; Diodoro, III. 73. Segun la Mitologia escan
dinava, el mundo antiguo perecerá con todos los dioses en un incêndio, y sur- 
girán una nueva tievra y un nuevo cielo, habitados por todos los hombres ju s
tos de todos los tiempos, miéntras los maios serán sepultados en el inlierno: ei 
dios luminoso Baldur, asesinado por instigaciones de Lolds, volverá á apare
cer, y un dios sin nombre, más poderoso que Thor, reinará sobre este nuevo 
universo. Simrok, Mitologia, en aleiuan, p. 124; Grimm, Mitoloifa. p. 540. A. de 
Humboldt ha demostrado la existência de la doctrina de la palingenesia aun 
entre los antiguos mejicanos ( F ííc.s des Corâillirvs., I. p. 205; cf. Clavigero. 
Storia <U Mrssieo, II. p. 11'); Quetzalcoatl, sn patriarca, volverá un dia para 
devolverles la felicidad de que primi ti vamento gozaban; entonces será abolida 
la antigua religion con sus saeriticios humanos, j  se ofrecerán á Dios. como eu 
los primeros tiempos, dones inocentes. Esta misma creencia tonían los Peruanos 
respecto de Viracocha, su patriarca i Garcilaso de la Vega, Historia J/ los In 
cas, V. c. 28)

2. Los Griegos creían, que Prometeo era el forjador dei hombre, el liombtv 
primitivo, representante de la humánidad entera, á la cual salva euando Zeus 
lia jurado destruiría. Irritado este lo sujeta á una roca, donde un águila roe 
sus entrarias; él sabe que le aguarda este tormento y puede su.straerse á él, 
pero fortalecido por la conviccion de su inm ortalidad, se hace superior á sn 
suerte.

Esquilo, Prometh. viuct. v. 239:
'Eyój f'i ÈcÓÀo.T,o' ÈjopxsáuT,'/ [ípGWjr
Toõ ur, ?appa’.70ivTor úr  A w , p.r,/,;Tv.
Ttü z<e. zoojSrii T.i,aovaí*: ou*,
llái/üv piv i/.yíiv*t7;v tfo.-.-.vZzei
t")vT,TO'jr 0 i'j rjiy.zoj ttcofisptvor. TOLTOO 
( éjy. r(;!Ó/)r,v x/cúy. x/./.i vr,Àicuy 
Ui' ÈpióOíxp.x:. I t;i\ ü r  v./.viz Oix.

Un oráculo que nadie sin él conocía, le anuncia que la dominacion de Zeus tendría su tér
mino ; y ve en el lejano porvonir á Ileráeles su libertador, que da muerte al águila. Díceie 
que jKira que logre verse libre de su tormento , es preciso, como anuncio Ilennes. que un 
Dios rnuera por él voluntariamente ; y entémces se sacrifica por salvarlo , Quirou . cl liijo de 
Cronos. el más justo de los Centauros, llcsiodo, Opp. et dies 42 sqq. Esquilo. Prometh. 
rinct. v. 119 sq. 443 — 540; 1025. Apolcdoro, II. 405. Uuttmnnu, Kl mito de Hemch '. 
en alcman.

El destino dc Prometeo es el destino dei gênero humano, que bajo el peso 
de la maldicion en que ha incurrido por el pecado, vive divorciado de Dios. 
Al hacer el poeta que el hombre, Prometeo, sea redimido por un Dios. Quirou, 
que baJa al infierno por libertário, expresa la esperanza en el Ulesias. dei 
modo inás acabado como se halla entre los pueblos paganos. Guarda rolacion 
con la esperanza de que la edad presente terminará bajo la dominacion de 
Zeus. el mito consignado por Platon t De Politic. e. 10 ), segun el cual, Dios 
moría y dirigia la rueda dei mundo; reinando en el universo Cronos, bajo
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cuyo império se gozaba de perpétua paz, y se vivia sin cuidado ni fatiga a lg o  
na: pero entregado á si mismo. el universo lia tomado una direccion contraria 
al impulso divino. Hesiodo Opp. d  âks, v. 0<> — 1(30; Theogon. v. 5* >0 — 616) 
se hace eco de la aspiraeion liáeia el restablecimiento de la primitiva edad 
de oro • 'Saturnia m j m , como decian los romanos, Virgílio, Aendã. V III.
v. 61 õ sq.).

3. Los antiguos libros sibiliuos perecieron, como es sabido, en el incên
dio dei Capitolío a. u. c. <>6‘d; para reemplazarlos se enviaron mensajeros 
■pie reuniesen las respuestas de los oráculos, á Ita lia , Asia, África y singu
larmente á Eritroa de Jonia, cana de la Sibila (Lactancio, List. d iv .I. 0), 
los cuales fneron luégo depurados. Suetonio, Octav. c. 31; Tácito, Am ai. VI. 
12. Pauly, Enciclopédia de la antiijiiedad dásiea. tomo VI. pág. 1152. De esta 
suerte pudieron penetrar en Roma las profecias mesiánicas, como resulta de 
Josefo Flavio, Tácito y Suetonio. Joseto 1’lavio, Bell. jad, VII. 31 (Cf. Dion 
Oacio, LXYI. 1 i: Hv ypysy.ò; yrisvioÀoí òyoít.g tv toT; Itco'.: tópyyivo; 
• ■CTrjnj.T. , ó>; - òv y.yc.zi/ v / . i attò rèç ytúpa; t . ;  xjtcõv i.z\y. vrg
v./.C/juÍYf,;. Tácito, ff/st. v. 13: Pluribus persuasio inerat foro, ut convalesce
rei Oriens et e Judaea profecti rerum potirontur. Suetonio, Vespas, c. d: Per- 
crebuerat Oriente toto vetus et constans opinio, esse in fatis, ut eo tempore 
•Judaea profecti rerum potireutur. Es por tanto, muy verosímil que estas pro
fecias dieran ocasion á la IV  Egloga dc Virgilio, relativa al nacimiento 
dei liijo dei cônsul Polion. sin otra modificacion sino que el poeta no mira á 
Oriente, sino á Roma. En la idea de la Redencion y de sus efectos, así como 
en la persona dei Salvador ofrece la Egloga una sorprendente semejanza con 
las profecias dei Antiguo Testamento, especialmente con Jes. c. 7:

1. Ultima ( 'umaci venit jam canninis aetas ;
Magmts itb iutegru saet-farum nascitur nrdo.
Jam redit et Yirgo. m leuat Satnnua reuna ;
Jam nova pregemos eoelo ilemittitur alto.
Tu modo nascenti puero. quo fevrea primum 
Desinet ac toto surget gens aurea mundo,

10. Casta, fiive. fueina : tuus jam regnat Apolló. 
l eque adoo dectts hoe ncvi, te consule, inibit,
1'ollio, et ineipient magtii proeedere monses;
I e duce. si rpm munem . sr-ef ris vesti.aia nostri, 
irrita perpetua aolveut formidine terras.

15. IUe (leum vitam aecipiet. divisque videbit 
Permixto.s heroas, et ipse videbitur illis,
Paeatumque regei patriis virtutibus orbem.
At tibi prima, puer. millo munnscttla cultu ,
Errantes hederas passim caun baccare tellus.

20. Mixtaque ridenti colocaria lumlet acanlho.
Ipsae lacte duimun refbrent distenta capellae 
Úbera, nec magnos metoent armenta Ícones.
Ipsa tibi Mandos tuudent cunabula ilores.
Uccitltii et serpea-. et fullux lierba veneni

332 PARTE PRIMKRA. LIRRO SEGUNDO. SECCION SEGUNDA. §  35.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


25. Oecidet.
49. Cará Demn soboles, inngmim Jovis incrementam!
•50. Adspice convexo íiutantem pondere ímmdiim,

'IVrrasque traetusque maris eoelumqiic profundum ,
Adspice, venturo laetentur ut omnia sacclo!

Apol i v. 10 es Azi/./.tuv, ’A /zçíyaxo? Paiisaiiias. I. 3 , Lrr/.oóoK.r [Pausanins. VIII. 
30 , Ay.ít.oç Pausairias , VI. 24 , '-1 qne aparta las ínaldiciones. r-1 quo libra dei pecado. 
Cf. O. Aíüllef, Los Dóriíss, II. 301. Cf. Ilorario, Cann. 1. 2 :

Cui dabit partes seelus expiaudi
Iuplter? Tandem venias, precaimir.
Nubc eandentes Imiuems amicllis 

Atigitr Apollo.

A’, f.n p reparacion  ex te rna  p a ra  rccib ir á C risto se m anifiesla prin- 
e ipalm cn te  en estos tres licchos: a) la d ispe ifion  de los jud ios entro las 
nacio n es; l )  el doscnvolvim iento de la  especulacion íilosóftea entre los 
griegos. que p reparó  el terreno p a ra  reeib ir m ejor la seiniila d e la  verclad 
ev is tian a , é hizo «pie esta juidiera expresarse m ás adecuadam ento ; r) la  
un ion  de los pueblos p o r la  eom unidad  de len g u a . de legisla eitm v de 
gobierno en el im pério rom ano.

1. Los judios fueron dispersados entre los pueblos paganos, para impedir 
que se extinguiese por completo la Revelacion primitiva y las esperanzas me- 
siánicas nacidas con olla. El Cautiverio asirio i 717 a Chr. i , y  el babilónico 
(006 a Chr. ' no sólo fueron castigos que Dios impuso á Israel por su apos
tasia, sino sucesos ocurridos por disposicion divina, que favorecieron grande
mente la mision de Israel en la historia dei mundo. Así pudioron los judios 
intervenir en los importantes acontecimientos quo caracterizan el siglo sexto: 
pnes hácia este tiempo lmbo un gran movimiento intelectual en todos los pue
blos cultos dei mundo antiguo. En Grécia empieza á tomar vnelo la Filosofia 
con P itâgoras; Zoroastro surge en la B actrana; en la índ ia , Budha, y Kong- 
fut-se y Lao-tse en China. Cf. Haneberg, Historia Jc la revelacion bíblica, en 
aleman, pág. 347. Los judios parecen haberse esparciclo desde Asiria en todas 
direcciones, v principalmente por la índia. Bajo los Tolomeos hallaron aeogi- 
da en Egipto, donde va se había dirigido ántes cl torrente de la emigracion 
; Os. 8 , 10; 0 , 3 ... Antes dei nacimiento de Jesucristo se extendía por todo el 
inundo conocido la rod de sus relaciones comeroiales. La tradaccion de los 
Hetenta en el siglo iti ántes de Cristo, había heclio accesiblo á todos, sus libros 
Sagrados. Sucesos como los que Josefo reliore ( Ik ll.jnâ , II. 8 "ít—zz oxvxx.w- 
y ú .iv j: .. Antiquit. X V III. 5), evidencian la afluência de los Judios en Roma.

Tácito < Annal. II. 85 ) y Ciceron ( Orat. pro Flacco. c. 28) clicen: quanta sit 
manus r Judaeorum] . . . quantum valeat in concionibus. El espíritu propagan- 
dista de los judios procuro á su religion muchos prosélitos i Matth. 23, l õ ,, 
incircuncisos (c7í |3óu£voi. tò 6sov, «ojioúaívo1. ) “ de la puerta,. v circuncisos “ de 
la justicia. „ Cf. Act. 13. 43; 10, 14; 17, 17. Sobre el gran número de los
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judios, especialmente entre las ranjeres cf. Josefo. Bdl.jud. II. 25; Arch. X IV . 
12: Tácito, Hislor. V. 5 : Juvenal, Sutir. XIV. 9(5 sq. Las profecias de cuya 
posesion se g.oriaban los judios, eran una de las principales causas dei ódio 
de los pagancs, que las consideraban ccm<> el motivo de las que ellos juzgaban 
inauditas pretensiones de los judios. Tácito, Histnr. V. 4.

2. Miéutras el pueblo de Israel, menos dado á la espeoulaeion, fué elegido 
para conservar el depósito de la Eevelacion primitiva, y por esto precisamente 
no fué llamado al cultivo especial cle la filosofia, vemos que poco despues de 
las guerras médicas toma en Grécia la espeoulaeion aquel alto vuelo, cuyos 
principales frutos, singularmetite en lo tocante á la doctrina de Dios, se 
admiran en Platon v Aristóteles. Asi se disponia el espirita humano para re- 
cibir la verdad do lo alto: el trabajo do los siglos lo puso en estado do elevar 
sus conocimientos, de tormnlar eon precision v exactitud en conceptos huma
nos la palabra divina , expresada antes principalmente por medio de figuras al 
alcance dei pueblo. de enlazar sistematicamente las nuevas ideas y  de rechazar 
rodas las objecioncs de la razon inclinada á la dada.

3. Eusebio (Demondr. mn<y. JII. (>) considera ya la nnion de todos los
pueblos en el Orbis como particular disposicion de la Providencia
divina. El conocimiento de las lenguas latina v griega se había difundido 
por todas partes í Plinio, Hist. nat III. 5 ;; y Ias vias militares construídas 
por los romanos para poder trasladar rapidamente sus legiones de un extremo 
á otro dei império llegaban hasta las iVonteras. Desde Milan , atravesando los 
Alpes, llegaban á Arlés, Lyon. Maguncia , ol Tirol, la Istría. Con Arléa se en- 
lazaban Nin.es, Narbona, todo el Mediodia de Francia, y Espana hasta Cádiz. 
En Lyon se crnzaban las cuatro grandes vias de la Cl alia, la de Marsella qne 
comunicaha con el Mediterrâneo, la de Saintes con el Atlântico, la de Bou- 
logne con el paso cle Calais, la de Maguncia con el Phin y el mar dei Norte. 
Desde Tréveris hasta Sirmium se estendia á lo largo dei Danúbio una grau 
via que enlnzaba á la ilecia, Vindelicia y Panonia con las G alias, y desde alli 
seguia á través de la Mesia, la Escitia, y el Asia menor, Siria y Egipto. Otro 
eainino recorria la costa Norte de África y  pasando sobre Cádiz, Málaga, Car- 
tagena Uegaba hasta los Pirineos. Véase mi Apologia. I. c., pág. 497.

i? 3(3. i.AS ESCEKANZAS OKI. .MESÍAS KJf LA ÉPOCA I>E CRISTO.
Y SE Cr.MPf.I.MIEXTO EN ÉL.

Hamnuh . H is to r ia  de los th in j /o s  t h l  X ta r o  T e s ta m e n to , en alcnum, 187'i. I. pági
na 165 y 5.i. Seliiirer, M a n u a l  th: la  h is to r ia  âe lo s t ie m p o s  d a l X u e r o  T e s ta m e n to , 1874,
pág. 5>34 y a . J.iuigcn. F.l Judaísmo r„ Falestífià en (tempo d.c Cristo. 1864, pág. 391 
v Mitek, Las esperanças acerca d,l Mesias. t Revista trimestral teológica de Tubinga, 
1836, pág. 1 v s>.\ Schottgeu, Jiom  llcbraicae et Tahmidicac. Tom. II. De Mesma, 
1713. lienhcld, Christologia Jndaeuru,a J vhh Ajmtolorumque aetate, 1811. Mornfh, 
De ii% gv.ae ad cognmce.idniii Christologiam ercaujilia nobis e.rhiheant. 1828. GfrOrer, 
El siglo de la Iledeucion, II. pág. 195 y ss. Zeller, Sobre la aseveracion, qne d  Judaísmo
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LAS ESPERANÇAS DEL MESIAS EX LA ÉPOCA DE ORlIJTO -S É »

nu tur® mm ãofjmútkn vicsiám&t ãatcs ãv Crmte, f.hiairs <le Teclo;/ia. 1S43, jiiísiaia 
Ü N  se )■

I. Sçgun mitestran los Evangçiic» <:le una manera irrefmgable, Is
rael esperaba que el Mesfits ítparociese eu un brevísimo plazo.

Esta esperanza Tá manifostaban los: gafterdotes y  levitas al preguntar ai 
deíior |jToaii. 1, 1.1» í: Tu quis cs? . . . 21. Quid ergo? Elias es tur . . . Pro- 
plieta ( 6 —oog-cTr,; ) es tu? Lnc. o , 1.3. Existimantê-autém populs, fèírcogitaUti- 
bus omnibus in cordibus suis de Joanne, ne forte ipse eáset Ehrisílts to Xv.tto: . 
El saçerdofo: Zacarias dica: (Luc. 1 , 70'i: E t tu puer! propliotá Altissimi vocá» 
beris; praelbis enim ánt® facieni Domini parare vias ejus. El anciano Simeon 
exclama i Lug,:á : 80 n Qnia viderunt oculi mei salutare tuum .. . lumen ad 
reveíationeni gentium et gloriam plebis tuáe Israel. D e la  piadosa Ana Se dfos> 

Luc. 2, 08 i: Et liaeê. ipsá h8HI super*éniensc.:etftrÉtébatur Domino ef Ir.^üo 
batur dê illo omnibus , fpii exspegtabanT redemptionem Israel. José cie Arima- 
ihea, mietnbro dei Synedrram, era tambien dg: los ipm ospersban' gl reinado 
dei Mesias ( Hare. 1 õ, 43 o El pueblo de (Jalilea en la safeninê protòsion lei 
templo dSBía {Joan. tq. 14. Maxg, 11. 1(1 i: Hic e§§ veve proph::|ia 1 ó ~zry^'i~r[: ). 
qui venturas gst in nntndum.

II. Aunque fos judios cie Palestina tergiversabím Ias #fperanzas 
mesiánioas, sustituyelido al ve*Qadeuo ̂ oncej>to dei Mestas un ideal po
lítico y material, miéntrae, por cl contraria,, lo.?- Alefandrinos Io redu- 
OÍafl i  una. mera abstraccion. el Nnevo Testamento nos ofrese datos 
suficientes que nos muestran la imagen del Mesias ton nfogos cOiTeS- 
pondienteS á los que senalaron los Profetas.

8 , El Jlesíãá saldrá âô Bç-lén en lá tierrá de .Tudá ! Matth. 2, BJ: procede 
de la de la estirpe de David i Joan. 7, 41 -**43 c, y sin embargo, su, orígeo. 
por lo mismo q.tto es Divino, es osouro ( Joan. 7, S n ': es í w  en lsrsel 1 Mátth. 
2, 2; Joan. 6, 1,5: Lüc. 23, 3). El gran proMa i Joan. 6 . 14 g liijo de Dios 
(Joan. 11, 27; 12, 34; Matth. 4, 8. G; MaS. 8, 11; Matth. 1G, IP; 2ti, oii; Joan. 
I, lõ.íj, dòtadb do poder y vidá divinos i Joan. 7, 81 g, íúndará una instítuc&n 
üdvaditüifili rpto brille un órden nifovo y más èlêvado i Matth. 8, 2 — 11  u ré* 
dimirá los pecados do su pueblo i Luc. 1, 7G y reinará, sobre él en medio 
de una lelicídad sin ténnino t Joan. 12, 34 ), cpte :s:e difundirá desde Israel á 
todos los pueblos f Luc. 1, 78: 2. 30—-3 3 j.

III. Lu* escritos de orígen judaico períeuecientes á los tietüpos que 
pfededíon m y que «iguieíon iumediatamente á la vejtida del Sencu-. y á 
kts varias tencleneias á la sarou fft bngg entre los Judios, cleniuestran. 
de la misma manera que lo» Evangélica. la universalidacl cie las espe- 
ran zas mesiánicas.

1. Entre los Samaritanos €ra iiiny viva la eSperanza en el Mesias, no obs
tante su Sgpáracion de la saludabie economia del Antiguo Testamento, y su
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error de considerar úiiicamente al Pentateuco como revelacion divina EI Mesías 
era, segun ellos, el Profeta que había de venir, y que los instruiría sobre todas 
las cosas i Deuter. 18, 15. 18. sq .; Joan. 4, 25, 29), el “misionero „ ;n u rn ’. 
ol'. Gesenius, De Theólog. Samarit. p. 44.. el “ Redentor dei mundo,, Joan.
4, 42 i. Filou el Alejandrino i l)e execro t. t; <S i enlaza, á este propósito, con la 
idea general de que Israel seria libertado algun día de la dominacion pagana, 
sus opiniones sobre el poder de la virtud, sin poner por esto en tela de juicio 
que el Logoü seria el Salvador al mundo. Eiemplo característico de las espe- ’ 
ranzas mesiánicas de los Alejandrinos es ol III. Y. 784 de los libro# sibilinos, 
que ofrece reminiscencias evidentes de Jes. 7, 14 y pasmosa semejanza 
con la Ecl. IV  de Virgílio: v donde celebra á la doncella “ en quien habitaria 
Dios, adornándola de inmortal auréola,,. Este libro hubo de redactarse ve- 
rosimilmente á mediados dei siglo I I  ántes de la Era cristiana. Vo menos visi- 
bles que en. el pasaje indicado, son las esperanzas mesiánicas en V. 414 sq., 
dando se describe al Mesías, que bajando dei cielo se sienta en su tribunal y 
reedifica el templo con más esplendor y  magnificência que ántes.

2. Entre los Judios de Palestina brilló nuevamente la esperanza en el 
Mesías durante las guerras de los Maeabeos I  Mace. I ,  25; 14, 14. El 
primor libro de los Maeabeos rpriere que Simon no aceptó la soberania, sino 
hasta que llegase el “ verdadero profeta,, , anunciado por Moisés. El libro 
de H enoch, escrito primitivamente en aram eo, á mediados dei siglp II 
ántes de Cristo, en el torritorio de Palestina, describe como futuros los tiem- 
pos dei “ M esías... dei “ Hijo de Ilio s,., dei “ Elegido,,; el cnal, diee, será 
mi gran profeta, que juzgará las " cosas ocultas con cuya venida se trans* 
formarán el cielo y  la tierra y se aeabarán los pecadores < 15, 3 .4 . 5 ; 46.
1 sq. G2. 6 : 69, 29 i. El libro de los Salmos de Salomon, escrito despues de la 
conquista de Jerusalem por Pompeyo ' 63 a. C hr.), consigna la esperanza de 
que el Mesías restauraria el reino de David, reuniría á los Israelitas dispersos 
y snjotaria lcs paganos á su dominacion. Bajo el reinado dei Mesías. dei inma- 
culado, serán santificados todos los hombres ( 17, 29. 36. 41. 46; 17, 48; 18,
6 — 10;. Las paráfrasis caldeas, de Onkelos sobre el Pentateuco, y de Jo- 
nathan ben Uziel sobre los Profetas, escritas al comenzar la Era cristiana, 
traducen el misteriosisimo n»* tl con x r - f c  ( Cfcn. 49, 10). Nadie podia dn- 
dar que el cetro habia sido ya arrebatado de las manos de Judá. Hasta la pro
fecia dela  estrella de Jaeob (Xúm. 14, 17 ) se interpretaba mesiánicamente. El 
Mesías es rey y  proleta (Jes. 9, 6 ; 11, 1 : 52, 1 s q .) , mediador para el perdon 
de los pecados ( Jes. 53, 10) y  jitez 1 Jes. 53, 7); el Antimesías i A rm illus) será 
aniquilado por la virtud de su palabra ( Jes. 11, 2 ), E l libro de los Jubileos, 
escrito en hebreo poco despues de la muerte de Cristo, en Palestina, promete 
las bendiciones dei Mesías. “ El Sefior „ dice “ salvará á sus servidores, los 
cuales, levantándose de su postracion, gozarán siempre de profunda p az . per- 
seguirán nuevamente á sus cnemigos, y se regoeijarán eternamente,, (cap. 23).

3. Al libro de los Jubileos sigue en el órden cronológico Flavio Josefo. Su 
irialdad, su vanidad 3’ su cobardia le hicieron expresar muy débihnente eu sus 
obras la esperanza en el cumplimiento de las profecias, en que él creia por
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su parte \ Antiqnit. IV. Ü. 8.: Bell. juflaic. V. 9 j, con ocasion de la profecia 
de Daniel revelando aquella viíeza que le hace mentir á veces por miedo á los 
Romanos. En un pasaje que mnestra mejor qne ningun otro su desvorgitenza y 
su servilismo lBell. Jnd. VI. 5 ;, se atreve á calificar de “oráculo ambiguo,, la 
promesa de la venida dei Mesias, á que él mismo prestaba el homenaje de su 
fe. Pero áuu la misma circunstancia de aplicaria á Vespasiano, en lo eual le 
siguió Tácito i Ilh ior. V. lb  i, mnestra de un modo decisivo que lo que se espe- 
raba era un Mesias personal y no meramente una edad mesiánica. El mismo 
Josefo habla de los impostores que pretendían pasar por el Mesias. y se explica 
que ballasen crédito entre el pueblo, por la creencia de que babían de eum- 
plirse Ias profecias mesiánicas ‘Antiqnit. X . 11: Bell. jm l. VI. õi. “Acaso reco
brarás tu antiguo esplendor ,, exclama Josefo al contemplar las ruinas de Je ru 
salém. “ cuando te reconcilies con Dios que te ba aniquilado: pero ei cíicio dei 
historiador pone coto á mis sentimientos; no me toca lamentar las desgracias de 
mi patria, sino referir lo acaecido., i Bell. jucl. V. 1). A pesar de lo eual declara 
(Antiquil. IV. 6 i que su pueblo está destinado á dilatarse por todo el universo, y 
á triunfar y  dominar aun sobre aquellos á quienos solía favorecer la victoria.

4. El “ Libro cuarto de Esdras „ y el de la “ Ascension de Moisés al cielo,,, 
escritos ambos por judios de Palestina, el primero bajo el reinado de Nerva y 
poco ántes el segundo, reflejan de un modo característico las opiniones domi
nantes en I03 tiempos inmediatamente posteriores á la destmccion de la ciudad. 
Miéntras que entre los doctores de la ley se matérializaba cada vez más la idea 
dei Mesias, en estos libros bailamos una concepcion espiritual, puramente reli
giosa de los tiempos mesiánicos.

5. Los elemento.- esenciales de la idea dei Mesias, son estos:
(() A su venida precederá» dias de angustia y de necesidad Matfli. 24, S; Mate. 

lo , 0; Mischna S o ta , IX, 151.
6 ) Elias será su precursorCMattli. 17,10; Marc. 0, 11; Mattli. 11, 14; 10. 14: Mate. 0, 

15; 8, 28; Joan, 1, '21; Mischna Edujoth VIII. 7).
c } El Mesias. Uamado tambien el Hijo dei hombre ( llenoeli. 40, 1. 4; 48. 2; 09. 201 

y el Escogido vtõ. 3. 4; 49, 2; 51, 3. 5 ) ,  con menos frecuencia Hijo de Dios ' 102, 2. IV. 
Esdr. 7, 28; 13. 3 2 '. es de la estirpe de David (.Psaltev. Salom. 17. 5 ; Maith. 22, 42; 
Marc. 12, 35: Lne. 20, 40; Joan. 7. 41 ; Targuni Jonath. i» Jcs. 11, 1 ; .lerem, 23, 5). 
Por esto naciú en Belcm, Ia ciudad de David (Midi. 5, 1). Segun el libro de Ilenoch y el libro 
cuarto de Esdras, v el Targnm. Jonath in Zack. 4, 7, el Mesias preexiste desde la oterni- 
dad ( TIen. 46, l;  02, 7; 48, 3; Esclr. 12, 32; 13, 20. 52; cf. Mich. 5. 1; Pau. 7, 13 1. 
Por el contrario, el Judaísmo posterior al Cristianismo poma empeno en hacer resaltar el 
lado humano dei Mesias (Justino. Dial. c. Tryph. c. 49: h-zzç ip-iXç vóv XpiTiòv
asJjcro-ov ir àvfialjTxoy ~soçoV /ííjij.ev qzvipub-r.. Taltn. Jcrusal. Taanith II. 1. .

d ) A su venida sufrirá Israel un uuevo ataque y será aniquilado el poder de sns eue- 
migoSiIV. Esdr. 13, 83; Hen. 90, 16; Misclina Sanlieãr. X. 6. fin.)

e) Y Jerusalém será restaurada (Hen. 53, 0; 90, 28; Esdr. 7, 26, cf. Sehoettgen, 
Hor. hebr. I. p. 1205 sq .)

f )  Los dispersos se reunirán bajo e! reinado dei Mesias [Psalter. Salom. XI. XVIII. 
Esdr. 13, 39), en el território de su império [Psalter. Salom. X V II: 'pnvAv.% <so5 O»o0, 
vtõv oòpavtüv. £>̂ 1313 IY13"/13 Miscltn. Bcrasch. II. cf. Dan. 7. 13).
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rp Kl MfSías ininaril sn&rp ttMliJifl w*vor.<jík degiut los libros Kibiluws III. 698 sc|,)„ 
y i’ikm >, |3 f  JSigjgu. VÍ W fih  §  M . ia ' « uhuh Se Ins pagautiS twtíx volimtíftiíu, seguir otro» 
Assiiugvt. Jhij/s. 10. S mhiá,m la í binou.

í  ' Tniew aleerígp piáérrs inefíijf-s Stkgm, III. m t  Síj. ; Pliil. 1. c. y la siSatídad 
v la ún.bÚH i rún eu e: n u ,■ [,;;f■. j . 7-1 : f|t*u. 4.4 4

i ; EI ímmno -(-renovará, “ U“ D1‘V” . M~“ " " ' v ~ s S *  tfhsr  ó y.uba.,- ó \iz//tuv
tj pyÚKvoy Jbafth. 14, 32;; JIffiíc. 10, 3(1; iàjjjles. 1. 2:1;. Cg&s sràan q11.• ef reÍ!tftí!s> dei 
ÒJcsíys duraiíu OUniÇfJBSJite, l-.; In -4. .a.. .r i, su voiúúe romenzaf|s nn írBiiulo nnevo, y
utrtite, par t i  eor.i rari.i. pensaban |n e  (Miaa i{e t ' Veialná t} «i i d e i ; i s ) laíúSSVa- 
eiuii dei -universo ’ ílfCÍÍfr. JftÉSf,, 17, I; 'Siíyfi. JII. 49; lígn. .02, 11.1. Vi-ose 91 sem Elo 
(■fiiitraiio. ai JWiVoV. a.; Ksilr. 7. 28. La última de las dos opinitaieí WBsadas - la 
fcasBiarte entie Es teM Ldí. - de aa feelerfcír , Esúr. I , 30;.

ÊiY sfiuãánadp se reiibtaará.la ia'sit;tree(laiy |jiii\eràítl' Daii. 12. 2; II Mace. 7. 9.
1 t. 22. 36; 12, U i  Hçn:, 51 , .losefo, AntiiplíA -VVIII. 1: Bdl. jltíl. II. S ,- jli&chn, 
Sqifítrilr. tt. 1 .

/1 A !Í:í juicdo. S u l ,  eu qite milít Cisai. ae.a;a sns obras, strg díMinado ;l hi iKeuqyent’!- 
JS3jza ó jgm B i t a Éteg CtetflSfBsdr. 7. »3 : Avsuitipf. Moj/S. 1.0, 9).

IV . E n  Jcsii? cie N azareth  se cuuiplieron, como declaro E l m isino, 
eonio lo praeE an la coneordancia  de todas la? fechas, y  como demites» 
tran  la? eualidade? tnda? q u e w w n i t i « m  « I  E l ,  la? profecias coiicer- 
iiientes al M edas prom etido.

1. Jesus declayfi Jue El era él Mestas . Xo.ttó.:' el ungido. esto
es, gl lleiío y  santiíicflclo por el espírítw de lH:ç;s., Joan. 41. 25: Dieit et mulierí. 
>Seio. cquoA Messias venit, «ui dicitur Olnistus. . .  20: Dicit ei J ——t Ego sum, 
q.ai: IfiCquor teouiu. Lús, 18. 31: Ecoe, as-eendimus Jer.ésolymam, et ccmsumma- 
biuitur omnia, quae .sdripla sutlt per PliSplUÈici de Filio liominis: ei. Joan. 19, 
12 stq.j. Matth. 2C>, 63c Adjuro te ]>er B'm«n vivmn! ut dicas nobís, s i tu e s  
Cbristits, Filias Dei. 94: Dixit illi Jesas: Tu dixisti.

2. C-tiando apareeió Jesus, Israel había ya perdido sn indepeá.tlertcia polí
tica < iren. 49, 11), Ya HcrbdftS, hijo 4 «  im idumeO, liabía heolió colocar el 
águila sobre la puerta principal deí templo de .Jerusalém, como signo de la do- 
minaeion romana í  Jctsidb, Ai/típiif. X b JI. <í i. Despnes de su min-rt.é, ocurrida 
en la  Pascna dei ano; 4 , sn hijo doininá t< Jarda, algitn tíempó casao Etnarca 
scdife Jn d èa , Súrniaria é Idumea j  ma? Itíego ffc  desterradô, y  Judea agregada 
á Ia 8iria, r iüc á ser gçb.Srüad» JíSr roi.i:tíaci;racloi: rouin.no, lí jSjftsrttSni» no tefle- 
mns atro rey cpia el Ccsar ,,, dêcían a una los Sacerdotes y los acusadores de' 
J c s ú s  ( Joan, H j  5). Cf. Fiavio. Joseio, Â h t i j iA ,  XX. üj Hausratli. Op. 0 . ,  
p. <!« y .Stj, 2(14 y sq. Gomo hasta Ibf Sunuj.s dacerdotes se habían convertido en 
instrumentais d.e nua política hostil á fa )'elígíon, el espírita pTOpiannínte judio 
ge .reftfgió más Inen en las eseuelas de Jes rabinos, la principal de las cuales 
hnbo de ser el Synedrium, consideraxlfl además como legítimo tribunal teoló
gico. Gon la diístrticeian de la ciudad y dei templo bajo el reinado dè Vespa- 
?'iano i 70 p. C h r.; desa}.ar.edó el últirno resto do vinculo poljfíeo entre.los 
judios. Jesús vitío al mrSftdo al final cU- ht sexagésima nona semana; de ajo;®-á. 
contar tle#Ie la réedificacion cíel templo ■ Darr,. 9. 14 — 27'i. Aparaeió en el
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seguinte templo, construído por Zorobabel despues dei destierro, y que ántes ie  
i5firuléstnddo,,; Imbía de sobrepujar aí primero por b a ijp ie  manifestado en úl 
la magnificência divina i. Kagg,. 2. t. — **j las obras llevadas á cabo en el tem
plo: bafo el leinagb de Ilerodes ! a. Chr.1 ;jio íueron una reedificacion uel 
templos. Jesus apareeió Citando todavia estaba sal Ssfvicio dei santtiario, el 
sagerdoeio aaróme-n. que dg allí á poeosbabíá, de Ser abrogadu juntameiitq cem 
todo Si eulfedo los sacriíieibSi y  sustituido por un nuevo sacrifício y un nuevo 
saeardooio i Mal. I* 1<): % P u  despues de hab.er el Precursor exbortado al piCé- 
blo á la penitencia en el espiritn de Elias (Mal. o, 1; Lite. 1, 7tí| Mattb, d, 1 
y fitando la èspitrauza en el Mesías babia flbjpdõ' al apogeq j Mattb. 2o, 14;
l i .  14 ; Marm 0. 1§ j d, 28, d, J l ;  Luc. '1, 8: Joait. 1, 1Ü i,

S. En Jesiís de teazáíetb vemos todas Ias cualidades que k s  Profetas: ba
ldam ütlftsiado en el Mesías. Es liijó tle Abrabata sGeu.. ÍSs 3: íéfe 18;: §tó 
Mattb. J, 1. S |. , de la razâ sjfJud& ,<t rã. (fd, U l; ct, Mattb. 1, 1 sq. ,. de la 
familia de David ; I I  B r/. 7, 12; «£ Mattb. 1, 1 >; macido en Pielen (Mich. üq 2: 
gf. Matth. 2, de una vírgen í Jes 7 J j ;  <xf. Mattb. 1. 20 . pobre y Immiide 
'Zacb. d, d. IQptif, Mattb, 21, õ . Sn aparícieiT y sus becbos.soii milagrosos 
i Jes. 9 , <>; ef. Joan. 13, 21 ■; padece y muere, pero restícita glorioso de su 
sepulcro ; Zacb. d; Ps. 21; Jes. S8 ) Poè» dengues de su mnette la ciudad y el 
templo sem destruídos : Israel es dispersado. entre los demás pueblos i Dam 
f. r . : H at. 8', 4 ■: se institaye una Xueva Alianza y un nuevo sacerdócio t Mal. 
1, 10, 11; Mattb. 2'!, 2'i; I  Co,. 11, 24>, y cd Mesías es-anunciado a los pa.ga- 
üOSy que ja  rinden bomenage j Jes, 1U) — 83 •, íb m. 10, 18 i.

Y.  El Mesías no pusêt venir ál mundo después? de la ruina cie Israel, 
porque, segun las profegbxs. su veuicla liabíá de vejbfiéâfsi euaildo áuu 
subsistia la primitiva organizaciun pblíüeu-religicisa dei pueblo de Israel; 
cuando todavia estaba dividido en tribus; quando aún funeionaba el 
sa,cerd:eeio r  se oireeíun los sacrilkios legales, vet tèiuplo cou el Uljito 
de Los dantus èra el centro cfel pueblo eseogido. Por fstb, ó la esperanza 
dei Medias es ilusória, <> peomo se*an lo expuesto htista aqui, esto no 
puede sqsteuerse) elaio es (ute el Mesías ha veuido ya. De todoslos que 
se iinuneiaron éoino Mesías, Jesus es el únicoxí quien eomienen piena- 
íneuto todos los atributo? lenalados en las profecias. Por esto ó no ba 
existidorsl Mesías, o este, Mesías uo es otrS tpue Jesús de AMzaretb.

1. Xan fu-raigad» estaba Sít los judios i3 coaiveneimiBixto ckx qúo coii Já 
rsilmt dei templo babía transcniíido el bítimo término de: sus ésperanzas, qtíS 
d,* aqui sg formé la Jfc-enda de qué el MeSías liabía naciclo en Sfiten de Jndá 
en Jes dias de la destruceion dei templo, pero que despuès, ps# rásgjaeS espe- 
oialmsy ge babía ocultado en çl i-etiro, Çf. SaBmlrin, D6n -—ÜlPj pasaje que 
ti'anscribe Eelit-zsfih ®  sn (b/íçe/ftiov» ,í ilt EpívtoUi ãe loa’hfibrefis, plg. oi2 
y ss. Aepp., I7J« ífe Jdvls. en aleman, IV. pág. 278, Pero los .judios no quisie- 
ron renitricdar por ifftda á la tsperanza dei Mesías ■ Geittiir. Thtroaohjitt. 1 t t íA  
Berarh. |L  IA como J f  demuéstrau lâs muebos falsos Mesías ds aquebos
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tíempos; mas como los plazosçque se habia n tijado posteriormente para la, apari- 
cioii dei Mesias resul tarou todos fatlid®., sè abstuvieron en adelante de todo 
cálculo. Kab. dix.it: Otnnew termitti Messiae translerant, ap. Sohoôttgén, De 
iUc.vs, V. pág. 48‘J. Los tal-mudistas maflecian á todo «1 çpii en lo sueésivo se 
atr-eviese á tija rla  época, de su vertida. Yt-anse los pasajes que aduee eu Côm- 
probacion de. esto Sep.p, Qp. cit. pá g, 281 y ss,

2. Ni el cautiverio asirio, ni el babiléaieo piteden éompararse con él esta
do actual de los'judios: ptté's durante el cautiverio tuvieíoii sus profetas, M 
queas é Isaías en el asirio, Jerem ias y Daniel en el babilóniço, la speiedad 
eclesiástico-política salió intacta-dei déstierrô, el pueblo sigitió organizado en 
tribus y famílias, Leví daba los levitas,, Aaroit los sacerdotes, y todos éspera- 
bau al Mesias que liabia de nacer de la estirpe dè Davi d. DespuéS de las In
chas de los Maeabéos, él puéblo efçt>gi<io disfruta nuevameiite dias do gloria, 
liasta que con la ruína de los Asinotteos y la dominacion de Herodes el Magno, 
fuú arrebatado el entro para siempre de las manos de Israel. •• I  n estado de 
cosas que ha desaparecido de la vida y de la historia iiace ya dièz y oeho 
siglos no puede consideraras è>l m atiza  algun.a como interrumpido transi
tória y provisionalmen-te. Holdlieim, I." k g  twgtèmúfl eu el reino dei Mestm, 
en aleman, ISSS.

VI. La mision de San Juan. el último y el más Sublime de los Pro
fetas, fuá demostrar la çotieofidarteia de l i  imágen dei Mesias bo-sque- 
jada por los Profetas con su JUjizacifü en Jesús de Nazaretli. Miéntras 
que Moisés, el primero de todos eilof, indica el Mesias que liabia .de 
venir, San Juan senala -al Mesias qud ba vHiiât* ya. Así la pssf.-j&úi 
.eumplió, por medio de San Juan, dei modo más perfecto su mision de 
«couducir hácià Cristo, ■» y el mismo Espíritu Santo, certifico por él á 
todos los israelitas qne Jesús de Nazareth era el Mesias prometido.

Joan. 1 , 20. Vidit Joamies Jestnn veníéntem ad se et ait: Ecoe Agnus Dei, 
etíde qui tollit peccatnm mundi! 3< ). Post me venit vir, qui ante nie faetus ftsft 
quia prior me erat. 81. E t ego nesçiebam eum, sed v f  mnmfestetm' r* hntej. 
propterea veni ego ia  aqua baptizans. 82. Et tcxtimmnmn perlnhuU Joannes 
dix-enst Quia vidi Spiritum descéndeiitein quasi columbam de coelo, et mansit 
super eum. 33, E t ego nesciebam eum: sed qui íiasd me b o p t j ' e  in aqua. ille 
mihi dixit: Super quem vidéris Spirituni descèndentem, et mauentem super 
eum, hic e-at, qui baptizat in Spiritu sa-nc-to, 34. Et ego vidi; et M/imonkiú, 
[terhibm. qiim Jneest B i l i s  Dei. fsfi Et respiçíons Jesurn ambulantem, dixit: 
Eece Agnus Dei. El pueblo judio inferia de IV  Eegg. 2, 11, que Elias no 
habia inuerto, y  que volvería de n u e »  (Malach. 8 , 28:), ántes de los dias 
dei Senor para convertir á los pecadores ( Eccli. 4 8 , 10; Joan. 1, 21; 
Matth. 16, 14); su venida se considerada como critério de la proximidad de la 
venida dei Mesias (M atth. 17, 10j> El mismo Salvador se refiere á esta idea, 
pero declarando que Juan es el Elias que lia vuelto de nuevo al mundo 
(Matth. 11, 13 sq .: 17, 12 ): en est.e concepto la venida de Juan habia sido
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anunciada tambien ántes de su nacimiento ( Lne. 1, 17) y se ve que en todasu 
conducta sigue las liuellas de Elias (Marc. 1, 6 ; IV  Regr/. 1 , 8 ). Los judios 
dominados por sus ideas materialistas se aferraban á que el Mesias no habia 
venido. porque aiín no habia aparecido Elias i Justino, DkiL c. Tnjph. c. 8. 
dUsckna F.dajuth. V III. 7). La Iglesia ha declarado que esta era la significacion 
de San Juan en el himno de su liesta:

Oteri tauuirn cocineix- Yatmn 
(lorde pracxago jubar affntnrnm,
Tu quMi li! munli scclns aiiferemcin 

Ir.cliee prodis.

VII. Las princinales causas dc que una gran parte de los judios no 
recouociesen á Jesus como verdadero Mesias, lucrou: u) las opiuioues 
religiosas de los fariseos y de sus aliados los sacerdotes y los doctoros 
de la iey; 7) las esperaiuas carnales que fundaban en el Mesias, en sus 
obras y su reinado, grau parto de los judios; c) la venalidad de los 
sumos sacerdotes, y la eorrupcion moral de estos dignatarios y de una 
parte cousidorable dei pueblo; d) la índole misma de las profecias 
mesiánicas.

1. Guando apareció Jesús liãcia ya macho tiempo que, al lado de los 
levitas. primitivos maestros dei pueluo, habia venido á colocarse otra clase, 
los doctores de la ley | ' L  I  Esdr. 7, 11 i, los cuales por medio
de un acto solemne l̂a preseutacion de las llaves, Schoettgen, Hor. hébr. II. 
8 0 4 i pasaban á ser Rabinos, y entre quienes las Sinagogas elegian sus 
predicadores y los Synedrios sus miembros. Su tendencia consistia en este 
dicho de Simon el Justo : contemporâneo do Alejaudro M agno;: Haced de la 
ley un íieno (Pirke Aboth II. 1. Regulaban todos los actos de la vida 
comentando la ley y completándola con ayuda de la tradicion; y para los 
casos en que la  ley no establecía iiingun precepto, lo inventaban conforme á 
ciertas analogias reales ó aparentes; lo cual hubo de engendrar necesariamente 
nn casuísmo extravagante y absurdo. Un ejemplo de esto nos ofrece la cuestion 
que se propuso á Jesús: qué debía hacerse si un cordero caía á una cisterna 
en sábado: unos ereian que debía alimontársele hasta la noche, otros que 
debía sacársele de alli. Otra cuestion análoga era, si para dar de beber á los 
animales en sábado se les habia de llevar el agua donde estaban, ó si por 
ol contrario se los debía llevar ai sitio donde estaba el agua. Se procuro 
especialmente acentuar los preceptos acerca de los manjares (Luc. 10, 8: 
Matth. lõ , 11; I Cor. 10, 2 5 ), y se aumentaron las puriâcaciones. Aún el 
mismo sol nos lo puriiicáis, decia á un sacerdote cierto saduceo ( Graetz, 
Historia de los judios. III. 301; Marc. 7. 1 — 4: Matth. 23, 27). Las leves dei 
sábado prohibían dedicar.se á 30 ocupaciones. Yid. Jost, E l Judaísmo y sus 
costambres. en aleman, I  178; Delitzsch, Jesús é Hillcl, 1860; Hausrath, 
Historia de los tiempos dei Nuevo Testamento. pág. 80 y ss.; Graetz, Historia 
de los judios. III. püg. 70 y  ss. Yid. mi Apologia, I. 2. pág. 512 y ss. La
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influencia dei Rabino en el pueblo se explica por el liecho de ser é! qnien 
fijabu las normas de lo que se consideraba como virtud. Teníase como cosa 
com ente que ei israelita debia honrar al Rabino más que á su propio padre, 
y debia acudir primero en su auxilio si liabía menester de él (I I  Cor, 11, 
2<H. Los israelitas quo más se imbuían en estas doctrinas, para preservarse 
de toda impureza, cnidaban de apartarse de aquellos que estaban sumidos en 
ella, segun sus opinioneâ, v así se formo la secta de los "separados,, 
enarameo $tat. empliat. s o t í - r  _ Fariseos. Los Saduceos
p ;"i- representantes de la aristocracia, conservaban las formas externas de la 
lev mosáica, pero sin las tradiciones de escuela: aunque ocupaban frecuente- 
mente las más elevadas dignidade,s eclesiásticas, eu el fondo eran extraàos 
á la religion de sus padres y se inclinaban á las ideas políticas y religiosas dei 
extranjcro. "Los fariseos tienen tanta influencia sobre el pueblo que todas las 
institueiones dei culto, los sacrifícios y las oraciones se verifican segun su 
capricho. . .  Los Saduceos son pocos en número: y on cuanto obtienen alguiia 
dignidad, aunque mal de su grado y forzosamente, obran de acuerdo con los 
fariseos, porque si no el pueblo no los toleraria.,, Josefo, Antiquit. X V III. 1. 
El reino de Dios. que Jesús anunciaba estaba en contradiccion escneial con la 
teocracia que querían los fariseos. Jesús prcceptuaba la rènovacion moral, 
condenaba las meras exterioridades. y llamaba á todos al reino de Dios. Los 
fariseos se envanecian de su ceio por el cumplimiento exterior de Ia lev, 
tergiversada por ellos en el sentido arriba indicado, y se consideraban como 
lo» escogidos de Dios. Las respuestas de Jesús les sorprendian y les aver- 
gonzaban; y como descubria el vacio de su corazon, se infiamaba más el ódio 
de la secta contra Él (Mattli. (3. 1 — 8 ; d l,  10. 23 sq .: 22, 17 sq.; Joan. 11, 
47 . Las fanáticas instigaciones de los fariseos tenian macho eco entre la 
roultitud, especialmente en Jerusalem y en Judea.

2. De los pasajes arriba transcritos se infiere como el pueblo habia Uegado 
á desnaturalizar, dándole uu sentido material y político, la idea dei Mesias 
Schoettg. 1. e. Y I, 4). Xo consideraban en las profecias mesiánicas sino lo que, 
tal como ellos lo entendían, halagaba el orgullo nacional, el ódio contra el opre- 
sor, singularmente contra Roma, y su convencimiento de ser él el pueblo esco- 
gido. Y olvidaban la otra série de profecias, que representan al Mesias como 
esclavo pobre y humilde dei Sonor, hasta el punto de aplicarias á otra persona, 
distinguiendo ui: Mesias hijo de David y otro Mesias liijo de José i Berthold, 
Chrütolog. Juáak. p. 74 i. La idea de un Mesias que padece era tan refractaria 
á la generalidad de los Judios, que el Targum. Jonath. Jes. 53, que trata dei 
Mesias, aplica sin embargo al pueblo todos los pasajes que hablan de su pasion. 
Por eso parecia contraria á la Escritura átm á los mismos discípulos la idea de 
un Mesias que padece (Joan. 12. 32: Luc. 24. 19; 18, 23; Matth. 16, 22; Act. 
26. 231.

De AVette comh ite ro.-neltamente Ia opiaiou de que los Judios crevesen que el Mesias 
liabía de padecer (Deimrtc Chritti r.vpiatnríu, p. 1 — 148 ): AViinsche (La pasion dei 
31<sí/is, en al., 18"O sostienc la opinion contraria. Ciorto que en el Talmud ,-e hnlda repe
tidas ve®fc de la pasion dei Me-ías, y que Ttifon misino eomprneba esta maueru de ver
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( Jnstino, I>iab’íj. cum Tryph. c. 08. 89 ;. El Talmud [Sanltedrin 980 rofiriúndose á 
Jps. 53 , vii!. Wiinsclie, Op. cit. p. Oõ v - s . Ik'ga Iiasta ti lialjlai' do pastou sufrida par 
causa de lo* pecados de los hombrc-s. Pmlo suceder que ciert< s círculos dei judaisnm, 
sobre todo á coutar desde el siglo II despucs de Cristo, se fomiliarizasen con ln idea <le mi
Mesías que padece y es redentor; pero eu general esta idea fuú enteramente ajena al .Tf? 
daismo.

Desvanecia.?? cada dia más la idea de que todos los pueblos de la Tierra se- 
rian benditos por causa de Israel. El Mesías esperado pertenecería al pue- 
blo elegido, y como el haber sido elegido entre todos los pueblos de la tierra 
para conservar el verdadero culto lo colocaba en posicion hostil respecto de 
los demás pueblos, de aqui que consideraran al Mesías como vencedor do los 
paganos, pero en sentido enteramento profano y político, que les liizo olvidar 
eompletamente el concepto espiritual. Teuíase como un crímen de lesa majes- 
tad el predicar que los paganos estaban llamados dei mismo modo que los J u 
dios á gozar dei reino de los cielos, en vez de sostener que habian de ser escla- 
vizados por los Judios ÍAct. 22, 21 — 22). La historia entera dei pueblo de 
Israel, regido por instituciones teocráticas, daba á esta opinion alguna apa- 
riencia de fundamento. Eu Eoma el Estado ahsorbía euteramente la Eeligion: 
en Israel, por cl contrario, el órden político estaba ordenado euteramente 
al servicio de la Eeligion y subordinado á ella. Allí vemos una religiou de 
Estado ; aqui un Estado religioso.

3. El Pmtferhnn Sahmoni», V III, 0 — 11 hace terribles iudicaciones sobre 
el estado de Ia moralidad en Jerusalem. Desde que habia Uegado á ser única 
ocupacion de los doctores de la Ley íijar el número de las purificacionea, los 
diezmos y los preceptos coneemientes á los ayunos y al sábado, venía deca- 
yendo cada vez más la vida interior, la vida dei corazou y dei sentimiento. Por 
esto Jesús les decía que paraseu atencion en los pecados que cometian, á pesar 
de la estricta observância de los preceptos relativos á la purificacion f Matth. 
23, 25 i, y los llamaba geueracion adúltera (Matth. 12, 39; 1G, 4; Marc. 8. 3 i.

El Talmud atestigua la inmoralidad de lo? Rabinos. C r iti in fui. 34. 2. Bubyl. Jomn. 
foi. 18, 2 : Cum Ralibi iret ad Darsisum (Gl. qao frequentei* ivitj publico praecone edixit: 
quaenum iiniii erit iu diem '! Rahbi Nuchraan. cum iret Saonezib, publico praceonio edixit; 
quaenam mihi erit in diem? Gl. annon est aliqua umlier , quae mihi uxor erit, dum in 
hoe lcco commoror?, llternsol. Berachoth. foi. 13, 8 : Habbam Siiueou flblectabatui* for
mosas muliere? a-picerc, ut cnnspeeta earnm venustate, ad Denm lsmdandnm morerehir. 
Cf. Gittin,, foi. 34. 2.

El pueblo judio podia laer en sus propias Escrituras Sagradas que él mismo 
habia dado muerte á todos sus profetas ( I I  Esdr. 9, 26; Jerem. 2, 30 j; y, 
San Estéban ln acuso al morir de este mismo crímen, de que ya le habia acu
sado Moisés 1 Act. 7, 51; Exod. 32, 9; 33, 3. 5; 39, 4). El testimonio de Josefb, 
aunque no dei todo imparcial, no por eso deja de tener carácter histórico (Bell. 
Juã. VI. 21: " Si los Eomanos hubiesen tardado en caer sobre esta generaeion 
de malvados. ó se la hubiera tragado un temblor de tierra ó habria sido consu
mida por el fuego como Sodoma; porque la geueracion de que se trata era aúu
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más impia que las que sufrieron semejantes castigos. „ Las antiguas famílias 
saeerdotales, asi como las elevadas por Herodes al Sumo Sacerdócio, tenían 
esta dignidad por gracia de los procuradores imperiales ó de los lierodianos: 
eran hombres corrompidos en el fondo, y á quicnes el afan de obtener nuevos 
puestos y favores les hacía colocarse en c.ierta relacion de humillante depen- 
dencia respecto dei poder político, razon por la cual eran menospreciados y 
odiados dei pueblo í Josefo, Antiqn.iL X V III. 2; X IX. G. Schürer, Op. cit.).

T)e lo-' Fiiriseos y Sadueeos trata Müller. «Fariseus v Sadueeos ó Jmlaisrao y Paganismo, s 
(Noticias ârlas Actns de la Academia de Viena, vol. XXXIV,  pág. Uõ y ss. ) Historia 
dei pueblo dc Isred, en aleman, [II, p.-ig. 356 y ss. .Tn$t, Historia dei Judaísmo, I. pá
gina 1.97 y ss. 24 I y ss. Graetz, Historia de los Judios. 111. pág. 71 y ss. Winer. li. \V. 
B. II. 244. 302. Düllingei', Judaísmo y Pwjarásmo, jjág. 704 y ss.

4. Aun á los mismos discípulos dei Senor, vemos cuán difícil les era dis
tinguir la primora de la segunda venida de Cristo. Sabían por la Ley que el 
Mesias permanecería eternamente entre ellos (Joan. 12, 321; y de las profecias 
mesiánicas parece resultar, que el triunfo completo dei reino de Dios en la 
tierra, qae no ha de tener lugar hasta ol fin de los tiempos, habia de coincidir 
con la venida dei Mesías. Como la inspiracion de los Profetas no era habitual 
ni general, ( Santo Tomás, II. II. q. 171. a. 2. de aqui que lo futuro no se 
exponga eu cada profecia sino de un modo fragmentário; que alguna vez pa- 
rezcaii estar en contradicoion unas profecias con o tras;y  que áun los sucesos 
mismos que predicen. aun que muy distantes cronologicamente entre si, resul- 
ten en la perspectiva profética como ininediatamente posteriores unos á otros. 
Segun los libros apócrifos de los Judios i por ejemplo, el de Henochi, el Mesías 
no ha de venir al mundo más que una sola vez, para salvar á los justos y juz- 
gar á los pecadores. Asi se extinguió entre los Judios la idea de la rnuerte dei 
Mesías y de su reaparicion en el mundi al final de los tiempos.

§  37. I.A S  P i íô p E tT A s  J iE  CJil.STO.

I. Moisés, el profeta, mediador y promulgador de la ley en la Auti- 
gua Alianza, anuncio á Cristo, profeta, mediador v fundador de la 
Xueva. Y asi como aquel profetizo la historia futura de su pueblo en 
sus líneas fundamcntales, asi Cristo profetizo tambien los grandes suce
sos y las crísis de la vida de la Jglesia desde su origen hasta su fin. 
Estas profecias dei Senor sirveu por lo mismo de complemento á la 
prueba de las profecias en general, y muestran claramente que el centro 
de la historia de la redencion v de la historia universal es Cristo.

II. Las profecias de Cristo se dividen en tres clases: a) las relativas 
á él mismo; b) las concernientes á Ia historia de la Iglesia; c) y las refe
rentes á los Judios, á derusalem y al templo.
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1. Jesus predijo la traicion de .Judas I Matth. 26. 21 ss.: Marc. 14 18: 
Luc. 22, 21 ss.; Joan. 13, 21 ) : que San Pedro, aunque protestaba querer mo- 
rir coo El, en la noche siguiente le negaria tres veces < Mattli. 26, 34, 3 5 ). 
Conoció lo.s pensamientos de Natlianael y  hasta le sefialó el lugar en que se 
había acordado de El (Joan. J, 4 8 — 50 ;, asi como los pecados de la Sama- 
ritana i Joan. 4, JT j,.y los de los acusadores de la mujer adúltera Joan. 8, 7 1, 
de la mistna manera que los proyectos do sus enemigos (Matth. 0. 4; 12, 25; 
Joan. 2, 22). Predijo que los discípulos lo abandonarian (Mattli. 20, 31 , que 
seria entregado á los paganos, condenado á muerte, escarnecido, azotado y 
crucificado, pero que resucitaria á los tres dias v volvería al seno de sn Padre 
/ Matth. 20, 18. lí»; 10, 21: 17, 9: Marc. 10, 32 —35; Luc. 9, 44: 0, 03; 20. 17), 
Aunque el estado de las cosas, la coúdueta de los enemigos de Jesús etc., ofre- 
cían algun apovo á alguna de estas prediceionea, no puede sostenerse esto en 
manera alguna en cuanto á las relativas al gênero y ã las circunstancias do sn 
m uerte. á su rosnrreceion al tercer dia y á la subida ai ciei o. Estos dos úlrí- 
mos importantisimos sncesos los predijo el Seâor para confirmar á sus dis
cípulos en la fe, y eran considerados áun por sus mismos enemigos como 
prueba de la verdad de su causa (Matth. 24, 25; 27, 03).

2. Jesús predijo que, no obstante los humildes comieuzos de su Evangelio, 
éste se propagaria v triunfaria: que la Iglesia se consolidaria á posar de las 
persecuciones y de la muerte (Matth. 13, 31. 33. 35; 16, 18; Joan. 12. 32; 
10, 10 t; y  que su Evangelio seria predicado en todo ei mundo t Matth. 12, M; 
26, 13: Marc. 13. 10; Luc. 13, 29). Profetizo á lo.s Apóstoles que recibirian el 
Espiritu Santo (Matth. 10, 19. 20; Joan. 14, 26; 10, 7. 15) y que seriau perse
guidos por los Jndios t Matth. 24, 9 : 10, I 7 : Luc. 21. 12 : Joan. 15. 2b: 10, 2 :. 
Profetizo asimismo que el reino de los cielos se exteudería á los paganos /Matth. 
21, 43; Marc. 23, 29; Luc. 20, 10), y  quo la Iglesia fundada por El permane
cería inconmovible y firme como una roca en medio do las persecuciones i Matth. 
16, 28; 28, 20 L Todas estas profecias presuponen un conocimiento tan perfecto 
de lo futuro, que sc sustrae á todos los cálculos humanos.

3. Predijo las alteracioncs y la guerra de Judea, y  la destruccion de la ciu- 
dad y  clel templo de Jerusalem . indicando mnchas de sus circunstancias 
(Matth. 24, 5 ss.; Luc. 19, 43 ss. , ; y que todo esto sucedería en el espacio de 
una sola generacion (Matth. 24, 34: Marc. 13, 30; Luc. 23, 32 j; y  predijo 
tambien la constante dispersion de los Judios sobre la tierra hasta el lin dei 
mundo (Luc. 21, 24).

4. De la historia dei Seiior y de la de sus Apóstoles, de la historia de la 
Iglesia y de la dei pueblo judio, resulta ccn evidencia que se cumplieron todas 
las profecias. La promesa relativa á la duracion de la Iglesia se cumple desde 
hace dos mil anos y sigue cumpliéndose á medida que pasau los dias. Xi la 
total destruccion de la ciudad y dei templo, ni menos la dispersion constante 
de los Judios entre lospueblos tienen analogia en la historia. Siracusa, Antio- 
quía y Alejandria no perdieron con la conquista romana ni un ápice de su an- 
tiguo esplendor; mientras la desolacion de Jerusalem no tiene ejemplo. La des
truccion dei templo es contraria á Ia política romana, y áun fué contraria de
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heclio á los dtseos de Tito Josefo. B U . Ju-l X I. 4). El consejo de guerra 
liahía acordado dias antes, de acuerdo con Tito, librar el templo de la devas
tado» general. La dispêrsion permanente de los Judios es un fenômeno ente- 
ramente anormal y úvtieo en su gênero en la historia. Los pueblos sometidos 
desapareceu ordinariamente como tales, y son absorbidos p o ria  nacionalidad 
más fuerte. fundiéndose con ella para formar un solo Estado y un solo jjueblo.

La sublevacion y la guerra civil precedieron á la m ina de Jerusalem (T á
cito. Ilistor. I. 2 : tem nns.. .  opimum casibus, atrox proeliis, discors seditioni- 
bus. ipsa etinm pace sat-vum). Acerca de los falsos Mesías cf. Josefo. BeU.juil. 
II. 18. Ví. 5. Como la insurreccion estalló en el ano «*6 p. Chr., llegaron á pre
senciaria los contemporâneos de Jesus. Sobre los horrores dei sitio; vid. J o 
sefo , 1. c. VI. 3. Segun Josefo, cnyos datos no mereceu ciertamente una con- 
fianza absoluta, murieron cerca de un millon de hombres; noventa mil fueron 
llevados como esclavos, v la ciudad, á excepcion de tres torres, quedó en- 
terament.e arrasada : Id. L ç. Y1I. 1 . La dispêrsion permanente de los Judios 
es una profecia, ya cumplida y que sigue cumpliéndoso constantemonte. San 
Agnstin, in P.v. 5S. Serm. 1 : per omnes gentes dispersi (Ju d ae i), testes iniqui- 
tatis stxae et nostrae veritatis sunt. Jie Fbl. e. 11. '»): Occisi non smit, sed dis
persi. . . in l ib rs  suffragatores. in c-ordibus nostri hostes, in c-odic.ibns testes. 
Adriano erigió al otro lado de la montana, despnes de la última insurreccion 
capitaneada por Bar-Cochba. para sustitnir á la destruída Jerusalem , á Elia 
Capitolina 7183 p. Chr. 1 El templo siguió redncido á miserablesrninas. apesar 
de que el emperador Juliano empreudiõ su reedificacion, á fm de contradecir, 
levantándolo de nuevo, la palabra dei Seíior.

Fticgo que hrotó (le ia tierra y descendí-', dei ciclo aterro á los obreros y destruyó los 
eimiontos: AmiPro Marceiino. lirr. gc&t. 1. XX[H. 1: J)mn itaquo rei ideai lbrtiter ins- 
t: ret Alypius jnvarc-lqr.c prm-ineiae reitor. nictunfli tjlnbi Jiaminarum prope fundamenta 
Cn-bris assultibiis erumpentes ieoenmt lr-ciuu exustis aliquoties operautibns inaccessum; 
liocque modo ele uento obstinatius crninpcntc cessavit inceptum. Sócrates, II. E. III. 20:
y.7: J.7. c?> '/j/.rò'' ouvo-y o.iyzy ir  yr.oo o.cy ivijOSTS toór âÍOcjç- , -rG>'/ vá/.z: Otor/áeov 
W3 '-70Õ 77.': t>/ Wtr ~y. 7X7 i:;ilVj'.r !■:/.•<. Sozomeuo, H. E. v. 22. Tlieo-
d -reto, H. E. ITí, 20. llulino. II. E. 1. 3?. Philostorgio. H. E. VII. !,), San Gregorio Nn- 
zianeono, 'm JuYuin. Or. TV.

San Jorónimo -lescribe en términos comnovçdores . cómo todavia en su tiempo los Judios 
no lograban sino i costa de maclio dinero. de los guardas romanos, el permiso para poder 
lliwar sin ser inquietados:, junto á los Santos Lugares ( In Sophnn. 1. 15): Ut minam sane 
eis flere lieeat oivitatis pretio íedimunt, ut. qui quondam pretio craerant sanguinem Christi, 
emant íacrymas suas. . . Yidens in die, quo capta est a Uomanis et diruta Jerusalem, venire 
populiim lugubrcm, conllucre decrépitas mulii-rculas et genes pannis onulsque obsitos, in 
corporilms et in liabitu suo iram Domiiii dem-mstrautes. Cougregatur turba miserorum. . . 
adliuc llotur in gcuis et livida brachía. et sparsi eriues, et miles mercedem postnkt, ut illis 
ílere pias lieeat. . . Ululant super ciueres Sanctnarii et super civitates quondam munitãs 
ei super excckos ângulos templi, de quibus quondam Jacobum, fratrem Domini, praecipi- 
taverunt.

5. La hipótesis de Sr-rauss (ViUa th  Jesfts, II. pág. 367), H ausrath (Op. 
cit. pág. 175 i y otros, nue tienon á estas profecias como ratidnia post eventum,
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es uísostenible; porque a) está demostrado que los Evangelios se escribieron 
ántes de la destruccion de ía cindad; b) como lo demnestra especialmente su 
narracion, que está en armonía con las circunstancias y el estado de las cosas 
antes cie la rnina de Jerusalem , y que no habria podido ser inventada por un 
escritor de tiempos posteriores, en que ya liabían cambiado aquollas circuns
tancias: f ' el que el sentido verdadcro v perfecto de la profecia relativa á la cons
tante dispersion de los judios, y el de la coneerniente á la predicacion dei Evan- 
gelio por todo el universo, no eran enteramente conocidos todavia en el siglo 
primero despues de la destruccion cie la ciudad; d ) el licclio de emigrar á Pela. 
al curo lado dei Jordan, los cristianos, «que recordaban las profecias < Ensebio, 
II. E . III. S; Epifauio, De ponãer. ef mmxur. c. 5: Luc. 21, 2 0 /, contradice 
tambien la liipótesis cque nos ocupa ei se observa además, < Mattk. 24, 29; 
tambien la perspectiva profética, en la profecia que presenta como poco poste
rior al juicio i vjbzioz i de los judios, el juicio final: un vaticivhnii poèt evenium 
se habria expresado en otros términos.

III. Jesús profetiza sncesos futuros relativos á su Iglesia y al mundo, 
«que uo han «le verificarse hasta el fin de los tiempos. Su reaparicioD en 
gL>ria y majestad en el dia dei juicio universal cerrará la historia dei 
Nuévo Testamento, como su aparicion en Ia humildad y el juicio de 
Jerusalem vinieron á cerrar los tiempos dei Antiguo Testamento. El 
cumplimiento de la primera parte de las profecias es garantia de que 
la segunda se cumplirá tambien indeíectiblemonte.

El asnnto esencial de estas jorofecías lo constitivven n i la segunda aparicion 
dei Seàor en gloria y majestad f Mattk. 24, 80; 20, 04; Marc. 18, 20; 14, 62; 
Luc. 9. 20: 12. 401; lj < la resurreccion de los muertos «Mattk. 22, 29: Luc. 20, 
36: ,Joan. 5, 25 .; c) el juicio universal [ Mattk. 25, 31: Marc. 8 , 38; Luc. 9, 
20: 13. 25 sq. t; d) el fin dcl mundo actual y el comionzo de un nuevo estado de 
cosas t Mattk. 24, 35; 25, 40; Marc. 13, 3 1 ; Luc. 21, 31 i.

Estas profecias no pueden emanar sino dei espíritu de Dios, porque su 
asunto es inaccesible al hombre y misterioso |aun para los ángeles i Mattk. 24, 
36). Sobre la certeza de su cumplimiento, dice San Agustin, De catechiz. 
,'iiãth. c. 24: Xos, quia omnia ista completa sunt, sicut ea in libris legimus, 
qui longe, antequam haec complerentur, conscripti sunt, ubi omnia futura 
dicebantur, et praesentia jam videntur, aedificamur acl fidem, ut etiam iUa. 
Ume restant. sustinentes et perseverantes in Domino shie dnbitatione ventura 
eyedtvniK. ,
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TR.VTADí) SEirl XDO.

LA P R U E B A  POR LOS MILAGrROS.

Al tratar de la prueba por lo? milagres, disertarcmos en primei* 
término acerca de los milagres de la historia dei Senor, y despues sobre 
los que se. observam en la historia de su Iglesia; conforme á lo eual 
dividimos la presente disevtacion en dos partes.

ÍT Ü M E E A  P A R T E

LOS «IIJjAGIíOS EN LA HISTORIA DEL SENOK.

Dieringer. Lo» hrclio» tlirinos dei CrisUrmismo, en nleraan, 2 vol., >Ingtrae.ia. 1811 
Wisseman, Escritos carias, tmluciüos al nleumn, I. pág. 100 y ss.

§  3 8 .  T.OS M ILA LIíL ' tiBlíApÓS POR CRISTO.

I. La primera de las varias clases en que dividimos estos milagros 
la constituyen los milagros obrados eu los elementos, expresion visible 
y  conârmaeion dei império de Cristo sobre la naturaleza, anticipacion 
de la futura glorificacion de la criatura, símbolo de ia accion salvadora 
de Cristo en lá Iglesia v en el reino de las almas. Entre ellos sobre- 
salen: a) el lieclio de calmar subitamente la tempestad; b) el de andar 
sobre las olas dei mar; c) la transformacion dei agua en vino; d) y la 
milagrosa multiplieacion de los cinco panes y los dos peces.

Los Evangelistas atestiguan unânimes todos estos milagros. a) Matth. 8, 
23 — 27. Marc. 4 , BG sq. Luc. 8. 22 sq. b\ Matth. 14, 30. Joan. G, 19 — 21. 
i'l Joan. 2, 1 — 12. d i Matth. 1 1. 14 — 27. Marc. G, 31 — 44. Luc. ü, 10— 17. 
Joan. 6 , 5 •— 13 i multiplieacion de cinco panes y dos peces hasta el pimto de 
que, despues de satisfacer su hambre cinco mil personas, todavia sobraron 
doce canastas llenasl Matth. 15, 32 -— 3í>. Marc. 8 , 1 — 12 (multiplieacion de 
siete panes v algtmos peces, con que se liartaron cuatro mil personas, sobrando 
siete canastas llenas). Estos dos últimos milagros ofrecen cierta analogia con 
la accion creadora de Dios.
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II. Los uiilagros obrados por el Senor en los liombres fuerou de 
ires clases: a) curar enfermos; h) expulsar los demonios; c) resucitar 
muertos. En ellos aparece Cristo como Kedentor. librando al hombre 
dei pecado y dei demonio. padre dei pecado, así como de Ia enfermedad 
y la muerte, que como secuela necesaria dei pecado, afiigen á la lmnia- 
nidad.

1. Despues de liablar en general de la accion milagrosa y salvadora de 
Jesus i Mattli. 0 , 23 sq .: 8 , 10 ; Ltic. 0 . 18 i refieren los Evangelistas la curacion 
dei cicgo de nacimiento . Joan. 0, 1 — 39), la de los dos ciegos ( Mattli. 9 . 27 
la de dos ciegos que había junto al camino i Matth. 20. 30 sq. /, las dei ciego 
y  dei paralítico en el templo Matth. 21, 14), la dei sordo-mudo /Marc. 7, 
32 sq. i , la de la mujer que padecia el flujo de sangre i Luc. 8 , 43 sq. i, la dei 
siervo dei ccnturion de Cafarnaum f Slattli. 8 , 5 — 343 >, la. dei liijo dei empleado 
real ! Joan. 4 , 46 sq. ), la de los cliez paralíticos i. Maiik. S, 2 sq.; Marc. 1. 
40 sq.: Luc. 3, 12—-14), la dei leproso (Matth. 9, 2 — 7: Marc. 2 , 3 sq.: Luc.
5 . 18 sq. i, la dei enfermo que llevaba treinta y ooho anos de padecer. .Si para
mos atencion en esta variedad de males corporales, veremos que en ella están 
representadas todas sus gradaciones, desde los que curan la fuerza de la natura- 
leza y la medicina /como la fiebre), hasta los males crônicos (la lepra, la gota. 
Ia parálisis, el que contaba treinta y oclio anos de duracion, la mano seca;, 
que rara vez logra curar el arte médica, y hasta los deíectos orgânicos que 
nacen con la persona i como los dei mudo y ciego de nacimiento), que el arte 
ni siquiera intenta curar.

2. La expulsion de los demonios se verifico en los dos Gerasenos i Matth. 8, 
28 sq.; Marc. õ, 1 sq.; Luc. 8 , 41  sq. L en la Sinagoga de Cafarnaum / Marc. 
1, 23 sq .: Luc. 4 , 33 sq.); y estos heckos, acompahados de la curacion dei mal 
corporal dei oido ó la lengua (Matth. 12, 221. Matth. 8 . 10; Marc. 1, 34; Luc. 
4, 41: 0, 17, muestran en general la accion de Jesús en este órden.

3. Tres fueron los muertos resucitados por Cristo: el hijo de la viuda de 
Naim, á quien volvió á la vida el Senor tocando el fóretro y por medio de su 
palabra (Luc. 7, 13 — 17 í; lah ija  dei presidente de la Sinagoga Jairo, á quien 
resucitó tocando el cadáver y por su palabra í Matth. 9 , 1 8  sq .; Marc. õ, 22 sq.: 
Luc. 8 , 21 sq.); y  finalmente Lázaro, resucitado cuatro dias despues de muer- 
to, por la eficacia de la palabra dei Senor ( Joan. 4 , 32).

I I I .  La realidacl de todos los milagros que liemos mencionado se 
desprende: a) dei hecho de relatarlos, conformes en los principales deta- 
lles, los más de los Evangelistas; b) dei testimonio dei pueblo y áun de 
los enomigos dei Senor; c) de las mismas declaraciones dei Senor; d) 
y hasta de las confesiones de los modernos impugnadores de los mila
gros de Cristo.

1. Contra Strauss (Vida de Jesús. II. pág. 1 y ss. ) que pretende sacar una 
objecion de las diferencias entre los Evangelistas al referir cada milagro, véase
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á H ng, D ktánm i sobre la vida de Jesus, de Strauss, 2.a ed., pág. 72 y  sa. Estas 
diferencias ne daüan en io más mínimo á Ia verdad histórica de los sucesos de 
que se trata. Matth. 8 , 28; cf. ila rc . 5, 1: Lue. 8 . 20 fallí dos. aqui un 
Geraseno j. Mattli. 20, 30; cf. Jlarc. .to, 4G; Luc. 18, 35 (allí dos, aqui un solo 
ciego i : Mattli. H, c f  Luc. 7, 1 . allí es el centurion quien acude á Cristo; 
aqui Cristo quien envia un mensajero al centurion); Matth. 9, 18; c f  Marc. 5, 
23 i allí se dice que ha muerto j-a la hija , aqui que está moribunda i, etc. La 
narracion do un mismo snceso ofrece ciertas divergências segun quien lo re
lata, sin que cada divergência sea una contradiccion, pues los vários narrado
res consideran cada snceso desde diverso ponto de vista, y el mismo snceso 
ofrece diversos aspectos, que cada uno Lace resaltar.

Adernas cie los Evangelistas, San Palilo ntestigua tambieu la realicLul histórica de tos 
milagros obrados por Cristo . y de ios que ei inistno San Publo y lus demás Apõstoles Mçie- 
ron eoustantemeute en noiribrc dei Seítor. 11 Cor. 12, 12. Signa Apostolatrs wei factn sunt 
super vos iu Omni patientia, in sieni- et prodigirs et virlutibns. Gal. 3 , 5. Qui ergo iribuit 
vobis, Spiritum et operatur virtutes L víu::y in voiiis ? I Cor. 12. 10. Aid operado 
virtutiuu áviiyi ĵLZTX'Lvio-íoiv;. l íoin. 12, -1 — 8. Ilebr. 2 , 4. Contestante TJeo siynis ct 
portentis et variis virtutibus.

2. El mismo Senor se remite á sus milagros < Joan. 9, 1 sq .; 10, 37 i; y 
sus encmigos, que no los pucden negar, pretendeu explicarlos por la influencia 
demoníaca. Joan. 8 , 4 8 : Nonne bene dicimus nos, qnia Samaritanus es tu et 
daemonium babes? Matth. 9 , 34. Pharisaei antem dicebant : In  princi])© 
daemoniorum eiicit daemones. Cf. 12. 24. Marc. 5, 23. Luc. 11. 14. 15. Joan. 
11 , 47. Quid facimus , qnia hic homo multa signa facit ? Estas mi amas 
importantes objeciones las repetian despues los judios y los paganos. Véase lo 
dicho en la pág. 39G. Origenes dice, á este propósito, contra Celso t II. 51 j: •• Se 
admite que las artes enganosas de los espíritus producen efectos maravillosos 
y so niega el poder de bacer milagros al Sér divino é inefable?... Si admitimos 
que los artifcios de los magos y  hechiceros pueden producir efectos con 
avuda de los espíritus malignos invocados por ellos, no podemos menos de 
admitir tambien la existência de manifcstaciones de la accion divina entre los 
hombres.,, Los paganos decian que sus dioses no hacian ningun milagro en 
presencia de los cristianos por ódio al nombre cristiano (Lactancio, Instit div. 
IV . 27 ; San Cipriano, A'l Ijemeir. pág. 11*1), y creian que los dioses no presta- 
ban su ayuda sino á los hombres bnenos (Amobio, Adv. Gent. I. 17b A los 
milagros de Cristo oponian los paganos los falsos milagros de sus dioses, 
tales como los de Aristeas i Origenes, Adv. Cels. III. 27, 28), Siraon Mago 
( San Ireneo, Adv. líder. II. 31; Euseuio, H/st. Evd. II. 13; I I I . 2 3 ), y Apo- 
lonio de Tiana (Lactancio, /. c. V. 3; Eusebio, Adv. Hierod.j. Los Santos 
Padres demostraban la realidad de los milagros bíblicos, en oposicion á los 
artifícios dei demonio, notando que los primevos se dirigian á honra de Lios y 
provecho de los hombres Lactancio, 1. c. IV. 15; Justino, Dial. Tri/ph. c. 7; 
Becagwt. S. Ciem. I I I . 591, miéntras estos últimos causaban más dano que 
utilidod ' San Ireneo, l. c. II. 31: •• plus laedentes quam utilitatem praestantes,,!.
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Origenes, C. Cel*. II. 50; San Agustin, De Cie. Dei X X II. 0,10; X. 10; De Triait.
III . Los efeitos de los milagros dei Senor son permanentes, dice Qnadrato 
ap. Eusebio. II. E . IV. 3: Toj os twtÔoo; -y. ' i v i  y.z\ -y.ovv. yjxbi, --y; y.vj. 

Los milagros dei Senor no son obra de manipulaciones artifieiales, sino dei 
poder divino, Lactancio, I. c. IV. 15: Xou praestigiis magicis, . . . sed vi et 
potestate coelesti. . . no» manibus aut aliqua medeia, sed verbo ac jussione. 
Arnob. 1. c. I. 15: qui sine ulla vi carminam , sino herbaran  et graminum 
succis, sine ulla aliqua observatione sollicita sacrorum, Hbaminum, temporum 
consimile aliquid Christo fecerit? Los médicos enran con ayuda de eiertos 
remedios; beneficia ista rerum, non sunt curantiuni poiestates.

3. Eusebio (Demonst. evaiig. III . 3. 5. 0 i encareció ya la importância dei 
testimonio dei mismo Jestis, cuyo caracter moral, dice, desaparecería, si sus 
milagros no hubieran sido verdaderos; porque el Senor se remite frecnentemente 
á sus milagros para confirmar la verdacl de su mision 1 Maíth. 11. d; 12, 28; 
Joan. 5, 21; 5, 3b; U, 27; 11, -12; 1-1, lu  sq.j. Si aquéllos no fuésen eiertos, 
caerían por tierra la pureza de sus sentimientos, la ejemplaridad moral de su 
persona, la elevacion de su moral, el fruto de sus obras; pues Ia hipótesis 
de que falto á la verdad en alguna ncasion es incompatiblc con todas estas 
cosas. Además los milagros dei Senor están intimamente enlazados con sus 
discursos: El mismo se llama á si propio ei milagro y  el mistério en sentido emi
nente i Mattli. 10, 18; Joan. 5, 17 sq.; 10, 30 sq. i. Por esto sus Iieclios milagrosos 
son revoluciones necesarias de su eseneia y  de su vida, y  sus Iioclios sobrehu
manos sirven de complemento y confirmacion á su sobrehumana doctrina i Joan. 
7, -10; 9, 32 j. Los milagros son la antieipacion y el fruto primero de su obra de 
redencion. La omnipotencia creadora se manifiesta particifiannente en sus mi
lagros sobre los elementos y en sus milagrosas curaciones, que atestiguan ser su 
Autor el Todopoderoso, Criador y Seáor dei mundo y dei hombre i San Ireneo, 
Adv. H a n \ V. 15;. La curacion de eníermedades muestra. como El mismo 
indica, que ha venido á redimimos do ias consecuencias dei pecado Joan. 5, 
15; Matth. 9, 22 sq.: Mare. 2, 5 sq.: Luc. 5, ‘2 0 1: la expulsion de los demonios 
simboliza Ia destruccion dei império dei mal \ Mare. i , 23 sq.; Maitli. 12, 22 — 
32: Luc. 4, 33 sq. i: la resurreccion de los xanertos, la ruina de la muerte, 
oompaüera dei pecado (Joan. 3 , 00: 8 , 51; 11, 25: 5, 21 ' Tren. I. c. V. 12: 
Fabricator universorum Dei verbuiu, qui ab initio plasmavit h o min em, a 
malitia inveniens labefactatum sunm plasma omnimodo curavir... (quam enim 
causam habebat carnis membra curare et restituere iu pristinum charactercm, 
u i non hnhebaiit sa /n iri. quae ab eo curata fuerunt?.. Aut quomoclo dicunt, non 
esse capacem carnem vitae, quae est ab eo, quae percepií curatioticm ab eo? 
Vita enim per curationem, incorruptela atuem per vitam efncitur.

Finalmente, los milagros corporales simbolizau los milagros espirituales de 
la Kedoneion. Lactancio, 1. c. IV. 26: Habuerunr fipmaii et sbjhifiraiilitvii 
waf/mnu divina illa opera, quae fecit . quorum vis er potentia valebat quidem 
in praesens, m i iM aralxif alitptiá ia fui aram. Apevr/t etiCFnwu lamina . . .  sed 
signiiieabat foro, ut insipientium pectora i Iluminarei luce sapientiao; . . .  
patefecit o.ares surdorum . . .  sed declarabar, brevi lore , . . . ut audirent- et
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intelligeient divinas Dei vocês. 3T/ntonou línguas in eloquium sólvit... significado,
quae ostenderet, mox fu tnruui, ut rerum coelestimn ignari . . . de Deo et 
veritate dissererent. Pedes- quoque dauâorum aâ of/icium gradimdi refonnavit; 
sed figura id coutinebat, quod... iter veritatis aperiretur, per quod gradirentur 
homines ad Dei gratiam consequendam. Labes d  maculas inqiiinatorum mrporum 
rejiargavU, . . id portendebat, quod peccatorum labibus et vitiorum maculis 
inquinatos doctrina ejus purificatura esset eruditione justitiae. Jacentia 
mortuorim corpom erexit: imago virtntis majoris fuit,  quae demonstrabat, 
tantam vim liabituram esse doetrinam suam , ui gentes in orbe to to . . .  ad 
immortalitatis praemia pervenirenr. Han Agusíin, Semi. X CY III. i.5: Dominua 
noster Jesus Christus ea, quae faciebat eorporaliter, etiam spiritualiter volebat 
in te llig i. . . ut, quae faciebat, mira essent videntibus, vera intelligentibus. 
Semi. LX XXYI1I. 1: Xoverimus omnia miracula, quae eorporaliter feeit, 
vaiere ad jnonitionem nostram . . . per ista temporalia, quae videbantur, 
aedí&cabat lidem ad illa, quae non videbantur.. .  Xunc majores sanitates 
operatur. propter quas non est dedignatus exhibere illas minores. Modo caro 
caeca non aperit oculos miraculo Domini: et cor caecum aperit oculos sermoni 
Domini. Modo non resurgit mortale eadaver; resurgit anima, quae mortua 
jaeebat. Df. Eusebio, Dcimnstr. vvatig. IX . pág. 45J.

4. Ann los eorifeos de la crítica mus exagerada y destmetivn se ven obligndos á confcsar 
que el Seflur ejecutú aetos extraordinários. si bieii niegan á estos actos caracter sobrenatural. 
Síiauss f rcjlémkas. III. pág. 153 dice; Su poder sobre los ânimos, al cual iba unida 
quizá cic-rta virtuil física curativa . obró euraritmes en las cuales nosotros nos atreveriamos 
quizá á bailar alguna analogia cou las producidas por la fucrza magnética. La fuerza 
erccienle dei espíritu íohlf! el organismo es lo que principalmente se manifiesta en sus 
prodigiosas euraeiones. Xo se nie oeurre otra explicaeion posible, así de la expulsion de los 
tlcnionios, como de la curaeion de los paralíticos, de los ciegos, etc.» Hausrath (Op. cit. 
pág. 113, ,  pretende explicar las euraeiones milagrosas obradas porei Senor, por Ia in
fluencia psíquica y la oxeitacion nerriosa. Hase ( Epístola á Clir. Baur), despues dc negar 
el caracter sobrenatural de los milagros. dice: * Bien sabeis, por Io domás, que yo admito 
!a existência de fuerzas desconoeidas para nosotros, y en especial la de fuerzas curativas que 
obran súbitamente.» Sehcnkol l Caráetcr rJe Jesús, en nlentan ) atribuye las euraeiones á la 
influencia de la personalidad de Jesús. dotada de condiciones inteleetuales superiores y de 
las más raras virtudes morales. Holtzmann fLoa siuópticos, 1863) admite que las curacio- 
nes Inchas por , esús son hechos reales ; y sin entrar á examinar su posibilidad, quiere lirni- 
tarse á investigar lo que hay en ellos de real v positivo conforme á las regias de la crítica 
histórica. Keiin íJesús de Xazoreth, II. pág. 140) se expresa en los términos siguientes: «Es 
indudable que los Evangelios refierc-n muchos liechos verdaderos y muchísimas palabras de 
Jesús, cuya antcnticidad no cabe poner en duda; y siendo esto así, óes creible que los 
grandes liechos que al lado de cilas encontramos scan pura invencion? i Es imaginable si- 
quiera que la fe liava podido crear en este pimto algo de la nada, y no así como quiera, 
sino verdiuleras montaüas y magníficos edificios? ;.Por qué se refieren tantos milagros dei 
Senor y nl uno sólo dei Bautista? ;,l)e dúnde emana el caráeter peculiar de estos liechos, tan 
distintos de los narrados en el Antigno Testamento, y en especial de los proféticos, entre 
los cuales resaltan los milagros sobre la naturaleza, miúntras entre aquéllos sobresalen de 
una manera absolutamente incomparable las euraeiones, y cómo Jesús obró los maravillosos 
cfectos á que aludimos sin valerse de ningun agente material, sin agua, ni sa l, ni miei, ni
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levadnra. sin rara ni incubaciou, sino por la sola virtad dc- su paiabra? III 17, 21;
IV Bfgij. 2 , 20; 4 , 29. 34. 41; 5, 10; 20, 7). Ciertamente, muchos de estos lieehos. están 
indisolublemente ligados con Ias paiabra» autênticas de .Tesus ô con heelios históricos indu- 
dables. y están enteramente eompvobados inmediatamente por las palabras dei mismo Jesús 
ó íle las personas que lo rodeahan (Matth. 9 , 3 4 ;1 2 , 23; 16 , 14 ; 1 4 ,2  ; Joan. 7 ,31 ). 
Jesús institnye como sus sucesores en la obra de curar milagre,samente, ú los Apóstoles 
(Matth. 12, 2-5. 43; 16, 1; 11. 21; 10, 8). Las Actas de los Apóstoles, los escritores de los 
tiempos apostólicos v hasta el Talmud, que no niega los heelios dei Maestro ni de los discí
pulos, acreditei la realidad de las curaciones milagrosas obradas por elSeüor. Aet. 10, 38. 
I  Cor. 12, l>. 28. 30. II Cor. 12, 12; Rom. 15, 19; Eusebio, II. E. IV. 3 testimonio de Qua- 
dratoj; Justino, Aj/ol. II. 6; C. Tryph. c. 36. 70. 85. 121; San Ireneo, Ad Haer. II. 21. 
32; Eusebio. H. E. V. 7. Sobre el Talmud puede verse á Lightf., pág. 25. 304. 323. 540.

IV. Kl modo v manera como el Sefior obró sus milagros. las 
circunstancias que los acompanaron y el íin á que se dirigian. refuerzan 
la demostraeion de su divinidad, y hacen imposible que pueda compa- 
rárselos con ningun otro heclio de los verificados ántes ni despues cn el 
mundo. Todos ellos los liizo el Sefior públicamente, delante de testigos, 
con la rnayor tranquilidad y aplomo, gin intervencion de nadie, por la 
sola eficacia de su voluntad. Estos lieehos excitaron la ateneion y la 
admiracion en grado eminente, yprodujeron y  fortalecieron la fe en el 
Sefior , el eual los hizo, movido de su abnegacion y su caridad, para 
gloria de Dios y salud espiritual y corporal dei liombre.

1. San Pablo atestigua la publicidad de la vida v los hecho.s de Jesús, 
Aet. 26, 20. Scit enim de his rex: latere enim eum nihil arbitror. Xeque enim 
in angulo quidquam liornm gestum est. Cf. Joan. 18, 20. Se verificaron en 
presencia de gran mueliedumbro cie gentes (Luc, G, 7 : Matth. 11, 5: Marc. 1, 
32, 2. 3L  ante hombres notables por su posicion, su origen v su cultura 
(Marc. 3, 22; Joan. 4, 40); excitaron la envidia de los príncipes dei pueblo, 
(Joan. 11, 47) y hasta llamaron la ateneion dei rey ' Luc. 23. 8 ). Los mismos 
enemigos de Jesús, en cuya presencia se verificaron (Joan. 9, 1 sq.; 11. 1 sq ... 
y  que los hicieron examinar oficialmente i Joan. 9, 1 sq.), no los negaban 
(Joan. 8 . 48: Matth. 9, 34), ni tenian nada que oponer á Cristo cuando se 
remitia á sus actos para comprobar su divinidad.

2. Fueron obrados de cerca y de léjos ( Matth. 8. 13: Joan. 4, 52', con sólo 
su paiabra. sin médios exteriores, por la sola eficacia de su voluntad 'Joan. 9, 
7; Marc. 3, 29). Los médios externos que empleó algunas vec-es, como la 
imposicion de las manos, el tocar al paciente con polvo y  saliva no son 
propiamente médios externos, sino que tienen una significaeion simbólica — 
transmision de condiciones espirituales, formacion dei cuerpo dei polvo de la 
t ie r ra — y no están en ninguna relacion con el efecto que produjeron. Jesús 
ejecutó estos actos tranquila y  seguramente, sin temor, sin vacilacion, sin 
esfuerzo, como que es Sefior de la creacion y dei hombre (Marc. 1, 22).

3. Jesús no hizo ningun milagro por vano alarde, ni para satisfacer la 
codicia, ni para gloria suya; no accedió á la exigencia de los fariseos, que le

t o m o  i  23
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podían qita hiciese nn milagro dei Cielo (Matth. 12, 38 ); no se vengó, como 
desèaban sus discípulos, de la ciudad de gamaria que lo había expulsado de 
gus muros i Lue, S, 5-1 u Herodes ••se' habria complacido en verle hacer un 
milagro,,, y le liabria otorgadô en cambio de esto la libertad, honores y 
dignidade!; p.ero el Seiror, vestido con la túnica blanca, consiente en ser 
e.lcarneStdo, ántes que hacer uso de su poder de hacer milagros con fines 
egoístas ' Lue. 23, 8 s / j .S u f r i r  ÍSf mayores humillaciones, padecer y morir 
siendo omnipotente; sin hacer ni siquiora un milagro, es sobrehumano, es un 
milagro en el mundo moral.

V. De que los E vangelio f presisntçn á la  fe como coudiciou pu ra  que 
el S eüor m o stra rá  su poder de hacer m ilagros, en  especial los relativos á 
eu rac io ses  de enferm os , no se sigue que tales euracioues puedan  
explicar?® com o m ero efeeto de la  eseitacion  física; pues prescindiendo 
de que ,eu  cuan to  á los m ilagros sqbie los elem entos, y  á los de íe su c ita r 
m uertos eb iiiadm isible sem ejante ex p licacion , Cristo euró enferm os, de 
quient'8 no se clice que  tuv ie ran  fe, y fraeuentem euto exigió la  fe, no de 
aquellos á quienes ib a  á  san a r , sino de los que le pedían  que  d iera la  
ealud á los enferm os. L a  fe no es por tan to  condicion indispensable dei 
m ilagro.

Á veces, si.n embargo, cs la fiè requisito dei milagro: Matth. 9 S 22. 26; 
Marc. 10, <53: Matth. 8 , Jí§§ Lu o. S , 52. Pero Jesus Obra milagros aun en 
gente de poda fo tJVíatth. 8 , 20. 14, I I ;  Joan. 11, 24 .sq.), y Sana á los enfer
mos á ruego de otras peràonas í Matth. 8 , õ. 13, como hizo con el siervo dei 
senturion; 15, 21. 28.y con la hija de la Cananea; negándose en cambio á 
•‘hacer ningun milagro para satisfacer á los incrédulos, , , á los que no querían 
participar dei beneficio de la redencion (Marc. 6 , 5; Matth. 13, 58. Cf. Luc. 4, 
25 — 27, donde el Seiior compara, bajo este aspecto, sus milagros con los de 
los Profetas).

VI. La tésis de los intérpretes llamados naturalistas, que pretendie- 
ron explicar ya en el siglo pasado los heclios extraordinários dei Senor, 
eonsiderándolos eomo resultado, dei eonocimieuto de eiertos secretos 
de la medicina, ó pretendeu explicados en nuestros dias como manifes- 
taciones de ias fuerzas magnéticas, es :de todo punto insostenible en sí 
misrna, está en contradiccion con el texto de la Sagrada Escritura y es 
iucorupatible con la grandeza moral de Cristo.

Eichhorn (Biblioteca universal, tomo I , cuadernos l.° y 2.") fué el primero 
en proclamar què se debía considerar las narraciones bíblicas " á la luz de su 
época; „ pretendiendo explicarlo todo por el «estilo metafórico,, de la Biblia. 
Agregáronsele el Dr. Bahrdt (EpistoUw sobre la Biblia. al alcance âel pueblo, 
en áJeman, 1782), Yenturini (Histeria natural âel profeta de Kazareth, 1800) 
y especialmente Paulus (Comentaria al Xnevo Testamento, 1800). Segun este 
último, la principal mision dei historiador pragmático consiste en separar los
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dos elementos de que consta la historia evangélica y que en ella se presentan 
mezclados, á saber, los heclios y los juicios, y entresaear la verdadera médula 
de los liechos de la multitud de opinion.es personales y contemporâneas en 
que se envuelve. Para conseguirlo, intenta completar las narraciones bíblicas, 
suponiendo la existência de circunstancias que los explican, y que los narra
dores, dice Paulus, dominados por sus preocupaciones supernaturalistas, ni 
siquiera llegaron á indicar. De esta suerte, Jesús viene á ser para él no más 
que un liombre sábio y  virtuoso, cuyos hechos extraordinários no Iian de 
tenerse como efectos de un poder sobrenatural y divino, sino como obra ya de 
su bondad y de su caridad, ya de su destreza como médico, ya tambien de la 
casualidad y de la buena suerte. W eisse, Kenan, Keim, H ausratb, Srrauss, 
no han hecho en definitiva sino resueitar, á lo ménos en parte, este sistema 
naturalista de interpretacion de los racionalistas dei siglo svixi ; el ctial cae 
por su base con sólo considerar lo que Jesucristo mismo declaro acerca de sus 
propios actos, Xo podemos creer en las palabras de Cristo y negar sus obras; 
pues que aquéllas se refieren á éstas, y es una misma la autoridad que depone 
en pro de unas y otras (Luc. 24, 11); Act. 1, 1). Además <;cómo llegó á 
adquirir Cristo ese conocimiento extraordinário de la ciência y de la medicina, 
que se le atribuye? En cuanto á la teoria que pretende explicar los milagros 
dei Senor por medio dei magnetismo, recuérdese lo diclio en las pág. 236—-237.

§ 39. M XLAGItOS O BRA D O S P O R  E L  P A D R E  P A R A  C O M PR O B A R  E L  C A R A C T ER  

Y  LA  M lS IO Jf  D IV IX A  D E  J E S IT T J S T O . I.

I. Los m ilagros obrados por el P ad re , d u ran te  la v id a  te rrena  de su  
H ijo, p a ra  com probar la  d iv in idad  de este ú ltim o , se refieren: a) á su ve- 
nicla a l m undo; h) á su en trad a  en la  vida pública; c) á  su confinnacion 
solem ne por m edio de la  trausfiguracion .

1. Pertenecen á la primera clase, a ) ei anuncio de la Encarnacion dei 
Senor lieeho por un Angel á la Vírgeu y á San Jusé (Matth. 1, 18 s s .) ; las 
apariciones que tuvieron los pastores (Luc. 2, 8 ss.), asi como la couduccion 
de los magos desde Oriente, por medio cie una estrella, al sitio donde estaba 
la cuna dei Senor (Mattli. 2, 1 ss.), la revelacion de los peligros con que la 
cólera de Herodes amenazaba al recien nacido fMatth. 2, 13 ss.). Los reyes 
magos acudieron á Belén àuò àvaroÀí>v , palabra que puede designar
á Pérsia ó á Mesopotamia. La esperanza en el Mesías se había difundido desde 
Israel por todo el Oriente, euya religion más pura, fuora de la verdadera pro- 
fesada por el pueblo escogido, era el Magismo. Creiase asimismo generalmente 
que el nacimiento dei Mesías seria anunciado, como en ot.ro tiempo el de 
Abraham, por una singular conjuncion de planetas. Jalku t Euberis (ap. Ber- 
tliold, l. c. pág. 55): qua hora natus est Abrahamus, stetit sidus quoddam in 
Oriente et deglutivit quatuor a s tra , quae erant in quatuor coeli plagis. Kepler,
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San clemente é Ideler ( l ia  m a l He Cronologia, en aleman, I I ,  pág. 410), de- 
muestran que seis anos ántes de nuestra Era se verifico una conjuncion extra
ordinariamente notable de todos los principal es planetas de nuestro sistema 
solar. Sin embargo, otros como (Imnm ( Historio de ln mfíez de Jesfis. en ale
man, pág. 136), consideran como un lieclio sobrenatural la aparicion de " la  
estrella , . . En cuanto á la crueldad do Herodes, está perfectamente compro- 
bada por la historia i Antirju. XIV. ti; X \ II. Xá II . 6 i.

‘2. Pertenece á la segunda clase, l ) la aparicion dei Espírita Santo en 
figura de paloma y  la voz que descendió dei cieio (Matt, 3, 13 ss .: Marc. 1. 
9 — l i  ss .; Luc. 3, 21, ss.; Joan. 1, 30 ss.: Cf. Jes. 11,1. 2 ; 61, 1 i. El caracter 
entera v extraordinariamente maravillosc de este suceso, que no se puede 
explicar en inanera alguna por el sistema mítico ni por el naturalista, se funda 
en la necesidad que el principio do la rida pública dei Mesias faese acompa- 
nado de una coniirmacion pública y solemne. El fué la causa de que el Bantista 
lo reconocieso y anuncias* como M esias, y de que, fiados en su testimonio, 
se unieran al Senor, Andrés, Pedro v  otro tercer discípulo ('San Ju a n i, Joan.
1 . 55 ss.

3. La milagrosa transfiguracion dei Senor tu ro  una importância tan grande, 
que San Pedro la considera como el testimonio más eficaz de la mision divina 
de Jesús í II P etr 1, 16 — 18). Xon enim doctas fabulas secuti, notam íecimus 
vobis Domini nostri virtutem et praesentiam: sed speculatores facti ejus mag- 
nitudinis. Accipiens enim a Deo Parre honorem et gloriam, voce delapsa 
littjttseeniodi a magnífica gloria: Hic ost Pilins meus dilectus, in quo milii 
complacui, ipsum audite. Eefieren este suceso Mattb. 17, 1 ss.;M arc. V», ‘2— 23 
v Luc. 9, 28 ss. Xo puede sostenersa en maneva alguna que fuera ilusion de los 
discípulos, porque Jesús confirma despues con sus palabras la realidad dei 
suceso, Mattli. 17, 9. La Transfiguracion debia fortalecer á los discípulos en 
el trance futuro de la Pasion dei Seiior - San Leon M. Senn. LI. 2: y comprobar 
el testimonio de Moisés y Elias que anunciaron sei' Cristo el grau profeta y 
legislador prometido, en quien Labia de tenor supíenitud la Antigua Alianza 
( San Juan  Crisóstomo, ln  Matth. Hom. LVI. L; San Jerónimo, i. h. 1. ; San 
Ambrosio, ln  Luc. X. 4. 2 2 : San Agustin . De gninqne hoer. c. 7.

II. Los niilagros que obró el Padre al morir Jesús para comprobar 
su mision divina, fueroii: a) cl rasgarse en dos de partes de arriba abajo 
el velo dei templo; l )  la resurreecion de muchos muertos; c) el eclipse 
desde la hora de sexta hasta la de nona en toclo el Universo, v el tem* 
blor de tierra.

Matth. 27, 50 sq .; Marc. 15, 37 sq.; Luc. 23. 44 sq. A la muerte dei Salva
dor , los sepulcros se abrieron, los muertos se levantaron de sus tum bas, el 
paso cerrado que conducía al Santo de los Santos, imágen de los templos eri
gidos á Dios en la tierra, quedo abierto v franco para todos. Todo lo que ha 
de verificarse plenamente en la segunda venida dei Senor se indico ya en 
esta solemne ocasion. Xo pudiendo aplicarse á estos casos, ni el naturalismo
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exegético (que pretende explicar los sucesos indicados por la hipótesis de que 
los sepulcros se abrieron casualmente, y por ciertos suenos que tuvieron algu- 
nos habitantes do Jerusalem i, ni el sistema mítico fpues lo coiitradicen los 
muclios testigos que presenciaron la mnerte de Jesus), claro es que la narra* 
ciou de estos sucesos tiene su fnndamento únicameute en la realidad histórica.

§  40. 1.0*  A ÍILA U BO S ijV K  S K iV JE R O X  Á LA .M U ERTE D E  C R IS T O .

LA E E ír K K E O T O N  V  LA A S C T X S W X  AL C IE L O .

I. El milíigro <le la Ee-xirreccion es la clave de todos los milagros 
dei Senor, la pieclra angular de la Apologétiea, la plenitud de la aeeion 
redentora de Cristo. Por esto ía cuestion concerni ente á la realidad de 
la llesurreccion, es una cuestion fundamental.

Sobre la importância histórica y dogmática de la Éesurreccion, leemos en 
II  Cor. 15, 14 sq.: Si autem Christus non resurrexit, inanis est praedicatio 
nostra, inanis est ntlea nostra. Invenimur amem et falsi testes Dei: quoniam 
testimonium dixinrus advcrsus Denm, quod snsciiaverit Christran . . . Qnodsi 
Christus non resurrexit, vaua est fides véstra; adhuc enini estis in peccatis ves- 
iris. Si Cristo no Inibi era resucitado, ni ia muerte ni el pecado habrian sido 
vencidos , ni El seria ei Redentor: su predicacion carecería de base y seria un 
falso Prol era, porque E l mismo anuncio muchas veces que resucitaría Mattli. 
12,739; 1G, 21: 17, 22; 20, 18. 40; Harc. 9, 39: 10, 34; 14, 28; Luc. 18. 33; 
Jonn. 2 , 13 sq. . Por estas rnzones la cuestion relativa á la Eesurreceion, es 
la cuestion capital de la Teologia (vid. Strauss, Los médios y los resultados, en 
aleinau, pág. 125.

II. La dernostracion de la realidad de la ííesurreceion. presuponc 
la realidad de la muerte de desucristo, Ahora bien, esta resulta: a) dei 
reluto unânime de los Evangelistas y de San Pablo; b) dei caracter 
oficial do los funcionários que presenciaron la crncifixion, y dei testinto- 
nio de Pilatos; c) dei embalsamamiento dei cadáver y su colocacion en el 
sepulcro; á) de las circunstancias de Ia erucifixion; c) dei testimouio de 
los misnios enemigos dei Senor, los duetores de la ley y loa fariseos;/) 
de la tradicion judáic-a y de las confesiones de los enemigos dei Cristia
nismo ; (j) dei testimouio mismo dei Senor.

En euanto al primoro de los testimonios indicados a), tenemos los textos 
siguientes: Matth. 27, 50. Jesus autem iterum clamans voce magna emisit 
spiritnm. Maro. 15, 37. Jesus autem emissa voce magna exspiravit. Luc. 23, 
4G. Et ha.ee dieens exspiravit. Joan. 19, 30. E t inclinato capite tradidit spiri- 
tum. riom. 5, G. Hebr. 9, 28. I  Petr. 5, 18. Sobre el segundo b j ,  Joan. 19, 
33 sq. Yenerunt ergo milites; et "primo quidem íregerunt orara et alterius, qui
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crucifixus est cnm eo. Ad Jesnm autem cum venissent, ut viderunt eum jam
mortuum, non fregerunt ejns crura, sed unus militmn lancea latus ejus aperuit. 
Marc. 15 .43  sq. Yenit Joseph ab Arimathaea, nobilis decurio, qui et ipse erat 
exspectans regnam Dei; et audacter introivit ad Pilatmn, et petiit corpus 
Jesu. Pilatus autem mirabatur, si jam obiisset. E t accersito centurione, in- 
terrogavit eum. si jam mortuus esset. E t cum cognovisset a centurione, dona- 
vit corpus Jesu. Eu cuanto á c i, el embalsamamiento se verifico envolviendo 
el cadáver, desde los piés á la cabeza, ungido con aromas, en lienzos, por lo 
cual. si Cristo Iiubiera vivido todavia, liabría muerto por asfixia. Durante 
toda esta operacion, así al desclavar de la cruz el cuerpo dei Seiior, como al 
embalsamarlo, los discípulos que la lie varou á cabo, y particularmente la 
Madre dei Salvador, hubieran conocido seguramente si todavia le quedaba 
algun soplo de vida. Sobre d), que los sufrimientos corporales y espirituales 
dei Senor ántes de la cruciíixion y durante ella debieron acelerar su muerte, 
que ann sin esto. liabría sido producida por la lanzada quele dió en el corazon 
(Joan. 19, 33 j Ia mano ejéreitada dei soldado. Por otra parte, en este caso, 
como en el de los gladiadores caidos, era regia establecida que el punal dei 
confector pusiera término á la vicia dei paciente. H ug, Op. cit. II. pág. 153. 
Sobre e) Matth. 27, (13. Domine, recordati sumus, quia seductor ille dixit 
adhuc vivens; Post tres dies resurgam. Sobre f  ), la tradicion judáica ; recuér- 
dese lo clicho en la pág. 291. Sobre g), Matth. 16, 21. Exinde coepit Jesus 
ostendere discipulis suis, quia oporteret eum ire Jerosolymam, et multa pati a 
Senioribus et Scribis et principibus Sacerdotum et occidi: et tertia die resur- 
gere. Cf. 17, 9. 22; 20, 13 sq.; 26, 32. Luc. 24, 46. Joan. 10, 17 sq. El testi- 
monio dei Senor es, por si solo, decisivo. Cf. Grunerus, De Jesu Ckristi morte 
vera. non simulata, 1805.

III. La demostracion de la realidad de la Resurreccion resulta;
a) dei testimonio unanime de los Evangelistas, que reíieren las apa- 
riciones posteriores dei Senor; l>) dei testimonio de los guardas puestos 
al lado dei sepulcro; c) de la coufesion de los enemigos de Jesús;
d) de la completa transformaeion en las ideas y  sentimientos de los 
discípulos; e) dei lieeho de predicar San Pedro y los Apóstoles que la 
Resurreccion es el fundamento de la fe; / )  de los milagros obrados por 
los Apóstoles para comprobar la fe en Aquel que liabía resucitado; <j) 
de los discursos dei Resucitado que, por razon de su objeto, superan 
con mucho el horizonte de los discípulos; li) de la misma declaracion 
dei Senor.

Sobre a ) Matth. 28, 2 sq., refiere el suceso de la Resurreccion. E l Senor.resu- 
citó enmedio dei temblor cie tierra, adornado de resplandecientes vestiduras, 
para aterrar á los guardas. Se apareció %) á Maria Magdalena y á las mujeres 
que la acompafiaban (Matth. 2 8 ,9. 10; Marc. 1G, 9; Joan. 20, 14-— 17 ); fi) á 
dos de sus discípulos en e! eamino de Emaus (Luc. 24, 13 sq .); v )  â San 
Pedro y San Juan  (Luc. 24, 34; I  Cor. 15, 5; Luc. 24, 24); o) á todos los

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


LA RESURRECC10X Y LA ASCEXSIOX DEL SEXOR. 3 5 9

discípulos á cxcepcion de Tomás (Luc. 24. 3(5 sq .; Joan. 20, 19 sq .; Marc. 10, 
14; I  Cor. 15, 5); s) á los discípulos en unicm de Tomás f Joan. 20. 20 sq.): ») 
á los discípulos en el lago de Tiberiades (Joan. 21, 1 sq.); y, i á más de qui- 
nientos iieles y á Santiago, parte de los cuales vivían todavia en tiempo de 
San Pablo, que se refiore á su testimonio (I Cor. 15, 6 ; Marc. 1G, 15 sq.: 
Luc. 24, 44 sq.). 00 Antes de la Ascencion se apareeió nuevamente á los discí: 
pulos en Jerusalém y en el monte Olivete (Marc. 10, 19; Luc. 24, 50; Act. 1- 
<5 sq.). En cuanto á h). el testimonio de la guardia dei sepulcro, Matth. 28, 11, 
Quidam de custodibus venerunt in civitatem, et nuntiavernnt prmcipibus 
Sacerdotum omnia, quae facta fuerant. Sobre c), el testimonio de los cnemigos 
dei Seíior, Act. 4, 16: Quid faciemus homiuibus istis? quoniam quidem notum 
signum factnm est per eos (la curacion dei paralítico pai'a confirmar la fe en 
la Resnrreeâion) omnibus habitantibus Jerusalem; manifestam est et non po - 
sumns negare. Sed ne amplius divulgetur in populum, commineinur eis, ne 
ultra loquantur in nomine boc ulli hominum. Agrégase á esto la tentativa para 
sobornar á los guardas dei sepulcro (Mattli. 28, 12 sq .), y la renuncia á 
entablar procedimiento alguno contra los discípulos por haber fracturado el 
sello oficial grabado sobre el sepulcro. Sobre d •: muestra singularísima de la 
transformacion experimentada por los discípulos nos ofrece la conducta de 
San Pedro en Jerusalem (Act. 2, 22 sq.; 3, 26; 4, 10 sq.; 5, 26 sq.; 10, 40) y 
la vida y obras de todos ellos á contar desde el suceso que nos ocupa, tan dis
tinta de sus ideas y  de su conducta anterior, en el tiempo en que fundaban 
sus esperanzas en el reinado temporal dei Mesias, en el cual deseaban ocupar 
los primeros puestos 1 Luc. 18, 31 sq.: Joan. 14, 9 sq .: Marc. 6 , 52: Joan. 16, 
12), cuando negaban al Sefior (Matth. 29, 6(3 sq.; Marc. 14, 16 sq.), y  el 
temor bacia que no se atrevieran á reunirse sino á puertas cerradas. Entre 
una y otra época debió ocurrir algun suceso que explique semejante trans
formacion; y este suceso no es otro que la Resurreccion dei Senor y la ve- 
nida dei Espírita Santo en la Páscua de Pentecostés. prometida por El á 
sus discípulos (Act. 2, 2 s q .). Sobre e) Ia predicacion dei Resucitado por 
Pedro 7. c.) y Pablo (Act. 13, 30 sq.; 17. 3; 17, 31; Rom. 4. 25; 8 , 34: 14, 9; 
I  Tbess. 4, 14; I  Cor. 15, 4). Sobre f ) ,  los milagros de los Apóstoles, Act. 3, 
16; 4, 16; cf. pág. 357. Sobre g ), los discursos dei Senor resucitado, de los 
cnales tratan  en particular, Joan. 20, 1 sq.: 21, sq .; Matth. 28, 16: Marc. 16,
15 sq .; Luc. 24, 17 sq. El Senor manda à sus discípulos que administren el 
bautismo; traza en poeos, pero grandiosos rasgos, el cuadro de su accion y dei 
porvenir de su Jglesia: otorga tambien á los discípulos la potestad de perdonar 
los pecados — una concepcion dei reino dei Mesias tan espiritual, tan pura y 
tan grandiosa, nadíe hubiera podido inventaria: y no se concibe sino en lábios 
dei Senor resucitado. Sobre h), el heclio de haber anunciado de anteinano 
el mismo Jesucristo que habia de resucitar (Matth. 16, 21; 17, 9. 22; 20,
16 sq.; 26, 32; Luc. 24, 26), prediccion que era conocida tambien de sus 
enemigos (Matth. 27. 631; quienes, por esta razon, cuidaron de vigilar y sellar 
el sepulcro (27, 64, 66 1. El testimonio dei mismo Senor que declaro liaber re
sucitado (Joan. 20, 17. 29; Matth. 28, 10; Luc. 24, 27. 36 sq.; Marc. 16, 1 )•
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IV. Con esto caen por su base las tres liipótesis con que los enemi- 
gos ilel Cristianismo lian pretendido explicar la creencia en la Resur- 
recciou, y que, por el órden cronológico con que se han manifestado, 
son las siguientes: «) que fué una invencion enganosa de los discípulos; 
v) que Jesus no habia niuerto más quo aparentemente, y que recobro 
los sentidos en el sepulcro; c) que la excitacion nerviosa engendro en 
los discípulos la ilusion de que Jesucristo liabía resucitado.

1. La primera de estas hipótesis en el órden cronológico, es la dei dolo; 
pnes fué á la que apelaron los enemigos dei Senor (Jlat-tli. 28, 13), desde 
el dia eu que f.tvieron noticia de su Resurreccion, que sabian liabor sido 
prediclm por El, y que temian tanto ("Mnttb. 27, 03), que intentarem impediría 
haciendo custodiar y sellar el sepulcro : Ó4, 6(5). Justino, Dial. c. Tryph. e. 
108, y el Talmud. En época más reciente reprodujeron esta misma hipótesis 
los Autores de los Fragmentos de. W olícnbüttel (Reimarus, Fragmento Y. pá
gina 427 y ss.l: Despues, dice, “ de haber íraeasado con la muerte de Josús el 
plait político dei maestro, los discípulos lo interpretaron moralmente.,, La hi
pótesis de que robaron el cadáver, es contradictoria en si misma: ;qué  liabían 
de hacer los discípulos, desolados v desesperanzados por su muerte, con el 
cadáver de Jesús? <spara qué arrostrar los peligros consiguieutes al acto de 
robar el cadáver dei sepulcro, sobro todo enando, con ocasion do las liestaa 
de la Fáscua, estaban plagadas de íorasteros, la ciudad y sus cercanias'3 
, habían acudido con este motivo á Jerusalem más de dos millones de peregri
nos, Josefo, Bell. jtuhtic. II. Pt; 17, 9; Act. 2, 1 — 12); jcómo habia do con
vertí rse el dolo en âncora de su esperanza, v fuente de bendicion para todo el 
Universo? Strauss mismo (Vida de Jexús. 3.* ed., II . pág. 685) no puede 
ménos de rechazar hipótesis tan absurda.

2. La hipótesis de la muerte aparente es la favorita de los intérpretes na
turalistas de la Escritura, y en especial de Paulus, Op. cit. III . pág. 837 y ss. 
Paulns supoue que la lanzftda alivio el corazon do Cristo, y que la frialdad dei 
sepulcro y los perfumes de que se valieron para embalsamarlo, le hicieron 
despertar poco á poco de su letargo. Pero Josefo refiero en su vida ( § 751 que 
Tito le Lizo donacion de tvos hombres cruciricados, cuando attn vivian, y que 
apesar de habérsoles administrado inmediatamente todos los socorros de la 
medicina, murieron todos ollos á las poças horas. ^Cómo un hombre aque- 
jaclo de heridas niortales, habria podido levantar la piedra dei sepulcro, lo 
eual parecia imposible á las mttjeres ( Marc. 16, 3)? Adernas, ^de qué habia 
de servir Jesús á sus discípulos, enfermo de muerte, impotente para fortale
cerías y animarlos? r;Cómo habia de surgir en su mento, al verlo en semejante 
estado, la idea dc su gloriosa Resurreccion? ^Cómo aparece Cristo, si se 
admite esta hipótesis, delante de sus discípulos y  la posteridad? ;Como un 
impostor! Y, apesar de esto, todavia se atreven sus sostenedores á llamar á 
Jesús " el Sabio de N azareth.,, Finalmente, les preguntaremos ^qué fué de 
Cristo? jCuártdo y como murió? jCómo cs que la historia guarda, despues de 
esto, acerca de El, un silencio absoluto?
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3. La hipótesis do la ilusion, se remonta tambien á los comienzos dei Cris
tianismo, pues Celso se valió ya de ella i Orígenes, C. Cels. II. 40 / para corn- 
bat-ir la Resurreccion. En la época moderna la han reprodueido Holsten, Lang, 
Stranss, Renan, Hausrath y Schenkel. Su pnuto de partida cs la hipótesis g ra
tuita de que la conversion de San Pablo íué debida únicamente ú visiones in
teriores dei Apóstol: supuesto lo cual pretendeu explicar las apariciones de 
Cristo á los discípulos como ilusiones, como visiones merameute internas, 
efecto de nua exeitaciou de la vida afectiva y nerviosa, que venía á reemplazar 
á la disposicion peculiar dei indivíduo, miéntras que en otras personas, por 
ejemplo, en Maria Magdalena. se encontraba ya aquella disposicion. Strauss, 
Vicia de -Testís. 1864, pág. 310 y ss. Contra esto observamos nosotros:

ci) La supuesta analogia oon la aparicion de Cristo á San Pablo, es ente- 
ramente ineficaz, porque dicha aparicion no íué interna é ilusória, sino externa 
y objetiva, tanto, que los que le ncompanaban, aterrados y admirados, cave- 
ron á tierra (Act. 0 , 7; 22, 8 : 2(5. 13'. Cuaudo San Pablo Labia do visiones 
internas, cuida de calificarlas como tales í II Cor. 12, 1). Seio hominem . .. 
sive in corpore néscio, sive extra corpus néscio, raptum Imjusmodi nsque 
ad tertium coelnm etc. < Act. 1(5, 0 ■. E t visio íopxu.x) Paulo per noctem ostensa 
est (cf, 10, 10). Cccidit super ema mentis excessus i zv.rzv.v^'. 117.) E t dum 
in tra  se liaesitaret Petrus, quidnam esset visio t ri àv sir, ro ozzo.y.o Por esta 
razon San Pablo compara las apariciones do Jesús á los Apóstoles con la que 
él titvo dclante de Damasco, y muestra ser esta distinta de M Cor. 15, 8 ), Ias 
visiones interiores las tuvo despues. En dicha aparicion reconoció el Apóstol 
el tipo do nuestra propia bnmanidad transfigurada 11 Cor. 0 , 1 ; Gal. 1, 1 j. 
Los demás discípulos dei Seíior saben asimismo distinguir entre una vision 
( Sam a) y una aparicion externa, visiblo ( a/.r/li; srr.v  rò vsvÓjaívov. Act. 12, V).

Esta hipótesis descansa sobre un imposible, cual es explicar naturalmente la 
conversion de San Pablo. y conforme á ella la aparicion de Cristo, como una vision 
de la imaginacion exaltada dei Apóstol que se hallaba, anaden, en un estado 
semejante á la epilepsia, como lo comprueban, segun cllos, las palabras “ pedazo 
de carne,, ( I I  Cor. 12, 9). Así que áun el novísimo mantenedor de esta inter- 
pretacion, Clir. Baur, se retractó de ella y la abandono enteramente en sus úl
timos anos (Historia de la ir/lesia calos ires prime ros sicjlos, enalemau, pág. 45): 
•‘No podemos menos do considerar Ia conversion dei apóstol Pablo como un 
mil agro: ningun anáüsis dialéctico ni psicológico es poderoso á investigar y ex
plicar este acto misterioso.,, L a misma conversion do San Pablo es una prueba 
convincente dei lieclio de la Resun-eccion, pites sólo de esta suerto se explica 
la transformacion de Saulo en Paulo, dei campeon dei fariseismo en Apóstol 
de la gracia.

h ) Las visiones y alucinaciones no son sino expresion de ideas comente»; 
la idea de la resurreccion de un muerto ántes de la resurreccion universal, 
está en absoluta contradiccion con las ideas dominantes entre los judios. 
Henoch y Elias fueron arrebatados al Cielo, pero no murieron y resucitaron 
despues. Nadie tiene visiones ds cosas ajenas á sus ideas, ni menos de cosas 
que están en contradiccion con cilas.
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c) El cadáver de Cristo húbiera sido la prueba en contrario de esas su- 
pucstas visionos; la hipótesis de Strauss (Op. cit. pág. 312), que el cadáver de 
Jesús no fué entregado á los discípulos, ni sepultado por ellos, sino que, por 
ódio al Senor, fué arrojado á la liuesa comun y no volvió á enoontrarse des- 
pues, no es sino una confesion de impotência, y está en contradiccion con la 
ley romana (T)igest. L. X L V III. Tit. 24. Ulpiam), que ordenaba entregar á 
los parientes el cadáver dol ajusticiado. Y siempre queda por contestar esta 
p regun ta : jQ ué fué dei cadáver de Jesús?

d) Yisiones dei gênero de que se tra ta , no las tiene nunca una multitud 
tan grande, más de quinientas personas ( I  Cor. 15, 6 ), ni al mismo tiempo, 
tres dias precisamente despues de la muerte de Jesús, ni con la circunstancia 
de cesar tambien simultáneamente.

e) jCómo explican los partidários de la hipótesis de las visiones los mila- 
gro.s obrados por los Apóstoles, para confirmar la fe en la Resurreecion? (Act. 
2 , 43; 3, 16; 4, 16; Marc. 16, 20; Act. 5, 32; 15, 16; 9, 32. 37; 14, 7; 16, 16; 
20, 9; 19, 11; Rom. 15, 18; I I  Cor. 12, 12.) jCómo la repentina transforma- 
cion de los discípulos?

V. Las enantiofonías en los relatos de la Resurreecion, de los Evan
gelistas v de San Pablo, se explican por la tradieion, que trausmitió 
oralmente este heclio milagroso, v que los Evangelios cousignaron por 
escrito como conveuía al objeto su narracion v á las necesidades de sus 
oyeutes, io cual explica, así su concordância eu todo lo eseucial, como 
las diferencias en puütos accesorios.

YI .  La Ascension dei Senor eonstituye el término de su accion 
redentora en el mundo, y el principio de su perfecta glorificacion : al 
cuerpo transfigurado por la Resurreecion corresponde una existência 
transfigurada.

Refieren la Ascension, San Lúcas ( 24, 51: Act. 1 , 4  — 12) y San Márcos 
(16, 19); San Juan ia interpreta (6 , 33; 20, 17), y la presuponen San Pablo 
(Tira. 3, 16; Eph. 4, 10) v San Pedro (Act. 2 , 32; 13, 36. I  Petr. 3, 2*2). 
Sobre la importância de la Resurreecion y de la Ascension cf. Thom. III. q. 
56. a. 1. Cf. q. 58. a. 1: Eesurrectio Cliristi non est causa meritória nostrae 
resurrectionis, sed est causa effidens et exemplaris. Efficiens quidem, in 
quantum Immanitas Christi, secundam quam resurrexit, est quoddammodo 
instrumentum divinitatis ipsius, et operatur in virtute ejus . .  . Sicut alia, quae 
Cliristus fecit vel passus est, ex virtute divinitatis ejus sunt nobis salutaria, 
ita resurreetio Cliristi est causa efficiens nostrae resurrectionis virtute divina, 
cujus proprium est, mortuos vivificare . . .  Semper autem idquod est perfectis- 
sim um, est exemplar e ju s, quod est minus perfectum . . .  ita resurreetio Christi 
est causa exemplaris nostrae resurrectionis. q. 59. a. 4: Christus dicitur sedere 
ad dexteram Patris, in quantum secundum naturam divinam est in aoqualitate 
P atris, secundum autem lmmannm naturam in excellenti possessione divino- 
rum bonortim prae cetoris aliis creaturis.
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LO S M IL A G fiO S  D E L  S E X O R  E N  L A  H IS T O R IA  D E LA  IG L E S IA .

Cristo se refiere á sus obras, como principal prueba de su mision divina 
(Matth. 11, 3 sq.; 20 sq.; Joan. 5 , 36; 9 , 3; 10, 25; 11, 4; 14, 10: 15, 22 sq.; 
16, 13): y ninguna obra es tan suya como la fundacion de la Iglesia (M atth. 
16, 18; 28, 20; Joan. 10, 16. 27; 14, 16. 26; 20, 23). Por esto la historia de 
la Iglesia constituye una série de critérios externos de la divinidad dei Cris
tianismo, á saber:

a) su fundacion y propagacion;
b ) su conservacion;
c) el testimonio de los mártires.

§ 41. LA  D IV IN ID A l)  D E L  C R IS T IA N IS M O  D E M O S T R A D A  P O R  L A  F U N D A C IO N  

Y P R O P A G A C IO N  D E  L A  IG L E S IA .

I. La fundacion do la Iglesia se verifico cn el momento en que el 
Espíritn Santo deseendió sobre los Apóstoles. La reconciliacion dei 
mundo con el Padre por medio dei Iíijo, la selló el Espíritn Santo; y los 
Apóstoles, con San Pedro á la cabeza. llenos dei Espíritu Santo, predi- 
caron la plenitud de la Alianza Antigua, el eomienzo de la Iglesia de la 
Nueva Alianza.

Dios había dado desde el Sinai á los israelitas, en el mismo dia, 1500 anos 
ántes, entre truenos y  rayos, la Ley antigua; ahora aparece Sion en lugar 
dei Sinai, Pedro en el de Moisés, en vez de la alianza de la ley, la alianza de 
la gracia, en vez de la circuncision, el bautismo ( Act. 2 , 2 sq.). Bien pronto 
sa manifesto en los Apóstoles la eficacia dei bautismo de fuego. La concepcion 
material dei reinado dei Mesías en el mundo (Luc. 18, 31; Joan. 14, 9; Marc. 
6 , 52: Joan. 16, 12) desapareció de su mente, y la iluminacion interior que 
habian experimentado se manifesto en el don de lenguas: prescntáronse llenos 
de valor delante de sus enemigos, y confesaron el Cristianismo y el Resucitado 
en presencia de los sacerdotes y dei pueblo. No cabe admitir ninguna otra 
explicacion de esta transformacion repentina, que granjeó bien pronto á la 
nueva doctrina millares de adeptos, que la que nos dan las Act as de los 
Apóstoles. L a fundacion de la Iglesia es obra dei Espíritn Santo, dei poder 
de Dios.

II. Ya en el espacio de la primera generarion despues de Jesucristo, 
la Iglesia fundada por El se había propagado por todo el mundo cono- 
cido á la sazon, y contaba adeptos en todas las naciones.
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Tres mil hombres reclbiemu ya cl bautismo eu el mismo dia de la Páaoua de 
Penteeostés 'Act. 2, i  1 . y de alli á poco cinco mil. Por medio de estos neó- 
iitos, que habítui acudido de todas partes á Jernsalem ÍAct. 2 , 8. 0 i, asi como 
por las expediciones de los Apóstoles, de San Mateo á Ia índia v Etiópia ("Ru
fião, II. E . I  d i, de San Felipe á Frigia (Eusebio. H. E. III. d l ;  VI. 2 4 1, de 
Santo Tomás á la P arth ía  y la M edia, de San Antlrés á la Escitia í Eusebio, 
/. c. III . 1 i, de San Bartolomó á la índia ( Eusebio, I. c. V. 10!, do San Tadeo 
á Edesa i Eusebio. I. <■. I. 13 i, la fe cristiana fué anunciada en todas partes, en 
términos que San Pablo patdo deeir do los Romanos i Rom. 1, 8 ): Fides vestra 
annuntiatur in universo mundo i cl'. 15, 9 ), u t . . .  per Jentsalem  in circuitu 
usqtie acl Illyrieum repleverim Evangelium Christi. Confirmai! esta asevera- 
cion los escritores paganos ya citados (pág. 292-293), Tácito, Suetonio y P lí
nio. TertnliaiiO, Apoio;/, c. 37: Hesterni snmus, et vestra omnia implevimus, 
urbes, insulas, eastella, municipia, coneiliabula, castra ipsa, tribns. decurias, 
palatium. seiiatum, ibrum. Sola vobis reliqnimus templa. Cf. Asnaldi, J fr.rfti- 
tiião maxima eomm. </ui prioribvs Eech-sim w eadis Christiamm relõjioiicm pro- 
fcssi sv.nt. os tensa. 1705: Mamaelii, Origines Christimae. 1749; Hajas poiitico- 
histórints. en aleman. vr 1. 74, pág. 07 i y ss.: vol. 75, pág. 412 y ss.

No eran, eu manera algnna, gentes pobres é incultas solamento las que abia- 
zaban la fo cristiana, ántes llegó á cornar desde el principio entre sus adeptos 
á personas do elevada eondicion: entre los judios á muchos sacerdotes, como 
Sóstenes. Apoio v Crispo i Act. <>, 7 : 18, 8 ; 17, 24); entre los griegos y ro
manos al procónsnl Sérgio Paulo, á San Dionisio Areopagita (Act. 13, 12; 
17, 34), á los filósofos Justino y Atc.-nágoras, y á Flavio Clemente, micmbro de 
la família F lav ia , primo do Vespasiano y á su mtijer Domitila, etc. Demués- 
tranlo snficientemenre, asi las numerosas donaciones que se hacian á la pobre 
comunidad cristiana de Jernsalem (Act, 13; Phili/qi. 3, 24), como la compra 
de las catacumbas, los grandiosos trabajos llevados á cabo en su interior, y 
sus capillas y sepulturas. Yid. K raus, Bonia so/terranea, 1873, pág. 44 y ss.; 
Tácito, Anual. X III. 32 en lo relativo á Pomponia (trecina; y  Eusebio íCbrotiie. 
üil anu. 98 i respecto de Flavia Domitila.

III. Esta rápida propagacion de la Iglesia se nos presenta como un 
ifiilagro, pues entre la eficacia natural de las causas y sus efeetos, no 
hay ninguna proporeion, y por tanto, debemos atribuiría á una fuerza 
superior, la única que puede damos razon suficiente de este fenômeno.

IV. La desproporcion entre la causa v el efecto en lo relativo á la 
rápida propagaciou dei Cristianismo, se advierte considerando los mé
dios por los cuales debía difundirse y arraigarse la Iglesia de Cristo, y 
verificarse la más radical transfonnacion que nos ofrece la historia uni
versal. Cristo menospreciú todos los caminos por donde los hombres 
procuran comunicar sus doctrinas á otros hombres, y dictó al ministé
rio apostólico leves, que, seguu las analogias Idstóricas, habíande con
trariar en vez de favorecer el êxito de sus predicaciones.
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1. El hombre influyn sobre sus semejantes por tres médios: por el poder 
material — eon la espada y el ealabozo — fiuerza bnita: por el poder de los 
sentidos •— con el oro y  los placeres; por el poder dei espirim — con la ciência 
y  el arto. El primero de estos poderes crea impérios grandiosos. como Babilô
nia y  Roma; el primero y el segundo religiones como la dei Goran: el tercoro 
conquista paciíicamente cl mundo y atrayendo á si los espíritus los rinde sua
vemente á su império. Cristo no so sirvió de ninguno de estos poderes para la 
propagacion de su reino. Prohibe la violência y la insurreccion i, Matth. 26, 52: 
Luc. 20: 25); la  impureza y el ódio (Matth. 5. 28; 5. 22 i; en vez de emplear la 
violência quiere ser victima de ella ( Matth. õ. 40 j, en vez de tomar quiere dar 
( Act. 20, }}ií), en vez dei placer, ensalzala mortificacion 'Luc. 14, 27). en vez 
de la posesion de los bienes dei mundo, la renuncia de todos ellos. ( Luc. 14, 
33). Xo quiere emplear la ciência ni el arte como médios para aleanzar su íiii 
{Luc. 10, 21 j. E l principio que iníoi maba la predicacion apostólica , era éste: 
( I  Cor. 2 , 1 — 5 i. Xon in sublimitatê sermonis aut sapientiae. . . .  in iniivmitate 
et timore et tremore m ulto .. . Xon in persuasibilibus hnmanae sapientiae ver- 
bis. sod in ostensione spiritus et virtutis, ut fidos vestra non sít in sapientia 
liominum, sed in virtute Dei. 1, 21. placuit Deo per stultiriam praedicationis 
salvos facere credentes... nos praedicamus Cliristuni crucifixnm. Judaeis quidem 
scandalum, Gentibus autem stnltitiam.

2. Xi aún la misrna predicacion cristiana era medio á propósito para ganar 
la almas, sin el auxilio de la virtud sobrenatural que obraba en y con aquolla 
predicacion. Anunciaba un Dios invisible, idea tau incomprensible para los 
paganos, que por esto acusaban á los cristianos de ateísmo i Justino, Apoloy.
I. 0; Teófilo, Aâ. Autolyc. I. 2; Eusebio, II. E . IV. 15); la divinidad de un 
hombre que habia sido crucificado , ajusticiado de una manera infamante (Ar- 
nobio, Aâv. Gent. I. 36: Origenes. G. Ceh. II. 5. 8. 9. 31; Minucio Fólix. 
Ortav. c. í»; Araobio, l. e. I. 231: doctrina nueva (Origenes. 1. c. I. 26: Amo- 
b io , /. <\ I. 91 d inaudita, tan despreciable á sus ojos que el culto cristiano fué 
menospreciado por ellos hasta el punto de considerar á los cristianos como 
adoradores de un asno, (Tertuliano, Apoloy. c. 9. 10; Minucio Félix, l. v. c. 9; 
Garrucc-i, J)vux Monumcnts des jpremiers sièdes de VEylise. 1802; Kraus, E! 
eruciftjo irrisória dei Palatino, 1872.) La predicacion cristiana impone á la vo- 
luntad tales exigências, que su cnmplimiento parece imposible al hombre 
natural ( Justino, Dicd. e. Tryph. c. 10), razon por la cual los paganos mira- 
fcan á los cristianos como hombres dignos de compasion ( Minucio Félix, /. r. 
c. 12)., La solemnidad dei culto cristiano estaba en abierta oposicion con la 
algazara dei culto pagano, cuyas fiestas consistian principalmente en danzas y 
procesiones, en cantos y  juegos, y  en que liacían tan importante oficio las 
obras dei arte plástico.

V. El orígeu sobrenatural de la íglesia católica, ressalta mucho más 
considerando los instrumentos de que se sirvió .Jesucristo para la reali- 
zacion de su plan; un punado de hombres ignorantes y de orígen judio.

1. Los discípulos de Jesus eran menospreciados áun de sus mismos com-

i
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patriotas á cansa do origen galileo i porque los de esta region se liabían mez- 
ciado muclio con extranjeros) (Matth. 2(.i, 73; Joan. 1, 47; 7, 41. 52. Act. 2, 7. 
8.) Ya hemos lieclio mérito dcl ódio que todos los pueblos, y  especialmente ei 
romano, profesaban á los judios (págs. 291 — 292); cf. Horacio, S a t  I. 5: 
Ciceron, P r o Flarco. 28: barbara superstitio. Juvenal, Sat. 14: Sat. 3; Plínio. 
Hist. nat. X III. 9: gens contmnelia deorum insignis. Eilóstrato, Apóll. Tyan, 
V. 33; Tácito, (Hist. Y. 13 i, considera sus costumbres, como Iierodoto en 
otro tiempo las de los egipcios respecto de las de los griegos, como la antitesis 
de las costumbres romanas: Contemnere deos, exuere patriam, parentes, libe- 
ros, fratres vilia liabere . . .  dcspectissima pars serventium (Hist. Y . 5 ), tae- 
terrima gens (Hist. Y . 8 ). Al referir que los soldados judios de Jerusalem 
liabían sido destinados á los puntos más malsanos, observa “sucumbieron á 
las inclemencias dei clima; podemos por tanto consolamos dei dano,, (Anual. 
II. 85; iáuetonio, Tiber. 36). Pero la senal más evidente de esto ódio es lc que 
Amiano Marcelino refiere de los judios ( X X III. 2): Ille enim (Marco Aurélio) 
cum Palaestinam transiret Aeg\’ptum petens, Judaeorum foetentium et tumul- 
tnantium saepe taedio percitus dolenter dicitur exclamasse: O Quadi, o Sar- 
matae, tandem alios vobis inertiores inveni!

2. El menosprecio hácia los jnclios, se transmitiu á los cristianos; su doc- 
trina era calificada por los paganos de jíásiasov vo/rrr,aa, jjxbixov òoyaa 
(Origenes, C. Gels. I. 2). El origen humilde de los Apóstoles, la carência de 
aquella cultura exterior que el mundo clásico exigia en los hombres consagra
dos á la oratoria, su acento extranjero, que hería desagradablemente los oidos 
griegos y romanos, liubieron de liacer que su conducta y sus predicaciones 
fuesen un sortido discordante en el mundo pagano, saturado de arte y de cul
tu ra material.

VI. Agréganse á  esto las difieultacles internas que les opusieron en 
un principio: a) ya el organismo religioso y político existente; b) ya la 
ciência y el arte; c) ya las costumbres inveteradas y el respeto á la tra- 
dicion.

1. Las religiones paganas, especialmente las de Grécia y Eoma, pretendian 
satisfacer á un tiempo mismo la nec-esidad imprescindible dei sentimiento re
ligioso, y las más bajas pasiones dei hombre, y eu esto último radicaba toda 
su fuerza. Eran religiones de la naturaleza; de aqui que la adoracion de la 
naturaleza y los placeres naturales ó sensualcs llevados hasta el refinamiento 
más grosero c-onstituyesen su culto íOvidio, Trist. II. 287; Platon, Bepubl. II. 
377; Plauto, Poen. I . 2, 120; IV. 2 , 27; V. 3, 13; Luciano, Amor. n. 53). Los 
espectáculos eran fiestas religiosas, v en las fiestas religiosas hacían un papel 
importantísimo los juegos musicales, gimnásticos y teatrales. Por esto el vínculo 
bautismal exigia que se renunciase á la - pompa diaboli,., esto es, á las solern- 
nes procesiones de los juegos circenses, que tenían al mismo tiempo caracter 
religioso. Había muchos que, más bien que renunciar á ellas, renunciaban al 
Cristianismo (Tertuliano, De Spectac. c. 4; c. 11). El amor propio nacional es- 
taba enlazado de la manera más íntima con la Religion: creíase que Eoma
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clebía á los dioses todas sus grandezas, y que el abandonarlos había de acarrear 
graves males al Estado; de aqui las acusaciones contra los cristianos, á quie- 
nes consideraban como cansa de la decadência de R.oma (Tito Livio, I. 55; 
Ciceron, De natur. deonm. III. 2; Tertuliano, Apol. c. 40; San Agustin, De Civ. 
Dei. I. II. III.: Serm. L X X X I ). Todos los actos pxiblicos, la vida oficial ente- 
ra , así cn tiempo de paz como en tiempo de guerra, cstaba consagrada por 
prácticas religiosas; tanto el foro como el campamento eran lugares donde se 
ofrecian sacrifícios á los dioses. El emperador era al mismo tiempo Sumo 
Sacerdote, Summus Pontifex, y más tarcle objeto de adoracion religiosa (T er
tuliano, Apoloçj. c. 15. 34. 35. 38).

2. Los filósofos combatian la predicacion cristiana en nombre de la ciência, 
dei mismo modo que los sacerdotes la combatian (Act. 19, 24) en nombre de 
la religion, y los artistas é industriales movidos de su propio interés. La vani- 
dacl científica liacía que los filósofos menospreciasen la predicacion cristiana 
(Eusebio, H. E. YI. 19). E l emperador Juliano contraponía á Ia sencillez de 
esta predicacion el brillo de la literatura, griega. De la escuela neopl atônica 
salieron precisamente los enemigos más peligrosos dei Cristianismo; baste 
citar, fuera dei ecléctico Celso, á Filostrato, Porfirio, Hierocles, Juliano y 
Luciano (vid. H. Kellner, Helenismo y Cristianismo. en aleman, 1836). Pro- 
metiau estos al mundo algo mejor, más profundo, más digno de Dios y dei 
liombre que el Cristianismo, calificado por ellos de u super stitio exitiabilis.. 
(Tácito, Annal. XV. 44) dei Galileo, de amentia,, (Plínio, Aã Traj. I. c.).

dementia .. (Tertuliano, Apolog. e. 1), “ furiosa opinio.. (Minucio Fclix, Octav. 
c. 11), “absurdo y barbarie,, (San Gregorio de Xazianzo, in Jidian. Serm. 1 .102: 
òuwv f, aÀoyía xai v, àvpouáa). Las exhortaciones de los jueces á los mártires 
y confesores (que se hallan en R uinart, Ada sincera martijruni, pass., demues- 
tran cuán orgullosos estaban romanos y griegos de su brillante literatura, y 
cómo menospreciaban la pobreza de la religion cristiana en este ordem El arte 
liabía adornado con imágenes de los dioses todos los lugares y todos los actos 
de la vida pública y privada. E l ver siquiera fuese una sola vez al Zeus de 
Fidias, se tenia como una felicidad que bastaba para disipar todos los dolores 
(Pausanias, Y. 11).

3. Asi que para los griegos y romanos, todo su pasado, las grandezas de 
su pueblo, las glorias de sus padres, tenia su orígen en la religion pagana; 
basta el amor paterno estaba informado por elementos paganos, y el culto de 
los antepasados — Diis marnbiis, Virgílio, Gcorg. IY. 489 — estaba íntima
mente enlazado con el amor filial.

VII. Cuando se vió cjue á pesar de todos los esfuerzos por combatir 
el Cristianismo con las armas de la  ciência, éste no cesaba de propa- 
garse cada vez más, comenzó el Estado á perseguido, aplicando leves 
dictadas anteriormente, con el pretexto de que los cristianos eran cri- 
minales encubiertos. 1

1. Al principio, el Estado romano considero al Cristianismo como una mera
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seota dei judaísmo (Act. 18, 12 — 17: 23. 29; 25, 19 ); cf. Suetonio, In Claud. 
c. 25; los judios fueron expulsados "impulsore Chresto,., Tertuliano, Apolog. 
c. 16. Desde los ticmpos de Julio César, los judios f Josefo, Ant-iguit. XIV. 10), 
y despues, juntamente con ellos, los cristianos fueron tolerados en tcdo el 
império, cí. Tertuliano, Ad Kat. 1. 11: nos quoque ut Juelaioae religionis pro- 
pinquos, sub unabraculo insignissimae religionis certo licitae. Los judios fueron 
los primeros en denunciar á los cristianos (M am ada, l. c. T. I. VI. 5 ); las 
aeusaciones lanzadas contra los cristianos despues dei incêndio de Roma die- 
ron orígen á la primera persecuoion i Sulpieio Severo, Hist. eed. II . 9). Para 
legalizar las persecncioues subsiguientes se pudo invocar leves dictadas con 
anterioridad. en primer término la L a: Jv.Ha majestatis, la cual se violaba 
verbis impiis, murmuratione contra felicitatem tempormn, coetn nocturno, 
coitione clandestina, illicito collegio Paulo, Sevt. V. 29, 1; Arnobio, P b  34; 
Porcio Latroh. Dccl. in Ca fã. c. 19: Dig. X L II. 221; el sacrilegium. en que se 
iucurríanegándose á adorar á los dioses j  al genio dei emperador; si.mma 
liaec causa, imo tota est; sacrilegi et majestatis rei convenimur; Tertuliano, 
Apolog. c. 10; la magia de que se acusaba á los cristianos por razon de las 
cnvaciones milagrosas que hacian Tertuliano, Ad Scttp. c. 5), v  por conservar 
la Sagrada E scritura, que los paganos querian destruir teniéndolapor nn libro 
mágico: el profesar cultos extranjeros t Livio, X X X IX , 1G; Dion Casio, III. 
íííi; Cicoron, D eL cg g .ll. 8 : Separatim nemo habessit deos . . . nisi pv.blice 
adscitos >. Trajano negó á los cristianos la tolerância otorgada á todas las 
domás religiones. pues su ley sobre las lieterias fué aplicada á los cristianos 
(Monimsen, De coUegü* <■* sofaditih Domauorum. 1843). vid. Thiel, Ideas jurí- 
diras de la aniigiw Doma acerca de ln silttaclon de la rcligion cristiana eu el órâcn 
político, en la Be cinta teológica trimestral de Tubinga, 1855, cuaderno 2.°; Le 
B la n t, Ic s  hases juridigiies deu jvitirm iks áirigées contre les martgrs, en los 
Covnpte-s' reunes de VAcadémie de Insn-ipt. P aris. 1860.

2. Estas leves, cuya transgresion en la mayor parte de los casos se penaba 
cortando la eabeza. ó condenando á morir quemados ó en la arena dei circo á 
los delincueníes. y c-uando menos con la confiscacion de bienes y  el desterro, 
se aplicaron tanto más pronto cnaiito que el pueblo, excitado por los enemigos 
dei nombre cristiano. acusaba como autores de los mayores crímenes á los 
adeptos de la nueva rcligion. Acusábaseles de ateismo porque no adoiaban 
ningun ídolo visible (Justino, Apolog. I. 6 : Luoiano, Alex. seu Pseudo,nant. 
n. 25: Atenágoras, Leg. c. 4 ): de celebrar festines tyesticos; de incesto y de 
crímenes contra la naturaleza (Tertuliano. Ad Kat. I. 7; Apolog. c. 16. 39. 40; 
Minucio Félix, Oetav. c. 9). Los paganos calumniaban además á los adaptos 
de la nueva fe, sosteniendo que eran ladrones, bandidos jr eriminales (Oríge- 
n e s , C. Cela. III. 59): imputábanles que adoraban á los asnos ( Tertuliano, 
Apol. c. 16: Minucio Félix, Oct. c. !»': tenianlos como gentes supersticiosas y 
poseidas dei más pernicioso fanatismo (Plinio, 1. c.; Tácito, l. c.; Suetonio, l. c.). 
Al abandonar á los dioses indígenas, decian los paganos, los Romanos conver
tidos al Cristianismo, han acarreadc á su patria todo linaje de infortúnios. Cf. 
Tertuliano, Apolog. c. 40: Si Tiberis ascendit in moenia. si Nilus non ascendit
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in arva, si coelum stetit. si terra movit, si fames, si lues, statim - Cliristianos 
ad l e o n e s .Mamachi, Origin. et Antiijuit. I. 2. Tzscliirner, La ruína dei paga
nismo. en aleman, 1829, pág. 255 y ss. 335 y  ss.

3. La primera persecucion, iniciada por Neron (64 — 8 7 ) fué cruelísima, tanto qne 
liasta lo.s misnios paganos compadecían álos cristianos; Tácito. I. o.; Snetonio, l. c .; Ter- 
tuliauo, Apefog. o. ã , Bajo Domieiano (81 — 96) San Junn fué desterrado á Patmos, y 
Flario Clemente martirizado (Tertuliano, Praescr. c. 36; Eusebio, H. E. III. 18). Bajo 
Trajano se dictó una lei* para perseguir á los cristianos, cf. Plinio, Epp. X. 97. 98: con- 
quirendi nou sim t; si déferantur et arguantur, puniendi sim t, ita tamen , nt qui negaverit, 
se Christiannm esse, . . . veniam ex poenitentia acqnirat. Cf. Tertuliano, Apolog, c. 2; 
Eusebio. H. E. III. 33. En tiempo de Adriano (117 — 138 1, se fijó el procedi- 
miento penal aplieable :i los Cristianos, apesar de lo cual el pueblo desbordado perseguia á 
los cristianos sin forma algnna de proceso. Marco Aurélio (101 — 180) no sólo toleró las 
atrocidades de la cólera popular contra los cristianos, sino que ordenó quo sc persiguiese y 
acusase á los cristianos como reos de nteismo. de festines tyésticos y de incesto. Eusebio, 
H. E. IV. 15: IV. 20. La persecucion que sufrieron bajo Septimio Severo (193 — 214 , 
fué atrocísima (Eusebio. I. c. VI. 1; Tertuliano, Aã Scap. c. 4. Decio (249 — 251), pues 
promulgo nuevos y crueles edictos contra los cristianos, mandando que se les forzase, por 
medio de la tortura, á renegar de la fe, y que se destruyeran las Iglesias, por considerar á 
los cristianos como lo.s enemigos más irrcconciliables dei Estado romano (Eusebio, H. E. 
VI — IX  ; Laetancio, Dc mortib. pcrsccut. c. 4 — 52). La persecucion continuo bajo el 
império de Valeriano (256 — 260). Bajo el de Diocleciano '284 — 305) se promulgares, 
uno trns otro. enatro edictos, el último do los cuales no clejiiba á los cristianos otro recurso 
que clegir entre sacrificar á los dioses y la mnerte (304). La persecucion signió causando 
grandes estragos en Oriente, bajo el Augusto Galerio y su César, Maximino, hasta que en 
311 se diô un edicto de tolerância, Finnlmcntc, el edicto dc Milan, promulgado por Cons- 
tantino (310). dejó á todos los súbditos dei império en libertad para abrazar el Cristia
nismo. Plehwc, Las pcrsecuciones contra los cristianos en los tres primerns siglos, en 
aleman, 1866; SpOrlein, Las persecucion cs de los cristianos eu el império romano, 1858.

VIII. Auiique el paganismo agotó todos los recursos más conducen- 
tes en apariencia para aniquilar la Iglesia cristiana, y aunque esta no 
empleó ninguno de los médios que determinan el espíritu y mueven la 
voluntad dei bornbre, sino que por el contrario el Cristianismo hallóen 
el pecho de cada uno de sus adeptos su primer enemigo, y un enernigo 
de que sólo podia triunfar el poder de la gracia, apesar dc todo esto, 
décimos, la Iglesia triunfo rápida, entera, incontrastablemente y  para 
siempre dei Paganismo. No cabe, por tanto, explicar este lieclio sino 
como ofeeto de fuerzas sobrenaturales.

IX. Por esta misma razon no puede en manera alguna compararse 
la fundaeion y  la propagacion dei Cristianismo con la fundacion y la 
propagaeion de las religiones falsas, como el Mabometismo, el Arria- 
nismo y la llamada Reforma.

Ninguna persona que discurra, podrá comparar Ias misiones cristlanas y las 
bendiciones de que van acompanadas, con los médios de propagacion dei Ma- 
hometismo: los placeres sensuales y la sed de sangre no pueden en manera 
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alguna compararse con la continência y ei amor dei prójimo, ni la espada
puede aspirar nunca á la eficacia de la cruz. El arrianismo no fué poderoso 
sino miéntras tuvo á su servicio los poderes políticos. Sobre las causas de 
la rápida propagacion dei Protestantismo, vid. á Marx, Causas que favorecie- 
ron la rápida propagacion dei Protestantismo, 1834; Mõhler, Historia ie la 
Iglesia, III . pág. Iò7. Es bien conocida la frase de Federico I I ,  tMémotres de 
Brandenbourg): “ Si se quiere reducir á princípios sencillos las causas de. pro- 
greso de la Reforma, se verá que en Alemania fué obra dei interés, en Ingla
terra dei amor, y en Francia de la novedad. „ La propagacion dei Protestan
tismo se debió principalmente á la política, la codicia y la violência c.e los 
príncipes (A. Menzel. Historia de los alemanes en la época moderna, II. pág. 2 
y 91); á la indisciplina de una parte dei clero: á las aspiraciones desordenadas 
de la gente de los campos hácia la libertad ; Raurner, Historia de Europa desde 
fines dei siglo XV, en aleman, I. pág. 380); á la ignorância dei pueblo, y  á las 
calumnias propaladas contra la Iglesia católica por los jefes de la rebelion re
ligiosa (A. Menzel, Op. cit. 1. pág. 86),

X. Cierto que en las circunstancias de la época y las condiciones de 
la vida espiritual, social y política, había vários elementos que íicie- 
ron posible y aúu facilitaron el arraigo y ia propagacion de la Iglesia 
cristiana; pero estos elementos solo pueden considerarse como auxi
liares , nunca como causas de esc arraigo y propagacion, ni sou otra 
cosa sino una prueba más de que la Providencia velaba de un modo 
especial por la Iglesia naciente. 1 * * IV.

1. Hausrath (Op. cit) mismo confiesa, que en otros tiempos y  en otros países
se observan tambien circunstancias anômalas, sistemas filosóficos abandonados 
y formas religiosas gastadas, sin que por esto surgiese en ellos nada nuevo, 
universal y  que interese v cautive al gênero humano. Gibbon, especialmente
(History o ffke  Decline and Fali o f lhe llmnan Empire, 1776), ha intentade en la 
época moderna explicar la consolidacion y propagacion dei Cristianismo. Lo 
que trae á este propósito en el cap. 16 de su citada obra, lo habian dicho ya 
niucho ántes que él los escritores cristianos. Ensebio, aunquo atribuye al podei 
divino y á los milagros la rápida propagacion de la religion cristiana j II. E.
IV. 2: 0'jiavíw Zsj/ j.v. v.j ) . Tjvtpvííx . . . —aoxSo-jo—oía;. cf. V III. 2: Demomtr. 
evang. III. 4), indica ya como circunstancias que la favorecieron, la imiversali- 
dad de la dominacion romana, la libertad de que gozo al principio la predica- 
cion evangélica, el valor y el ceio de los Apostoles, y su espíritu de sacrifício 
(Demonstr. evang. III. (5. pág. 140). Pero estas circunstancias, precisamenie, son 
prendado que el Cristianismo es obra de Dios, que ordeno de esta suerte loa 
tiempos y las circunstancias i võv òk ve/.', torro tíso í voõ srà rrávrwv Ipycy rp), 
La vida moral de los primeros cristianos, su caridad y  su amor al prójimo , su 
heroísmo y 3u abnegacion debían mover á los mejores de entre los paganos á. 
que meditasen sobre las causas de este fenômeno (Tertuliano, Apolog. c. 39; 
Minucio Félix, Odav. c. 9; Lactancio, Instit. V. 13. “sanguis m artyrum , uemen
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Christianormn. „ Tertuliano, l. c. c. 50; Juliano, Ep. 39 Ad Arsac.; Lnciano, l)e 
morte Peregrini, T. II. pág. 567; Libanio, ap. San Juan  Crisóstomo, Ad vid. 
jiln. c. 8 ). L a  decadência religiosa y la corrupcion moral, debía despertar la 
aspiracion M eia algo mejor, y los desgraciados, los esclavos y las mujeres, 
cuyo número era tan extraordinário, en el mundo antiguo, debieron recibir 
la predicacion cristiana como á su libertadora.

2. Sin em bargo, todas estas circunstancias no fueron causas sino auxi
liares de la propagacion dei Cristianismo. Precisamente la idea de la propaga- 
cion de una doctrina por todo el universo, es exclusivamente cristiana; ningun 
sistema filosófico pensó en esto jam ás, ni ninguna de las religiones paganas, 
como religiones nacionales que eran, se impnso nunca semejante mision. Celso 
llega basta considerar esta aspiracion como prueba de que los cristianos no 
estaban en su sano juicio [Qrígenes, C. Cels. II. 46, I I I ,  54). Cierto que la filo
sofia y especialmente el estoicismo intentaba conocer los elementos de la vida 
moral, y que el neopiatonismo de los últimos tienrpos tendia por medio de la 
alegoria á espiritualizar las fábulas mitológicas; mas por esto cabalmente fueron 
los enemigos más decididos dei Cristianismo, cuyos adeptos carecían de cul
tura filosófica; y  porque, para los neoplatónicos, Platon era superior á  Jesu- 
cristo (Orígenes, C. Ccln. VI. 16; "VII. 61; San Agustin, De Giv. Dei. X IX . 23. 
Doctr. cJirist. II. 28). Los más amigos de la filosofia, entre los emperadores 
romanos, Trajano y Marco Aurélio, fueron los enemigos más peligrosos dei 
Cristianismo, porque reconocían la incompatibilidad entre la religion y el 
Estado pagano. El Cristianismo aparecia á los ojos de los esclavos y  do las 
mujeres como un libertador, pero sólo interiormente, predicando la redencion 
dei linaje humano por Cristo y  el llamamiento á su reino, no modificando 
violentamente las circunstancias jurídicas existentes; ántes bien los Apóstoles 
exhortaban á los fieles á la obediência, y á que sufrieran con paciência su 
suerte. Los mismos esclavos se ballaban en su mayor parte profundamente 
corrompidos, y por lo tanto su vida estaba en abierta oposicion conla duetriua 
cristiana. Otro tanto puede decirse de las mujeres: cierto que no poças muje
res y esclavos pudieron influir como misioneros en el interior dei liogar domés
tico, pero el sexo iemenino estaba en general demasiado corrompido (Juvenal, 
Sat. X V I), para quesu conversion se considerase como mero fruto de factores 
naturales. E s  por tanto de todo punto verdadero lo que dice San Agustin: 
De Civ. Dei, X X II. 5): E t ipse modus, quo mundus credidit, si consideretur, 
incredibilior invenitur. Ineruditos liberalibus disciplinis, et omnino , quantum 
ad istorum doctrinas attinet, impolitos, non peritos grammatica, non armatos 
dialectica, non rhetorica inflatos piscatores Christus cum retibus fidei ad mare 
liujus saeculi paucissimcs m isit, atque ita ex omni genere tam muitos pisces, 
et tanto mirabiliores, quanto rariores etiam ipsos philosophos cep it.. . Si vero 
per Apostolos Christi, u t eis crederetur, resurrectionem atque ascensionem 
praedicantibus Christi, etiam ista miracula facta esse non credunt, hoc uobis 
unum grande miraculum safficit. quod eam ferraram orbis sine nllis nüraeulis 
credidit. En cuanto á las objeciones, fundadas en la lenta propagacion dei Cris
tianismo en China, Japon etc. vid. mi Apologia. I. 2. pág. 432.
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§  4 2 .  L A  D I V I X I D  A D D E L  C R I S T I A N I S M O ,  D E M O S T R A D A  P O R  L A  

C O N SER V A  C l OX D E LA  IG L E S IA  E N  E L  C O S O  D E  LO S S IG L O S .

I. La eonservaeion de Ia Tglesia eristiana, en medio de toda suerte 
de ataques morales y materiales, no obstante liallarse siempre comba
tida por enemigos interiores y exteriores , estar en oposicion esencial coa 
la naturaleza humana corrompida, y parecer un yugo duro al amor 
propio, y eu especial á la soberbia y al orgullo científico, no puede 
comprendcrse sino por la especial y constante proteccion de Dios.

Los primeros ataques materiales que Inibo de sufrir, partieron de los paga- 
nos, y, despues de la conversion de Constantino, de los mahometanos y los 
persas. Eu cuanto á los enemigos interiores, lierejes y eismáticos, lian sido 
numerosos en todos los sig las, á contar desde los gnósticos y k s  sectas judai- 
zantes, hasta los alumbrados de la Edad Media y la gran apostasia dei sigi o xvi. 
Las herejías fueron tanto más peligrosas, cuanto que despues de la conversion 
de los Emporadores al Cristianismo, el poder político se puso á veces al servicio 
de ellas, y á esto se debió que surgiese y se viera favorecido particularmente 
el cisma griego, y que la herejia y el cisma encontraron tambien apoyo en la 
autoridad pública en siglos posteriores. A esto se han agregado en todo oiempo 
los enemigos encnbiertos en el seno do la misma Iglesia; la tibieza y el indife- 
rentismo de muchos de sus miembros, el espírita mundano de parte dei. clero, 
la negligencia y la traicionde muchos Pastores; finalmente la incredulidad más 
ó ménos encubierfca de los que en todos los ordenes dei saber buscan armas coa 
que combatir y aniquilar á la Iglesia, y de aquellos otros que se sirven como 
de armas más eiicaces de la mentira, de la calumnia ydel sarcasmo. Si apesar 
de todo esto, la Iglesia eristiana existe, florece y  se propaga cada dia más, y 
ve saperabundantemente compensada la apostasia de los unos por la achesion 
íntima de los otros, la tibieza de los unos, por el espíritu de sacrifício de los 
demás, no hay duda que pueden aplicársele oon razon aquellas palalras de 
Gamaliel ( Act. 5, 38. 39 j: Si est ex hominibus consilium boc aut opus, dissol- 
v e tu r : si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere illud.

II. Ni la conservacion dei Judaísmo y dei Maliometismo, ui lít larga 
duracion dei Brahmanismo y dcl Budhismo, pueden comparasse en 
mauera alguna con las de la Iglesia católica.

La existência dei Judaísmo es obra de una disposicion especial de la P rovi
dencia, eumplimiento de las profecias dei Senor y de los Apóstoles ÍRom, 11,
26 sq.), testimonio permanente de la divinidad dei Cristianismo, hasta que 
suene tambien para Israel la hora de la Redencion. El Mahometismo no es 
un sistema doctrinal v religioso fijado de una manera uniforme, carece de ver- 
dadera dogmática, se encuentra dividido en innumerables sectas, y donde 
está vivo todavia, no ha sufrido aún los embates de la crítica científica, y se
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conserva merced á sa union con el poder político y principalmente por obra 
de este mismo poder. E l vtnico núcleo de verdad que contiene, consiste en el 
monoteismo que tomo dei Judaísmo y dei Cristianismo, y que sólo conserva de 
nn modo parcial y exclusivo.

£1 Brahmanismo lia experimentado las vicisitudes más diversas desde el 
origen de los Vedas, y ba sido alterado en vários puntos por los tres princi- 
pales sistemas lilosóíicos de la índia, t YeãLanta. cuMuja y Syaya); v esto es 
aplicable sobre todo al Brahmanismo moderno, que ba degenerado cada vez 
más en grosera idolatria y se ha dividido en muchas sectas. El Budbismo, 
moral sin dogmática en su origen, se ba cristalizado en fórmulas vanas, se ba 
mezclado con religioues extranas, se ha dividido en sectas, y ba degene
rado tambien en idolatria. Vid. Wtirm, Historia de la religioa ind.ia. 1874, 
pág. 158, 204.

§ 4o . LA PKUEBA DEL IMABTDUO EN LA KÍJ.ESIA CATÓLICA.

Lactancio . De imrlib. persecutor.: Instif. die. V.; Tertulíano, Ad marfyr.; ('Wgencs, 
EAtortatio ad marlyrium; San Cipriauo. Ad marfyr; fialonio . De. ss. marfyr. crttcia- 
tibm, 1594 ; Mamachi. Origen. Chrkt. 111.; Sagittario, De martynim cruciaiibus. 1690; 
Prudencio, Ik;i mçávMiy; Hninart, Aefa sincera marfyr. Paris, 1089.

I. La Iglesia llama mártires en sentido estricto y propio á ios que 
han confesado públicamente y sellado con su sangre la fe cristiana.

Act. 1, 8: Eritis mibi testes ( •j.íztjzh  i. L uc. 24. 28. Yos autem estis testes 
eorum. El m ártir es testigo de sangre en cuanto que, por la fe cristiana ó por 
una de las virtudes de esta misma fe, sofre la muerte ó una herida rnortal. Los 
primeros mártires fueron testigos de los milagros dei Senor y de su Resurrec- 
cion, por cuya verdad murieron; los posteriores adquirieron la certeza de estos 
becbos por medio dei magistério eclesiástico. L a Iglesia profesa este principio: 
M artyrem non poena, sed causa facit . San Agustin, Enarrai. II. 13 in Ps. 34), 
El m ártir eoniiesa el hecbo de la vida y de las obras de Cristo, v en esto 
cabalmente se diferencia de los que sólo mueren pior una opinion subjetiva.— 
La fortaleza de los mártires. pues, considerada en si misma, no sólo es cri
tério de la divinidad de la Iglesia cristiana, sino testimonio dei cumplimiento 
de la profecia dei Senor: Matth. 10, 10. Dabitur enim vobis in illa hora, qnid 
loquamini. Joan. lú , 2. Venit hora, ut omnis, qui interiicit vos, arbitretnr 
obsequiúm se praestare Deo. 33. Confidite. ego vici mundurn.

II. La fortaleza de los mártires es un hecbo peculiar y exclusivo de 
la Iglesia cristiana, v tan extraordinário, que no puede explicarse por 
causas naturales, sino por la virtud divina, que obra en hombres írá- 
giles tamanos prodígios. Lalegitimidad de esta eonclusion, se evidencia 
considerando bajo todos sus aspectos el hecbo dei martírio en la Iglesia, 
á saber: «) la muchedumbre de los mártires, y la larga duraeion de las
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persecuciones; b) el modo y manera como padecieron y sufrieron los 
mártires; c) los hechos milagrosos de que fué acompanado su martírio.

1. Dodwell (De pamitate martyrum eu las Disputatione» Cyprianicae, diseit. 11) 
intento demostrar que el número de los mártires no ha sido tan grande como general mente 
se eree. Véase. en contrario, á Rninart, Acta MM. sincera, praef. , y Wissemann, Rela
ciones entre la ciência y la rdigion revelada, tradnccion alemana, 1840, pág. 387 y ss., 
que publica, la coleeeion de inseripciones sepulcrales de mártires, hecha por 1 isc-onti. Esta 
cuestion se relaciona con la dei número de los cristianos eu el império romano, que han 
pretendido rebajar Yitringa, .Hurnet, Moyle y Clarke; cuya opinion ba sido vietoríosamente 
refutada por Mamaehi, l. c. pág. 343 sq.; y Ansaldi, Multifudo maxima eorutn, qu, prio- 
ribus JEcdesiae sae.ciãis diristianam rclhjionem professi sunt, 1765. Cf. Hojas pclítico- 
Itistóricüs, l. c.

El gran número de los m ártires se demuestra así por el testimonio de los 
escritores paganos (Origenes, G. Gela. V III. 39; Séneca, Ep. V II; Tácito, 
Anual. XV. -14), como por la existência de todas aquellas leyes que, á instân
cias dei populacho fanático, de jueces codiciosos, y de los judios, enemigos dei 
nombre eristiano ( Mamaehi, I. 6 ; Tertuliano, Scorpiac. c. 9), se aplicaron 
para perseguir á los cristianos. Prueban además, directamente, la muchedum- 
bre de los m ártires, las Apologias de Justino , Atenágoras y Tertuliano, 
Eusebio (H. E . V III. 3: Vit. Comtant. V. 13), Lactancio (De mort. persicutor. 
c. K i) y Prudencio {Peristeph. X I). Las actas de los mártires muestran que 
entre ellos se encontraban personas de todas las condiciones, sexos y edades. 
Exceptuando algunos anos de calma, la persecucion duró desde Xeron ( 64). 
hasta Diocieciano (305). Abarcándolas en un número redondo, como se dice 
vulgarmente, fueron diez las persecuciones.

2. En virtud de la ler’ contra cl sacrilégio y el erímen de lesa majestad 
que, á contar desde Trajano pudo aplicarse á todos los cristianos, los hom- 
bres libres quedaban equiparados á los esclavos (majestatis causa, in qu» sola 
omnibus aequa conditio est. Cod. Jvstin. L. 4. de quaest. IX . 41). De aqui que 
ni aún las personas de más elevada condicion, acusadas de profesar el Cristia
nismo, se libraran de las jtenas reservadas á los esclavos, tales como la tor- 
tnra, la degradacion, la crucifixion, y la hoguera (establecida termi iante- 
mente contra los cristianos en el afio 250). El derecho de torturar (tormenti) 
dió lugar á refinamientos horribles con los cristianos firmes en la íe ( Galonio, 
De m . Martyrum criuiatibus. J594 i, miéntras se ofrecia á los que apostitasen 
de ella. honores y recompensas. Los mártires cristianos no morían como faná
ticos por sus opiniones subjetivas, sino por dar testimonio de hechos verdade- 
ros (Act. 4 , 20); no con insensibilidad estóica, ni odiando de muerte á sus 
enemigos, ántes bien, rogando por ellos; no provocaban la persecucion, sino 
que huian de ella, cuando el deber no se le impedia (San Atanasio, Apclog. de 
fug.: San Cipriano, Ep. 6. 55. 69; Ep. Ecd. Jmyrn. n. 4 ; Clemente de Alejan- 
dría, Ltrom. IV . 4); no padecían llenos de vana confianza en si mismos, ántes 
bien reconocían humildemente su flaqueza (San Cipriano, Ad Martyr.)] y 
léjos de los suyos, siendo objeto de escárnio y de ódio para el pueblo que 
jam ás mostraba liácia ellos la menor simpatia, espiraban en medio de atrocr
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simos y prolongados tormentos. Ni átm los mismos paganos pudieron desco- 
nocer lo que había de extraordinário en el m artírio; muohos abrazaron por 
este motivo la fe cristiana. Tertnliano. Apolog. c. 50: Nec quidquam proficit 
exquisitior qnaeque crudelitas vestra, illecebra est magis sectae. Plures eftici- 
mur, quoties metimur a vobis, semen est sanguis Christianorum; Arnobio, 
G. Getif. II. 3; Teodoreto. Graec. affect. cur. IV. pág. 933. Tertuliano (I. c.)t 
da Ia razon de este hecho: el espectáculo de la fortaleza de los mártires cris- 
tianos, dice, nmeve á los paganos á considerar sus causas; y de esta conside- 
racion nace el convencimiento de la divinidad de la religion cristiana.

3. El fundamento sobrenatural dei martírio en la Iglesia, se manifiesta de 
un modo especial y visible en los hecbos extraordinários y  milagrosos que le 
acompanan. Cf. R uinart, /. c.: Lactancio, Listitut. div. IV. 27. De mortib. 
persecutor. pa-ss.; Eusebio, De Martyr. Palaestiii. c. 4.; H. E. IV. 15. D ela  
lluvia milagrosa que envio Dios á ruegos de la legio fulminatrix habla Tertu
liano, Apolog. c. 5; Ad Jcorpiac. c. 4; Eusebio. H. E. V. 4; San Gregorio Ni- 
ceno, Orat. 11. in MM. Gribbon mismo no se atreve á negar el milagro de los 
cristianos de Tipasa, que hablaban despues de liabérseles cortado las lenguas: 
vid. Schrockh, Historia de la Iglesia, enaleman, X V III. pág. 101 y ss.; Víctor 
Vitenso, Histor. persecut. Ihndal. V. G; Procopio, De bell. Yanãal. I. 8.

III. El hecho de que en todas las religiones y áun entre los herejes, 
algunos liayan arrostrado y sufrido la nmerte en defensa de sus ideas, 
liada prueba en contra de miestra tésis, porque: a) estos tales no han 
muerto por dar testimonio de liechos cuya credibilidad hubieran exami
nado, sino por sus opiniones subjetivas; b) semejantes liechos no se 
han verificado sino de una manera esporádica, en largos intervalos y 
en escaso número; c) frecuentemente los que por esta causa sufricron 
la nmerte no podían librarse de ella. v además contribuían á hacérsela 
menos sensible, el orgullo, el fanatismo, y el aplauso de sus correligio
nários.

La osencia dei martírio cristiano no consiste sólo en el desprecio de la 
m uerte , sino tambien y al mismo tiempo en la causa por cuya defensa 
muere, v en el modo cómo muere el m ártir: solo lo primero puede hallãrse 
tambien en otras religiones y sectas, como efecto dei fanatismo y á veces de 
la estupidez. Por confesar su fe, el mártir sufria las burlas, los tormentos y la 
muerte, y renuneiaba á la vida. y  á las recompensas jT honores que se le ofre- 
cían si apostataba. El Corán mismo (Si<r. XVI.. v. 110) declara que es lícito 
renegar de la fe por temor, y no infunde á sus adeptos la fortaleza dei martírio. 
Los casos aislados de los liamados mártires políticos y de visionários religio
sos, no pueden en manera alguna oponerse ni compararse á la muchedumbre 
inmensa que, durante casi trescientos anos, sufrió la prueba dei martírio por 
defender su fe. Vid. mi Apologia, I. 2. pág. 438 y ss.
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LOS CRITÉRIOS INTERNOS DEL CRISTIANISMO.
DISERTACION TERCERA.

El Cristianismo es la doctrina de Cristo, de su persona y de sus obras, las 
cuales están unidas indisolublemeute. Xo hay ni puede haber Cristianismo sin 
Cristo. Debemos, pues, siguieudo el curso de nuestra exposicion considerai 
ahora:

a i la persona de J e sú s ; 
b) las obras de Josús.

§  4 4 .  LA PERSONA DE JESÚS DE XAZAREI.

I. Si consideramos la persona de .Jesús de Nazaret, prescindiendo 
de sus milagros y dei testimonio de su Padre, en cuanto vive v se pre- 
senta á nuestra vista de un modo verdadera y legítimamente humano, 
nos muestra, bajo una forma perfecta é inaccesible, el ideal de la huma- 
nidad.

Es desde luégo verdaderamonte maravilloso que nosotros no conozcamos 
más que tres anos de la vida pública de Jesús; y sin embargo estos pocos anos 
están llenos de ideas y de hechos que mueven el mundo. La frase, Philipp. 2,
7. inventas est ut liomo, designa el caracter verdaderamente humano de Jesús 
entre los hombres; la verdad, y por tanto, la humildad y la pobreza de su con- 
dicion humana, á ia cual debió que llegaran á serie familiares el hainbre y la 
sed, el trabajo, el dolor, la angustia y la amargura (Joan. 4, 6 ; 11, 85 sq.: 
Marc. 14, 33; Hebr. 4, 15: Luc. 12, 50; Matth. 26, 38 sq.). Pero atm en estas 
condiciones de vida tan plenamcnte reales y, consideradas exteriormente, nada, 
extraordinárias, realizo el ideal porque el gênero humano suspiraba desde 
bacia machos siglos, y  mirando al cual desde hace siglos se eleva y se perfec- 
ciona. El ideal dei justo, segun Platon, m  baila en su Eepubí. II. pág. 361. 
Ciceron, Qiiaest. Tasaü. II. 22: quem adhuc nos quidem vidimus neminem.

II. Si consideramos, en primer lugar, la vida de Jesús en relacion 
con los hombres que le rodeaban, se nos manifestará su amor desinteres
sado, ilimitado, de sacrifício, omnímodo, humilde y dulcísimo al gênero 
humano.

El mismo Jesús designa como ejemplares su humildad y su dulzura, Matth. 
11, 29; sólo El lo ba fcecho y sólo El podia hacerlo. El acto de lavar los piés s. 
sus discípulos, el de quejarse dei discípulo traidor (Luc. 22, 48), la oracior 
por sus enemigos en la cruz i'Luc. 23, 4 1 ) demuestran su grandeza, su amor 
que (Joan. 13, 1) es más poderoso que la rnueite, que á nadie exeluye (U atth. 
11, 20). Sus únicos preferidos son los pobres, los pecadores (Luc. 19, 5;
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Matth. 9, 12; Joan. 8, 11; Luc. 7. 4t i, que; lo aeompanan constantemente en 
la cruz y en la muerte ('Joan. 19, 26, 27 . Por esto pudo esliortar á sus discí
pulos á la caridad, poniéndoles la stiya como modelo.

III. Si consideramos á Jesús en relacion con su Padre, se nos mups- 
tra inçòndicioualmente sometido á, su voluntad, y por tanto como 
prototipo de la religiosidad.

Supreeepto es, “ debeis orar siem pre., (Luc. 18, 1), y su vida fuéuna oraoion 
constante, una union no interrumpida con el Padre (Joan, 4 , 31; 5, 19); su 
mision es hacer la voluntad de su Padre ( Joan. ti, 3 8 ) ,

IV . Si consideramos; el fin de sus aspiraciones y los motivos de sus 
actos, vemos que no. sou otroig sino ia redencion de jgt pueblo, y la de 
todos los hombres de todos los tiempo.s; plan nuevo, inaudito, ■exclu
sivamente suyo.

Síatth. 13., 31; K , 18; 24, 14; J|an. 12, 32; 1(3, 33. Su plan amestra preci
samente que Jesus es más que un liombre que ó es un “ enigma eterno,, ó un 
sér sobrenumano. De esta suerte., la consideracion de su vida nos lleva á eono- 
cer la superior dignidad de su nattiraleza.

V. Jesús se nos pr.esen.ta en modo particularísimo como un sér 
sobrenatural: a) en su perfecciou moral y  religiosa yôKladcrumente hu
mana, pero uniforme y  absoluta, y por tanto en su ejemplaridad uni
versal; b) en su paz iual:. rab.e. fundada en su union con Pios, que 
imprime en todas sus palabras y  en todos sus actos el seilo de la subli- 
midad; c) en su infalibilidad; tl) y en su irnpecabilidad.

1. Recuérdeso lo que dice Ronsseau < Lettré I I I .  tk ja  Moiibignc > acerca dei 
earácter de Jesus, La perfecta armonía de su sór, la eurinnia de todas las v ir
tudes, el equilíbrio entre la contempláCíón y la aecion, .-entre la gravedad y la 
dulzura, entra la nobleza y la Immildad. entre la âencillez y  la dignidad, haeen 
de El, el hijo de Israel, el modelo de todos los pueblos, de todas las profesio- 
nés, de todas las odades,, de los sábios y de los ignorantes, cie todos los enten- 
dimientps; de:suerte que la “ imitaeion de Jesús,, es la más poderosa palanca 
moral dei humano linaje.

2. Todas sus palabras, todos sus actos ostentan el sello de la sublimidad, 
p o r ia  calma lúcida, maravillosa, exiSáta cie precipitacion, de ligineza, de vaci- 
lacion,„con que expresa naturalmente y bajo la forma más Sencílla los más 
sublimes pensamientes, y sin ôsfiierzo ni fatiga obra. los mayores milagros. Su 
palabra y sus actos ;son mani festa cio lies de la sabiduría y  dei poder de Dios 
(Joan. 7, 46),

3. Miéntras Sócrates, Platon y Aristóteles no prógresaron en sus investi* 
gaciones sino paso á paso, vacilando y cludando, y miéntras los doetores de la 
ley se remitían á las opiniones de los Sábios que los habían precedido, Jesús 
babla " como quien tiene poder., i Matth. 7, 29)n con una autoridad que obligaí . . . .
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á la sumi si on, con. una seguridad, que ni siquiera conoce la posibilidad de errar, 
oon nn “ En verdad os digo ,, (M atth. 5, 22. 28. 32. 34. 39. 44), que si no tu- 
viera, como tiene de su parte la verdad» seria liijo de la soberbia más insoporta- 
ble, rayaria en locura. Rechaza con soberano désprecio las objeciones de sus 
enemigos, que pretenden envólverJ.eCóii sus discursos í Matth. 22,15) fustigandc 
los.móviles que las han diçtado, y demostrando victoriosamente su insubsis- 
tenda. Si los discípulos dudan de suspalabras, El insiste aún más sobre 
(Joan. 6, 22) las que lian servido de pretesto á aquellas dudas, porque sabf 
que pjjjpt si apostatan, no han de faltar atros que le den crédito.

4. El sello divino n o  $e muestra sólo en su infalibilidad, sino tambien er. 
su impecabilidad. Sólo E l, el sér más humilde y más verídico, exclama: Quis me 
arguet depeecato ? (Joan. 8 , 46), mi entras echa en cara á los demás sus peca
dos. (Joan. 8 ,- 7)., y á todos exhorta á que confiesen sus pecados é imploren el 
perdon de sus culpas ( Matth. 6 , 12). Guando no tuviéramos el testimonio de 
sus amigos, que acreditan su impecabilidad.)Hebr. 4, la ; I  Petr. 1, 19: 2, 22t 
3 , 18; I  Joan. 3, 7: 2, 1; Afi, 3, 14) 13) 35; 22, 14), ni el dei discípulo que 
le hizo tçaicion ! Matth. 27, 41, ni el de sus enemigqs (Luc. 23, 4; Matth. 27, 
l f  ), que no hallaban en El culpa alguna, el testimonio dei mismo Jesús seria 
por si sólo decisivo. Bolo nn visionário I  un impostor, habria podido atribuirsc 
falsamente un atributo que no convienc sino á Diós, y  que no se atribuyerou 
ni Moisés, ni Elias, ni Juan ; y es absolutamente imposible admitir ninguna 
de las dos hipótesis respecto de Jesús ,. ante quien se inclina liasta la incre- 
dulidad más radical, considerándole como el sér más puro, más noble y más 
elevado que ha existido sobre la ti erra.

VI. Jesus cie Xazaretli aparece, por tanto, así en el órden de la in
teligência como en el de la vida moral, en una esfera muy superior á la 
de la naturaleza humana; es un milagro en el órclen intelectual y en el 
órden ético. Por esto sus milagros son en el órden físico como postulado 
ngoesario dei milagtfí éticòdnteleetual; y al considerar su vida, los cri
térios internos y externas se funden en unaprueba, una y grandiosa.

VI. De lo dicho se iníiere cuán iuadmisiblo seá comparar a Jesús 
deNazareth. con alguno de los.sábios ó fundadores de religioues ante
riores ó posteriores. 1 II.

1. En la época dei R a tro m U w s  SflgWfe, era ©usa corriente, entre los Cí- 
rifeos de este gênero de impiedad, comparar I  Sócrates con Jesucristo: véase 
tambien á Lasaulx, Sôcrntex y Cristo. ljjSH, Pero ni su doctrina, ni su vida, 
ni su m uerte, ççnsienten ni siquiera remotamente tal comparacion. La moral 
de Sócratça no tenía ofro' fundamento que el Ethos griego (vid. Zeller, Filo. 
sofki. de griegOS) en aleman, II. pág. 17; Jenofonte, Mentor. IV. 4. 5. i .  3;
II. 1, 6 ; I. 2; I I I .  11) con todas, sus sombras. Sócrates no es, bajo todos lcs 
aspectos, más que un griego; no aspira ni pucde aspirar sino á ser el jefe de su 
pueblo; nn tiene el valor nécesario para combatir al politeismo [Mem. IV. 3 )f, 
y gu muerte es »a muerte de un sábio, miéntras que la muerte de Jesús, forzó
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á exclamar: “Era el Hijo de Dios., (Marc. 15, 39). Sócrates se eclipsa ante su 
doctrina: en ella la demostracion lo es todo; su autoridad nada. Por el contra
rio , la persona de Cristo es base y centro de su doctrina. En una p alab ra , Só
crates no hizo sino perfeccionar la moral griega, mióntras que Jesucristo fundó 
mi órden de vida enteramente nuevo.

‘2. En nuestra época fStrauss, Renan, Scliopenliauer, Blimtaclilí) han que
rido presentar á Sackya-Muni, el fundador dei Budliismo, como un retrato de 
Jesucristo ; pero no bay entre ellos semejanza alguna, ni siquiera aparente. 
Cristo ensena á conocer al Padre que está en el Cielo (Joan. 17, 3); Budha 
ignora que liava un sér superior al mundo, creador, providente y remunerador; 
Cristo nos muestra como término de nuestras aspiraciones la bienaventuranza 
eterna en Dios; miéntras que el fin supremo de esas aspiraciones, segun Budlia, 
no es otro que el “ Nirvana,,, la aniquilaeion absoluta. Cristo ensena que la 
raiz dei pecado es la voluntad lmmana; Budlia cree que el mal es la existência 
considerada en sí misma. Cristo proclama la gran importância dei alma hu
mana, superior á todas las demás cosas dei universo; Budha destruye con su 
teoria de la transmigracion la diferencia esencial entre el hombre y los séres 
irracionales. Cristo hace radicar la vida en la fe: Budha predica una moral sin 
dogmas, una religion sin Dios. Cristo nos permite encontrar en la gracia dei 
Padre, la redencion de todos los males, miéntras que en el Budhismo el re 
dentor dei hombre es el hombre inismo.

3. Los escritores: judios (Geiger, E l  ju d a í s m o  y m  h i s to r ia , I. pág. 99 y ss.) contra- 
poneu á Cristo al rabino llillel (qno vivió poco ántes de la veniiln dei Sefior). Pero basta 
fijarse en lo quo acerca de el refiere la tradieion judia, para juzgar dei punto de vista, 
desde el cual parece grande á sus encomiadores. Cuéntase de El que entendia todas las 
lenguas, áun las de los montes, colinas, valles, árbotes y verbas, las de los animales así 
salvajes como domésticos, y las de los demonios. De los puntos sobre los cuales snscitó 
controvérsia, se infiere, que no hay ningnn fundamento para suponerlo en oposicion esen- 
cial con Ia eseuela de Schaimnai, que delendía eierto rigorismo práctico, ni cabe en ma- 
nern alguna atribuirle ideas verdaderamente refonnadoras. El precepto de no preparar 
ningttn manjar en el sábado lo extendió á las gallinas que ponían huevos, y disputo si se 
podia ó no , y en caso afirmativo eoti qué requisitos, comer los huevos puestos en dieho dia 
(Beza, L 3). Dispntaba asimismo sobre si era ó no necesario usar cierta hopalanda cna- 
drnda llnmada Zizith (Edujoth, IV. 10); si en dia de fiesta se podia llerar á mui paloma 
de un palomar á otro, ó si solam ente era lícito desde un nido á otro nido (Be/.a, I. 3) etc. 
Vid. Scliiirer, Historia de los tiempos dei Xuero Testamento, pág. 450 ; Delitzsch, Jesus 
é Hilld, 1800, pág. 10 y ss. ; Ullmann, L a  im p e c a b il id a d  d e  J e s u s ,  C,a ed., 1853; Dor- 
ner, L a  p e r fe e ta  im p e c a b il id a d  de J e s ú s , en alemau, 1803; Coulin, J e s ú s ,  e l H i jo  dei 
hombre, traduccion alemana , Ginebra , 1807. Mi Apologia, I. 2. pág. 450 y ss.

§  4 5 .  LA  O BRA  D E JE S U S .

(Pseudo' Clemente, B e e o g n i im ie s .  I. 1 sq.; Justino, D ia l . cm» T r y p h . c. 2sq.; 
A p o lo g . T.; Taeiano, A d e .  G ra e c o s;  E p i s t .  a d  D i o g m t . ;  Lactancio, I n s t i t u í ,  d i v in . ,  en 
particular L. IV — VII; San Agustm, De vera relig.; De fi.de d  Symbol.; De moribus
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Ecclesiae catholic.; Enchiriãion ãefide, spe et charítate.; De Civit. Dei, especialmente L. 
XI — XXII. Entre los escritores de la Ede.d media, Santo Tomás de Aquino, Siintm. C. 
GentUes, en particular L. IV. Entre los modernos, Jerusalem, Consideraciones sobre las 
principcdes verdades de la religion cristiana, 3 vol., 5 .a ed., 1776; Lamourette, Pensées 
sur la philosophie dela foi, ou le système ãu Christianisim considéré ãans son amlogie 
avcc les idées naturelles de Fentendement huniain, 1789; C. G. de la Lnzerne, Considé- 
rations sur les diverspoints de la morale chrétienne, 1789; San Severino, Delia morale 
filosófica ãegli anticlã jilosofi pagani, raffrontati alV evangélica e christiana filosofia, 
1764; Manzoni, Osservazioni sulla Morale cattolica, 1841; Hasler, Comparacion entre 
la éticapagana y la cristiana, en aleman, 1866 ; Bautain, La moral dei Evangelio, tra- 
duccion alemana, 1857 ; Guizot, Méditations sur la religion chrétienne, 1865 — 68,

I. El Cristianismo resuelve las cuestiones más importantes que se 
ofrecen al espíritu liumano, y satisface sus más profundas nec-esidades. 
morales y religiosas.

El sólo hecho de ser una religion que abarca de la misma manera, asi los' 
problemas metafísicos como los éticos, 3’ que tiene un culto, digno á un tiempo 
mismo de Dios y dei hombre, caracteriza 3' separa enteramente al Cristianis
mo, de todos los pueblos y  sistemas que se mueven fuera dei círculo de la 
revelacion cristiana; los cuales, ó se fundan en nebulosidades metafísicas (como 
el Brahmanismo), ó tienen una moral sin dogmática (como el Buhdismo), ó 
buscan en ceremonias exteriores la satisfaccion de sus necesidades religiosas 
(como los griegos y romanos ),

II. El Cristianismo nos ofrece la más sublime concepcion de Dios,. 
de su naturaleza espiritual , de su libertad, de su justieia y de su amor.

La miséria dei mundo pagano se maniíiesta dei modo más elocuente en sus 
ideas acerca de Dios; de aqui la necesidad do que el hombre fuese instruído 
por medio de lá revelacion, en especial acerca de la existência y la esencia 
divina: cf. San Agustin, Ep. 118 ad Dioscor. Cristo nos muestra á Dios como 
el más puro de los espíritns (Joan. 1, 18: 4, 24; I  Tim. 6 , 16; I  Joan. 4, 12), 
eterno ( I  Tim. 6 , 16; Apoc. 1, 8 ); inmutable (Jac. 1, 17), imnenso y presente 
en todas partes (Matth. 7, 5. 34; Act. 7, 49; 17, 24), omniseiente (Matth. 6, 
4 ; I  Joan. 3 , 8 ), sapientísimo (Rom. 16, 27; 11, 33), libre (Ephes. 1. 1; ítom. 
9, 6), omnipotente (Matth. 19, 20; Marc. 10, 29; 14, 36; Luc. 18, 27; Eplies. 
3, 20; Act. 4, 24; 14, 14; I  Cor. 8 , 6 ; Ephes. 3, 9). En el Cristianismo apare- 
cen iluminados por la más clara luz los atributos éticos de Dios; su santidad 
(Matth. 19, 17; Marc. 10, 18; Joan. 17, 11; I  Petr. 1, 15; I  Joan. 3, 3), su jus- 
ticia (Matth. 16, 27; I I  Tim. 4, 8 ; Col. 3, 25; Bom. 2, 6; 3, 25), su veracidad y 
su fidelidad (Joan. 3, 33; 8 , 26; R,om. 3 , 4; I  Cor. 1, 9; 10, 13; 1 Thessal. 5, 
24; I I  Thessal. 3, 3; I r  Tim. 2, 13; Tit. 1, 2), su bondad (Matth. 6, 26. 30), su 
misericórdia y su amor (Luc. 15, 20; Ephes. 2, 4; I  Joan. 4 , 8).

III. En órden al mundo y al hombre, el Cristianismo ensena que 
todas las cosas proeeden de Dios, que es creador, conservador y 
rector dei mundo, y que la mision más sublime dei hombre es alcanzar
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á Dios, su último fin. Descubre la verdadera índole de la naturaleza hu
mana . así su bajeza y su miséria, como su alteza y dignidad, y explica 
la existência clel mal en el mundo moral y en el mundo físico.

Dios es el criador dei mundo y dei hombre (Marc. 13, 19; Act. 14, 14; 17, 
24; Eplies. 3, 9); su Providencia rige v gobierna todas las cosas (M atth. 6, 
10; 1 Petr. 5, 7); ba creado al hombre á imágen y semejanza suya (Eplies. 2, 
10; 4 . 24 , y lo ba destinado á la eterna bienaventuranza (Matth. 16, 27; 25, 
31 '. El camino para alcanzar la salvacion eterna consiste en condoer y amar á 
Dios i Joan. 17, 3; I  Tim. 2, 4 ; Matth. 6 , 33; 25, 46; Joan. 3 , 16). Dios dotó 
al hombre de razon y de libertad (Bom. 1, 20 ). y lo puso en estado de santi- 
dad y justicia sobrenatural, á fin de prepararle para su último y elevado fin, 
que es la vision de Dios (I Joan. 3, 23; I  Cor. 13. 12; I  Petr. 1, 4). Poro el 
primor hombre, tronco dei humano linaje, peco, perdió por su propia culpa 
el estado de santidad y de justicia, y  en castigo de su culpa, sus descendien- 
tes hereclaron el pecado y todo gênero de males (Bom. 5, 12 sq .; 7, 14; 
Ephes. 2, 3; Joan. 3, 3: 5, 6 ; I  Cor. 15, 2 1 ,.

IV. La moral cristiana se distingue á un tiempo mismo por su su- 
blimidacl, y por su dulzura; penetra hasta lo más íntimo dei corazon 
humano, salva á los más grandes pecadores y forma los Santos más 
sublimes; es ideal en sus fines, rica y poderosa en sus motivos; sus 
ideales supremos son Dios y el mismo Jesucristo; confia en las virtudes 
sobrenaturales con que el alma puede vencer todos los obstáculos, y 
ofrece siempre al pecador nuevos médios para librarse dei pecado y 
reconciliarse con Dios. El Cristianismo nos ofrece, especialmente en los 
c o n s e jo s  evangélicos, la más sublime expresion dei heroísmo moral.

1. El ideal de la perfeccion moral es Dios y la imágen de Cristo (Matth. 
5 , 4S sq .; Cal. 4. 19; I  Petr. 2, 21). Nuestra mision es desarraigar entera- 
mente de nosotros la triple raiz dsl pecado, los placeres d e la  vista, d e la  
carne y dei orgullo renunciando á nosotros mismos, tomando sobre nosotros 
la cruz de Cristo, muriendo para el mundo Eom. 6 , 2; S, 13; Ephes. 5, 8; 
Philipp. 3, 20; Matth. 18, 8 ; Joan. 12, 25, Col. 3, 5), renovando el hombre in
terior (Ephes. 4, 23), y produciendo la nueva vida de Cristo en nosotros (Gal.
2. 20). Al mismo tiempo, el Cristianismo nos pone ante la vista Ia muestra más 
elevada dei amor divino, la salvacion dei pecador, ensenándonos que el único 
pecado que Dios no perdona, es la desesperacion de la misericórdia divina 
(Joan. 15, 12; Bom. 2, 4; I I  Cor. 5, 14; Matth. 9, 13; 11, 19; Luc. 15, 10; 8, 13; 
I Joan. 2. l  i. El cielo y el infierno, la fealdad dei pecado y la paz dei alma en 
la práctica de las virtudes, 3’ sobre todo la eficacia dei amor de Dios, son los 
motivos poderosos dei acto moral (Matth. 5, 4; 10, 12; 11, 29; I  Joan. 4, 18; 
B om . 8, 18: 13, 10; 1 Cor. 2, 14; 1 Petr. 3, 9 1. Y  con todo esto la moral dei 
Cristianismo no es una moral abstracta: no sólo ensena lo que es bueno, sino 
que nos muestra al sumo bien, Cristo. Radica enteramente en la fe, por quien 
Cristo vive 3' toma forma en el alma (Gal. 2, 20; I I  Cor. 13, 1).
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2. Los frutos de la moral cristiana se manifiestan en la pobreza voluntária,
en la virginidad perpétua y en la obediência á los superiores espirituales, como 
expresion y  médios para amar más á Dios y al prójilno. Merced á la obediên
cia (Matth. 20, 26; 22, 21; 23, 11; Joan. 13, 14; 19, 11), la pobreza (Matth. 19 
21) y  la virginidad voluntárias (Matth. 19, 11. 12; I  Cor. 7, 1 sq.) puede ma- 
nifestarse el amor cristiano al prójimo de un modo más sublime, á semejanza, 
dei Senor, que dió su vida por sus ovejas (Joan. 15, 17; 13, 34; Matth. 25, 40).

V. En cuanto á la forma, la cloetrina dei Cristianismo, en oposi- 
cion al particularismo dei Judaismo y de las religiones paganas, tiene 
un carácter universal; es para todos los países y todos los pueblos, para 
todas las edades y todos los entendimientos, para todas las condiciones 
y para todas las necesidades.

1. Los profetas predijeron que el reino dei Mesías se extendería más allá 
de los limites de Israel (Gen. 12, 3; 22, 18; 24, 4; 28, 18; Act. 3, 25). Los ju 
dios habían interpretado materialmente estas profecias, pero Cristo restauro su 
verdadero significado, anunciando el reino de Dios que abarcaba todos los pue
blos de la t ie r ra — el reino de los cielos (Matth. 13, 31; 26, 13; 28, 19; Marc. 
14, 9: Rom. 10, 8, Col. 1, 6 ). Este universalismo delareligion cristiana era pre
cisamente, motivo de escândalo para judios y paganos; tan nuevo, tan imposi- 
ble, tan inaudito liubo de parecerles (Orígenes, C. Cels. II. 46. 54). E l Bizanti- 
nismo y el Protestantismo con sus iglesias nacionales, muestran por otra parte 
el origen sobrenatural, superior al entendimiento y á la voluntad humana, de 
este universalismo, el cual radica en la ausência de todo aquello que no conviene 
al bombre sino de un modo accidental y externo, — la raza, la nacion, la época, 
el clima— y en la accion de todos aquellos elementos que se refieren á lo comun 
y permanente en el bombre, y  que por tanto no es realizable sino mediante 
Aquel que ba creado y redimido al humano linaje.

2. Este universalismo se manifiesta tambien interiorm ente, en oposicion al 
exclusivismo de la filosofia pagana y de sus mistérios religiosos, en cuanto 
que el Cristianismo asegura á cada cual su parte en el conocimiento de la 
verdad y en la verdadera cultura; y ésta era tambien una de las razones por 
que los ciegos sectários dei paganismo rechazaban la religion cristiana (Lucia- 
no, De morte Peregrin, II. pág. 597). El fundamento de la universalidad dei 
Cristianismo bajo este aspecto, radica, prescindiendo de lo sobrenatural de su 
objeto, en el carácter de su ensenanza, que descansa en la autoridad de la 
palabra divina, no en la de la clemostracion humana, y por tanto es popular 
en sumo grado; es “ un torrente de verdad, en el cual nada el elefante y flota 
tranquilo el nino.,,

3. De aqui se infiere la tercera propiedad dei Cristianismo. Cristo ba ma
nifestado en su persona lo que es pura y verdaderamente hum ano, raostrándo- 
nos de esta suerte el verdadero ideal humano. No sólo ba manifestado en su 
persona lo verdaderamente humano, sino tambien lo divino en figura humana: 
la verdad divina se ha hecho visible á los ojos de todos. Quien lo ve á E l , ve
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al Padre ( Joan. 14, 0 ). Así en É1 se nos ha representado ejemplarmente dei 
modo más elevado la vida humana, pura, informada por Dios. Al verlo, se han 
despertado en nosotros todos los gérmenes de bien. Por tanto, el verdadero 
cristiano pasa á ser verdadero hombre, á medida que corresponde desde el 
principio á la idea de Dios.

VI. L a  d iv in idad  dei C ristianism o se m aniiiesta  en su  eticacia p a ra  
a liv iar las necesidades co rporales, fu n d ar y  aseg u rar la  libertad  ind iv i
d u a l, consolidar y  ennoblccer la  fam ilia, y establecer, m ed ian te  el ju sto  
equilíbrio en tre  la  au to rid ad  y la  libertad , u n  organism o político confor
m e á Ia d ign idad  h u m a n a , así como en su g rande  y  benéfico influjo 
sobre las ciências y  las artes.

Balmes, E l Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus relaciones con la ci- 
vilizacion europeu (obra trndueida al aleman en 1844). Guizot, Cours dlústoire moáerne, 
1832. Histoire de la cimlisation en Europe, 1840. Benj. Constam , De la reliyion consi- 
ãérée áans sou rapport avec la cimlisation, 1834. Hurter, Inocencio 111 obra traducida 
al francês), 3 vol. Maítre , Les écoles de Voecident, 1806. ISraumüller, Estúdios sobre la 
historia de la cidlizacion, en aleman , 18-54. Zurla, Dei vantaggi delia reliyionc cattolica 
alia geografia, 1822. Itauiner, La influencia dei Cristianismo en la lenyua alemana, 
1844. llubcr, Historia de las Uilicersidaães inglesas, en aleman, 1848. Ozannm, L in- 
trodnction du Christianisme en Allemagnc. Felir, La supersticion y la lylesia en la 
Edad Media, en aleman, 1857. Wissenmn, Influencia dei Catolicismo eu los proyresos 
dei as ciências, traduecion alemana, 1845. Montai embert, Les Moines de V Oceident, Ratzin- 
ger, Historia de la earidad en la lylesia, en aleman, 1808. F. de Chanipagny, La clmrité 
fíhrétienne duns lespremiers siecles de Véglise, 1806. Margraf, E l Cristianismo y  la escla
vitud en aleman, 1805. Vid. mi Apologia, II. 3. pág. 150 y ss. 1 * III.

1. Sobre el despreeio con que los paganos miraban á los pobres, véaso 
á Jenofonte, Oeeonom. c. 4; Platon, Jlcpuhl. VI. pág. .‘>41; Quintiliano, Declam. 
301; Horacio, Sal. II. 3: Ep. II. 2. L a pobreza era para ellos “ ingens vitium,,: 
vid. mi Apologia. II. 3. pág. 310. Para los Cristiano» los pobres llegaron á ser 
objeto de veneracion, en consideracion á Cristo, que fué tambien pobre, anun
cio á los pobres el Evangelio y  murió por redimirlo». E sta concepeion, nueva 
enteramente, dió origen á la earidad ejercida por la Iglesia, qne ha tenido y 
tienc sus órganos más idôneos en las comunidades religiosas. Cf. Santo Tomás, 
Opuse. X IX . El mismo Juliano el Apóstata reconocía la importância de la ca- 
ridad cristiana, y por eso trató de imitaria (Sozomeno, H. E. V. 3).

2. Una de las más horribles plagas dei mundo antiguo, y en general dei 
inundo pagano, era la esclavitud. Aristóteles (Polit. I. 3) adujo argumentos 
filosóficos para justificaria. El Cristianismo fué el primero en aboliría en prin
cipio, y despues se esforzó por suprimiría de hecho (I Cor. 7, 21; Philem, 10 sq.; 
Gal. 3, 26, 27. 28). Sobre la marcha de la legislacion eclesiástica en este punto 
puede verse á Cochin, L ’abolition de Vesclavage, 1862; G-frõrer, Estádios sobro 
la historia dei dereclw de los pueblos germânicos, II. 10 y ss. Cf. mi Apologia,
III . 3. pág. 354 y ss. Sobre la esclavitud en el Nuevo Mundo v la influencia 
de la Iglesia véase la obra de M argraf arriba citada.
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3. La importância de la familia descansa en la ideas relativas á la esencia 
dei matrimônio y á la dignidad de la mujer: la condicion humillante de és:a 
en el mundo antiguo se fundaba en el conçepto de la inferioridad de su na ti- 
raleza (Aristóteles, Polit. I. 1; II . 2: Ciceron, De, Bepubí. II. 7; Jenofonte, 
Mrnor. II. 2; Platon, Republ. pass. : Tertuliano, Apolog. c. 30). Al venerar al 
Senor en la persona de su purísima Madre, al ensenar 1 a igualdad de todos 
los liombres, á pesar de todas las desigualdades corporales v espirituales, al 
elevar á una alteza sobrehumana á las mujeres que liacen voto de virginidad, 
y considerar que. á semejanza de Maria, ejereen una maternidad espiritual 
respecto de las almas que conducen á Cristo: ol Cristianismo emancipo verda- 
deramente á la mujer, que como virgen, como esposa, y como madre, aparece 
con una dignidad que el Paganismo ni sospeclió, ni siquiera podia sospecha:-. 
El Cristianismo abolió para siempre la poligamia y  el divorcio arbitrário, este 
câncer de la família, quebrantaudo el império dela sensualidad, y espiritualizan
do las relaciones entre el liombre y la mujer. Yicl. mi Apologia, II. 3. página 
2S1 y ss.

4. “ Toda su civilizacion, y en especial todos los progresos en el arte de la 
gobernacion. se los debe Europa al Cristianismo,, Dahlmann, Política, ea 
aleman. 1847, I. pág. 343. Miéntras en el mundo antiguo el Estado no s 3 
servia de los ciudadanos sino como de meclios para realizar su fin, y la vida 
individual se aliogaba en el seno dei Estado, el Cristianismo proclamo la dig
nidad y libertai! personal, la igualdad de todos en Cristo y delante de Dios. 
La legislacion respetó y  sanciono cada vez más el dereolio dei individuo, y 
suavizo la dureza dei derecbo romano. Yid. la Apologia. II. 3. pág. 338 y ss. 
La Iglesia determino, en contraposieion al sofocanto despotismo oriental y la 
oclocracia de los griegos, el orígen . la extension y la importância dei pode:: 
político; consagro y espiritualizo el poder (reouérdeae la fórmula “por la gra- 
cia de Lios,,'), y preceptuó á los súbditos, sin bumillarlos, la obediência y la, 
fidelidad al poder, senalando á ésto como limites la ley natural y la cristiana, 
de modo que la autoridad no degenera.se en capricho, ni la obediência en 
servidumbre. San Agustin, l)e morib. Perl. eaili. I. 30: Tu doces reges proa- 
picere populis, mones populos, se subdere regibus.

5. Miéntras todas las falsas religiones lian sido deshechas y aniquila
das p o ria  crítica científica, sólo el Cristianismo ha salido victorioso de estE, 
prueba: los resultados verdaderõs y firmes de la investigacion científica, har. 
venido siempre á confirmar la verdad de la fe cristiana. Además el Oeci 
dente es deudor al Cristianismo de todos sus progresos y de todas sus insti- 
tuciones científicas, desde la más humilde escuela de aldea hasta las Univer
sidades más florecientes. Hasta las lenguas ostentan grabado el sello de 1 e . 

influencia cristiana: vid. W edewer. E l Cristianismo y la ciência ãel lenguaje, 
1807. Las razones de esto se hallan indicadas en la Enciclica de Pio IX  de 11 
de Xovicmbre de 1840, y en el cap. IY  de la Constitut. Dogmat. De Fid. dei 
Concilio Vaticano. Gracias á las verdades de la fe, la razon humana se ve 
libre de errores “ iluminada, fortalecida y  perfeccionada. „ Los fundamentos 
de la verdadera ciência radican en la f e : de aqui la superioridad innegable de

3 8 4  PARTE PP.1MERA. LIBRO SEGUNDO. SECCION SEGUNDA. §  4 5 .
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la filosofia y de las ciências jurídicas y sociales de los siglos cristianos sobre 
las dei mundo antiguo, aún eu los tiempos de Platon y Aristóteles. L a idea 
dei progreso, en general, y en particular la idea dei progreso en el órden 
científico es específicamente cristiana. La Iglesia favoreció tambien los pro- 
gresos de las ciências empíricas, y especialmente los de las ciências naturales, 
jtero sólo y con razon en segundo término, pues de otra suerte se liubiera aho- 
gado con el predomínio de la matéria la vida dei espíritu, débilmente des- 
arrollada aún en los pueblos europeos. Bien sabido es que los progresos de la 
cultura intelectual y moral no están, en modo algnno, en razon directa de los 
descubrimientos técnicos. La geografia, la etnografía y la filologia comparada 
recibieron gran impulso de las misiones. Apologia, qp 3. pág. 100.

El arte, como representacion que es de lo ideal, y manifestacion suj-a bajo 
forma sensible, recibió nueva vida dei Cristianismo. La Bevelacion cristiana 
vino á ofrecerle multitud de ideas, merced á las cuales el arte llegó á elevarse 
á una altura superior á la que liabia alcanzado en los períodos anteriores 
de la historia dei desenvolvimiento artístico. Así vemos surgir por ejemplo, 
en arquitectura, de los elementos dei arte griego y romano, la basílica, que 
alcanzó su más alto vuelo y su más perfecta expresion en la catedral gótica. 
Miéntras que la antigttedad el más alto grado dei desarrollo artístico, se ma- 
nifiesta en la escultura, conservada tambien por el Cristianismo, vemos, que á 
partir desde él, su importância es superada por la de la pintura, que, merced 
á la distribucion do la luz y  de los colores, posee la facultad de espiritualizar 
mejor la matéria, y reproducir con más pureza la expresion de los sentimien- 
tos, razon por la cual el arte cristiano ha alcanzado en ella sus mavores triun- 
fos. Los monumentos primitivos dei arte cristiano bailados en las Catacumbas, 
prueban la influencia dei Cristianismo en la pintura, y la insubsistencia de la 
opinion de que los cristianos primitivos odiaban la bellas artes. Lo que no 
eran poderosas á expresar la escultura y la pintura, lo expresó con sus soni- 
dos la música cristiana, fruto de la nueva vida interior que trajo al mundo el 
Cristianismo, manifestacion propia y enteramente original dei espíritu nuevo. 
La poesia en sus diversas formas experimento la influencia dei espíritu civili
zador y  ennoblecedor dei Cristianismo. La música no sirvió va sino para ex
presar sentimientos nuevos, purísimos, profundisimos, santos: y la lírica 
adquirió pureza é intimidad. informada unas veces por el amor de Dios. y 
otras por el amor natural, ennoblecido y espiritualizado, merced al reconoci- 
miento de la dignidad de la mujer, proclamada por el Cristianismo. En los 
poemas heróicos alemanes, el Heliand, el Gudrun v el Parzival, y en la D i
vina Comedia de Dante, se ven fundidos en un todo maravilloso los senti
mientos más profundos y el mayor vigor intelectual con las sublimes ideas 
dei Cristianismo. El drama surgió de la liturgia eclesiástica, de la represen
tacion dei gran drama de la Redencion dei mundo; por esto los pensamientos 
de los dramas cristianos son incomparablemente más profundos que los de los 
dramas paganos. El elemento trágico en las produccior.es de los ingénios 
cristianos, y especialmente en las de Calderon, consiste en la armonía entre la 
justicia divina y la libertad humana, entre la gracia de Dios y el pecado dei 
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hombre. La influencia de las ideas cristianas en los dramas de Shakespeaie, 
:es evidente: y hasta Scliiller y  Gõthe hjibíeron de pagar su tributo al espí- 
ritu dei Cristianismo.

LIBRO TERCERO.
LAS RELIGIONES NO CRISTIANAS.

Xati íComnsi, Mythologiae sirê CxplaPetthmis fabiãartini LL. X. 156$. Gerb. Jo a i. 
Vo-'i0., De tláployia gcniili, sice de origine ef praypmm-. ide$Qlntr&e. I.L. IX. 1612. 
fhcrb trn . Be vdmmK Genlilium errom»o[m: apuei eos cotís/S, 1663. A. Kirçlia', Oeài- 
pnidfâtjtpttiSMk, 1642, 4 vol. van Dal#., Bissertafiones de origine (d proghíssu idolola- 
triae et superriiti4m(>ii, 1686. Founnont, Béfhírinns eritigves sur les aneirm yeupdes, 
2 vol,. jjfjji. IJanier, Mythetfogie ou hsficiUes tvpUijurts , 1738,8 vol. Pluche, Historie 
du ciei, 1739. Saint Croix, Becherches liistorigués ei critiquessu les mysteres ãu Paganis- 
rlw, 1784. N. A. Boulanger., Ldintiquité âétltíliíe par les usages, 1766. A. C. de Go- 
belin, Monde prim itif, 1773, 9 vol. Çh. Fr. Dupaisi, Origine de hiHskseidtes, ou religion 
unirerseíle, 1785. fra t-fe , ffisíarkt. de lós mitos dei Mundo asiático, en alenian, 1810. 
Creuzer, Simbólica y Mitologia de leis pmblfis untiyuvs, 3,6. ed., 1837, obra reiiindida y 
tradueida al francês por Guigniant, «m  este titulo: Les rcligions de fanfíqiafc, Paris, 
1825 — 1831, M oíers, Invéstigacioiies sobre íti religion y las ({cidades dvlòs fenicioS:ecn 
rdactOM- á los vultos afines de los cartay irtepep,, girios, babilônias, as trios, hcbrcifsy cyip- 
« ls ,to m . I, 1641, Kanné , Mitologia universal, 1808. Brfttmann, Mytlwlngns, 1828. 
Dollinger, Jmlmsino y  Paganismo í obra tradueida al francês}, 1858. H ug, Estúdios 
sçibev la mitologia de Iss piteblos más dlebresdívl mundo antiguo, en especial de los grie^ 
gos, 1814. Eekstçin, LHsertaedams históricas sobre el ascetismo de los antiguos-pagemos 
y  de los judios , 1862. Mnys, Investigaeíóneksobre los pucblos an tiguos y sobre la historia 
de los mitos, 1866-— 1858, F . Cr. Baur , Simbólica y  mitologia, 2 yld., 1821. 8cbelliií|, 
Filôsofia de la mitologia, ( Obras completas., téms. I  y- II  j. Pfleidém :, La religion . s i 
eseitriu y su historia, 2 vol., 1869. Jul. Br;(rmv, Historia natural de la leg en d a 1864. 
Stiefclhagen, Teologia dei Paganismo , 1858. II. Liiken , La Becelacion primitiva ó las 
tradicióMes dei génèro humano, 2 ,* |g j,, 1869, Stanley-Faber, The Origin o f Pagan 
Idulptry. 1 8 1 6 .  Stulir, Historia tmhmrsal ile hts religiones de lospueblospayanos, 2 vo- 
lúmencs, 1836. W uttke, Historia dei Payanismn, 2 vol., 4852. K. Werner, Las religio- 
nes y  los mitos payanos antes dei Cióstianismo, 1871. M. M üller, Essays, 1868. Intro- 
duccioti á la ciimrid Comparada de las relígioDès, E. L. Fischeí, E l Paganismo y la 
Bemlacion, 1878.

La Religion es ley de la htimanidad, pero la única religion verdadera es e.. 
Cristianismo. Las falsas religiones con sus diversas formas y grados èstán er. 
oposicion con ól; y el exámen defenido de ellas viene á completar y confirmai 
la demostracion de la divinidad dei Cristianismo, por estas tres razones que 
vamos á exponer.

E l Cristianismo ha triunfado de todas ellas; de aqui para conocer nosotros
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plenamente su fuerza, sea preciso que conozcamos la fuerza de sus adversá
rios. Examinando las religiones paganas, veremos con evidencia que en nin- 
guna de ellas se ha realizado verdaderamente la idea de la Religion; por donde 
adquiriremos una nueva prueba, una prueba negativa de la divinidad dei Cris
tianismo. Veremos, por último, que el sentimiento religioso se manifiesta y se 
actúa en todos los pueblos, y que los elementos de verdad y de bien que se 
encuentran en las religiones paganas son ecos de la Revelacion verdadera, ex- 
presion de la aspiracion de los pueblos, y prueba de que el Cristianismo es la 
verdadera religion instituida por Dios para el gênero humano.

Tratamos de las religiones no cristianas al fin de esta primera parte, porque 
el Cristianismo es quien unicamente nos ha revelado en toda su pureza la idea 
de la religion verdadera, que ha de servimos de piedra de toque respecto de 
las demas religiones, y de norma para separar los errores, de las partículas de 
verdad que en ellas se encuentran. Yana y estéril íatiga la de aquellos que 
proclaman la posibilidad do una i! ciência comparada de las religiones,, sin una 
norma objetiva, inconmovible y segura aplicable á todas ellas!

Dividimos las religiones no cristianas en religiones enteramente ajenas á la 
verdadera Revelacion, que es la Revelacion cristiana —á saber, las religiones 
paganas — y religiones que, si bien aceptan en parte la verdadera Revelacion 
divina, la mezelan y desfiguran con ideas errôneas, ó no la reconocen sino 
de vm modo incompleto-— como el mahometismo v el judaísmo posterior al 
Cristianismo, respectivamente. — Dividimos, por tanto, esta parte de nuestro 
trabajo en euatro secciones:

Secciox primera: Las religiones paganas en general.
Seccion SEGUNDA: Esencia de las religiones paganas.
Seccion tercera: Relaciones entre las religiones paganas y el Cristia

nismo.
Secciox cuartA: El mahometismo y el judaísmo posterior al Cristianismo.

SECCION PRIMERA.

L A S  RELIGIONES P A G A N A S  EN GENERAL.

A poco que estudiemos las religiones paganas, observaremos cierta grada- 
cion y desarrollo entre ellas, euya norma es el grado de cultura de los pueblos 
respectivos. Conforme á esto, distinguimos las religiones de los pueblos salva- 
jes, ó que viven en estado natural— es decir, de los dedicados á la caza, á la 
pesca y al pastoreo — de las de los pueblos civilizados. Décimos de los prime- 
ros pueblos que viven en estado natural, no porque vivan conforme á la natu- 
raleza, pues antes bien se encuentran en ellos instituciones contrarias á la 
naturaleza, sino porque en ellos el desarrollo de las facultades humanas en 
todos los ordenes de la vida privada y pública es muy inferior al de los pueblos
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civilizados. Los salvajes no son los hombres primitivos; pues los primeros hom
bres no se hallaban en estado salvaje. En loi pueblos salvajes se muestra dege
nerado el gérmen fecundísimo dei desarrollo intelectual; por eso no tienen lite
ratura, ni historia, ni individualidad marcada, y más bien que por su esencia 
intima, se diferencian entre sí por sus relaciones con la naturaleza. De,aqui que 
para conoeer su vida religiosa, no sea ne.ce.sario tra ta r en particular de cada uno 
de los pueblos salvajes de cada region. Los estudiaremos, pues, en conjunto.

TRATADO PRBIERO.

LAS RELIGIONES DE LOS PUEBLOS SALVAJES.

§  4 0 .  LAS RELKÍIONES DE LOS PUEBLOS QUE VIVEX EX ESTADO: NATURAL.

Wuttke, Op. c i t , I , pág. 50 v ss> IVaitz, Antropologia de los pueblos salvajes, en alo- 
anan , rol. II. Müller, Historia de las religiones primitivas de Amériea, 1855.

I. La divinirlad. segun las religiones de estos pueblos , es un objeto 
natural y  limitado,, el cual, siu embargo, no es considerado como Dios 
en su objetividad física únicamente, sino tambien como ser animado. 
El predomínio dei primero de estos elementos constituye el fetiquismo; 
el dei segundo el schamanismo, ó sea el culto de los demonios.

La palabra fetápie dei português fetisso. eneantamiento (Des Brosses, Da 
èulk tln fMiMsme. 17601, expresa estos dos. elementos. En el culto natural de 
los negros, ocupàíi frecnentementéun lugar particularísimo los animaleg, prin
cipalmente aquellos que ofrecen en su apariencia exterior y en sus costumbres 
algo de salvaje, como sucede con muchos animales de rapina y con las sorpien- 
tcs, ó cuyo gênero de vida despierta en el salvaje la creencia de que poseén una 
inteligência extraordinária. Preséntanse' estos séres á los ojos d.el salvaje 
como séres enigmáticos, cnya vida y liechos son osc.uros y misteriosos y á 
quienes ve unas veces sujetos á su dominio y otras sobre ellos. A esta categoria 
pertenágen especialmente el tigre, el Hso, el elefante 3'  el lobo. Ciertos objetos 
inanimados, y  en particular los ídolos, son venerados como mansion de los 
dioses. Los árboles grandes, corpulentos, raros, los elementos, los rios, las 
cáseadas, el rayo, el trueno. el fuego., y  ménos frecuentemente, por lo mismo 
que no está en contacto inmediato con ellos. el sol y  la luna, son asimismo objeto 
de adoracion entre los pueblos salvajes. Xo saben éstos distinguir claramento 
lo espiritual de lo m aterial: el espíritu y el cuerpo se les presentan confusa
mente mezclados; — de aqui que los espectros y los duendes hagan tan impor
tante oficio en estas religiones. La única criatura que no es para ellos objeto de 
adoracion religiosa es el hombre, si bien á las almas de los muertos les tribu- 
tan eierto culto, que forma parte dei culto de los demonios, por considerarias 
COmo un poder dei otro mundo y  superior al hombre por este concepto.
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II. La divinidad eu sus relaciones con el horabre aparece en las re- 
ligiones de que tratamos, ya como un poder amigo y benéfico, ya como 
un poder enemigo y destructor; las más veces con este último carácter, 
por iuclinarse más el salvaje á sentir el segundo que á reconocer el pri- 
mero de aquellos poderes. De aqui que entre sus sentimientos religiosos 
predomine — atraque no sea el único — el temor.

Esta contraposicion de los dioses (espiritus) buenos á los maios, se encuen- 
tra  en las rèligiones de todos los pueblos salvajes, impotentes para elevarse 
á una unidad superior, porque estando dormida en ellos la vida dei espirite, 
la inteligência es incapaz de reducir á unidad la diversidad de los fenôme
nos. Xo ven, por tanto, en el mundo sino objetos aislados, y no los consi
derai! nunca en conjunto, ni en sus últimas razones. El politeismo no pier- 
de sti carácter propio, reconociendo la existência de un poder superior, á 
quien todos los demas están subordinados. Asi, el “ gran Espiritu,, de los 
indios de la América dei Norte, es más bien un demonio principal, el espiritu 
cacique de cada trib u , y á veces el alma de un cacique. Pero los hesbos prue- 
ban suficientemente que aun los rnismos negros creen en un Dios Supremo, 
bueno y Creador dei mundo, á quien designan con nombres, quo expresan á 
veces la idea de Sér Suprimo, y sirven al misir.o tiempo, ya para designar á los 
poderes celestiales que difunden sobre la tierra, la lluvia y el sol, ya en algunos 
casos al mismo sol. Wait-z, Op. cit., pág. 1G7 y ss. Lüken, Op. cit., pág. 23 
y ss. Para los salvajes el sol es una deidad benéfica; no les infunde , por tanto, 
terror alguno. Sostienen asimismo relaciones amistosas con los fetiques, pues 
los tienen en sus cabanas, les ofrecen manjares, etc.

III. La idea de la creacion, ó es enteramente ajena á estos pneblos» 
ó se presenta bajo formas míticas diversas, que ó excluyen la creacion 
ex nihilo , ó están mezcladas con ideas más ó menos pueriles.

W aitz, III. pág. 183. W uttke, Op. cit.. pág. 95. Como los pueblos salvajes
no conciben sino los objetos aislados, no en conjunto, tampoco considerán al
Poder Divino sino con relacion al indivíduo. Xo conciben la cuestion dei origen
dei mundo en el sentido cristiano, ni se cuidan siquiera de investigar el origen
dei bombre. "Las fábulas y leyendas de los pueblos salvajes no se remontan
de ordinário, sino basta el primer hombre y  el patriarca dei dilúvio, á quien
llaman su patriarca. Su pereza intelectual hace que no se preocupen de lo que
hay más allá dei primer hombre.,, Lüken, Op. cit., pág. 31 y ss. “ Si se pre-
gunta á los groenlandeses de quién proceden el cielo y la tierra, contestan:
“ Xo lo sabemos,, , ó esto otro: “ Siempre han existido como aliora y siempre
existirán de la misma manera.,, Cranz, Historia de Groenlândia. I. pág. 254.

* " ”

IV. Todos los pueblos salvajes se horrorizan ante la idea de la 
muerte, y se inclinan á consideraria como efecto de la corrupcion de la 
naturaleza, inmortal al principio, 6 de culpas ajenas. Creen que el alma 
continua viviendo despues de la muerte dei cuerpo, frecuentemente en
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forma de espectro, ó pasando á habitar eu otros hombres ó en séres irra- 
cionales. Aiinque la idea de recompensa y castigo eu la vida futura, se 
muestra debilitada eu las religiones de estos pueblos, pero no puede de 
cirse que falte en ellas enteramente.

W aitz, III. pág. 105 y ss. Los indios de la América dei Norte profesar. 
horror extraordinário á la muerte (M üller, Op. cit.. pág. 83 y ss .) y conside- 
ran la vida futura como continuacion de la presente. De aqui el procurar que 
los difuntos puedan hallar en la otra vida las personas y las cosas que les sou 
necesarias segun ellos, y consiguientemente, la costumbre de sacrificar sobre 
la sepultura dei difunto sus mujeres, criados, esclavos, etc. Los negros creen 
que en la vida futura la suerte de los buenos es distinta de la de los maios; 
Lüken, pág. 412. Las almas de los muertos; ó pasan á habitar en séres irracio
nal es (opinion dominante entre los salvajes de raza blanca de África 3' Amé
rica), <5 en otros hombres sin modificarse su estado anterior (que es la cor- 
riente entre los negros y  los groenlandeses).

V. Los pueblos salvajcs practicau, annque á la verdad sólo de un 
modo exterior y siu comprender su valor moral, la oraciou y los sacri
fícios. Sus sacrifícios, ó cousisteu eu renunciar el hombre á algo que 
posee, ó eu la abstinência, ó en sacrifícios humanos, expresion de lio- 
menaje voluntário á un poder superior.

La oracion es para el salvaje un llamamiento á Dios en demanda de auxilie , 
y va, por tanto, acompaíiado de actos externos de devocion. Al renunciar el 
salvaje, en los sacrifícios dei primer gênero, á algo de lo que posee, rinde 
homenaie á Dios, 3̂ muestra reconocer que todas las cosas pertenecen á El; 
los negros suelen hacer por esto, semejantes sacrifícios, cuando tienen algun 
aumento considerable en su fortuna. Los salvajes, 3" en jiarticular los indios de 
la América dei Norte, á fin de reconciliarse con la deidad ofendida 3' hacerse 
más dignos dei auxilio divino, recurren á la abstinência fbajo las formas de 
a3'imo, de continência) 3" á los castigos voluntários, íheridas, mutilacion). Así 
como en los sacrifícios dei primer gênero, renuncia á algo de lo que posee para 
conservar lo demas, así en los sacrifícios humanos ofrece el salvaje á la deidai 
la vida de algunos ó muchos indivíduos para que conserve á todo el pueblo. 
Los salvajes ofreeen casi siempre á sus deidades las cosas de ménos utilidad 
que poseen; y enlos sacrifícios humanos, las víotimas son de ordinário prisio- 
neros, criminales, esclavos; rara vez personas queridas, hijos ó parientes. La 
idea dei sacrifício como sustitucion, so halla, por tanto, expresada con la mí.- 
yor verdad en los sacrifícios humanos; así como en las consecuencias extremas á 
que llegan en este órden, revelan clarísimamente la falsedad de sus ideas reli
giosas fundamentales. La apropiacion 6 asimilacion dei sacrifício, como sus- 
titucion que es, se verifica probando la sangre ó gustando la carne de la vícti- 
ma. W uttke, página 138.

VI. La mágia y la adivinaciou constituven ima de las más uotables

3 9 0  PAUTE PR1MERA. I.IBRO TERCERO. SECCIOK PR1MERA. § 4 6 .
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manifestaciones de la vida religiosa en los pueblos de que tratamos. El 
salvaje quiere, .con el auxilio de las fuerzas .demoníacas. dominar la na- 
turaleza y conocer el porvenir. En los pueblos más adelantados sobre- 
salôn muy luego ciertos magos (sacerdotes), que en lugares y tiempos, 
íijados ya, verifican los actos religiosos.

1. La màgia se encucntra en todos los pueblos salvajes; los cuales, ya in- 
mediatainente por ministério de los mágicos, ya mediatamente por medio de 
ciertos objetos que consideran dotadas de virtud mágica, llaman y conjuran la 
lluvia, el viento, las enfermedades. Tienen en gran estima ciertos objetos 
( amuletos) que imaginan poseer la virtud necesaria para preservar de mal á las 
personas que los llevan. Los pueblos mongólicüs y finlandeses clel Norte, dan á 
la mágia una importância capital en la vida religiosa. Los magos sé esfuerzan 
por provocar artificialmente el Óxtasis; se preparan con ayunçày con mortifica- 
ciones voluntárias, cruelisimas á veçes, para el ejercicio de las artes, mágicas, y 
sc distinguen dei vulgo por lo abigarrado y grotesco de su traje. Un círculo tra- 
zado de antemano, un árbol, un monton de piedra, hacen ordinariamente oficio 
de lugares sagrados; tienen asimismo tiempos sagrados y celebran fiestasanua- 
les que coineiden generalmente con los. câmbios de las estaciones.

2. Asi, los errores y extravíos de la vida religiosa de los salvajes, so.n con- 
seçuencia de SU falsa Concepcion de la ésencia divina y de las relaciones de 
Dios con la naturaleza. El salvaje no acude á Sn dios sino en demanda de auxí
lios y de favores, y cuando no ve sus deseos satisfecbos, lo insulta y lo arroja 
lejos de s í : pero temiendo al mismo tiempo ser víctima dei misterioso poder de 
los espíritus superiores, trata de conjurarlos, ó. procura, por media de la 
mágia, conocer sus desígnios á fin de poderse librar de su maligna influen
cia. Así resulta bastardeada enteramente la vida religiosa: respecto á los ído
los, la líbertad humana se convierte en tirania; la dependencia dei bombre, 
respeito de la deidad, en temor servil; gl culto, en instrumento de la satisfae- 
cion de placeres egoístas; la oracion, en una fórmula vacía de sentido; el sacri
fício, en aSesinato; el sacramento en encantamiento, f  ni aun la idea de la vida 
futura es poderosa á elevar al bombre sobre la esfera de la vida inferior sen- 
sible.

p  4 7 .  TKAXSICIOX DE LOS PrEDLOS SALVAJES Á LOS CIVILIZADO.'.

LAS ItELIGÍOXES DE MÉJICO f  DEL P E líf .

ffrt-rcilaso de lã Vega, Hisífiria de los Infris. LT-. V, , Storin. dei ^Êíssicp-i
A. de HumbiVldí, Uí.es áe® Cmx{iUere®s Prescoit, lis ta ria  ãç la fomiuiskt d»> Mfjico. I.

I. La religion dó los Mejicanos ae formô de la ínezcla de vários 
elementos; de la adoracion de l a  fuerzas de la naturaleza, en que 
consistia la primitiva religion de los Aztecas, y de un culto demçt- 
niaco arraigadísimo, importado alli por emigrantes dei Norte. Entre
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Ias trece de idades superiores ocupaban los primeros lugares Huil- 
zilopotchli («cl espaotable»), dios do la guerra, Tetzkatlipoka, su hei- 
mauo y Queizalcoatl, dios de la primitiva edad de oro. Este último 
era el primitivo dios nacional de los Toltekas, venidos dei Norte, 
Huitzilopotcbli el de la tríbu de los Aztecas, y Tetzkatlipoka, el de los 
Haikotlakas, venidos tambieu dei Norte, y cuya invasion fué posterior á 
la de los Aztecas. La madre dei gênero humano, la Eva de America cs 
Chinatkoatl. «la mujer de la serpiente», «por quien vino al mundo el 
pecado.»

Huitzilopotchb no es un mero poder natural, sino que tiene cierta significa- 
cion espiritual; su símbolo es la serpiente. Tetzkatlipoka, personiiicacion dei 
sol. poder animador y benéfico, mata á la serpiente y lucha corno dios Lien- 
hechor contra los poderes destructores. Quetzalcoatl, es el Adan mejicanc; 
y se distingue dei tipo mejicano por la mayor blancura de su tez: de suerte 
que no puede dudarse que la idea de esta deidad surgió mereed á la influencia 
de un hombre de raza blanca.

II. La c-reacion dei hombre, de la sangre dei cielo y de los liueso:? 
de la tierra, recuerda la concepcion bíblica y oriental. En la vida futu
ra hay tres estados; el de los 1 menos, el de los maios y de los medianos. 
Constituyen el culto, los sacrifícios y las oraciones, especialmente los 
sacrifícios humanos y las mortificaciones voluntárias, las vigilias y 
ayunos. A esto se agregaba la confesion y el perdon de los pecados, que 
era otorgado por los sacerdotes, á quienes incumbia asimismo la obli- 
gacion de instruir al pueblo. Los templos y lugares sagrados, y los 
tiempos y las tiestas religiosas eran muchos en número; pero el fatalis
mo empanaba la vida moral dei pueblo mejicano, cuya mayor eleva- 
cion, así como su religiosidad, lo colocaban muy por encima de los pue- 
blos puramente salvajes.

Los sacrifícios humanos se verificaban abriendo el pecho de las víctimas, 
cortándoles la cabeza, quemándolas ó ahogándolas. Quebraban los piés y los 
brazos de las victimas y — para apropiarse la virtud dei sacrifício -— be- 
bian el agua con que liabia sido lavada el ara. Además de los sacerdotes 
habia ordenes y monasterios sujetos á severisima disciplina, consagrados á 
cada deidad en particular, y que ofrecen alguna semejanza con las institu- 
ciones análogas dei Asia oriental y especialmente con las dei Budliismo. Las 
leves civiles castigaban los excesos en la comida y la bebida; y la vida d 3 
familia era muy superior á la de los salvajes; lionraban la castidad, pero la 
antropofagia y, aunqne sólo en casos aislados, la poligamia, afeaban y corrom- 
pían la vida moral de los mejicanos.

III. Los Peruanos adoraban á la naturaleza. La primera de sus 
deidad.es era el sol; scguíanle en órden gerárquico la lana, las estrellas,
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el arco íris y  el ravo, subordinados todos al astro dei día. Creían en la 
vida futura, y cn ias recompensas y castigos dela otra vida; pero con- 
cebían la Resurreccion de una manera material, consistieudo, segun 
ellos, en que los espíritus volvían á los cuerpos que ántes liabían habi
tado.

IV. Ofrecían al sol, entre solemnes {'legarias, sacrifícios de plantas, 
de animales y de hombres. Absteuianse á veces de ciertos manjares, 
guardaban continência en alguuas épocas, y solían consagrar al sol 
cierto número de vírgenes. Dirigia el culto un sacerdócio bien organi
zado. La institucion de las vírgenes consagradas al sol muestra el 
honor en que tenían la continência y el apartamiento dei mundo.

Los sacrifícios humanos usuales ántes dei período de los Incas, fueron abo
lidos por éstos, aunque no llegaron á desarraigarlos enteramente. Los Peruanos 
no fueron nunca antropofagos. Ayunaban rigorosamente antes de las grandes 
festividades, aunque á veces mitigahan el ayuno> abst.eniéndose solo dei uso de 
la carne y no haciendo sino una sola comida. Los sumos sacerdotes eran de la 
família de los Incas, y guardaban continência durante la semana que estaban 
de servicio en ol templo. Las vírgenes consagradas al sol, que perteneoían 
tambien en su mavor parte á la familia de los Incas, liabitaban en claustros, 
hacían voto de castidad y velaban por ia conservacion dei fuego sagrado, 
símbolo de la divinidad. Los templos eran numerosos, las fiestas religiosas se 
relacionaban con el curso dcl sol. El In  ca, hijo dei sol, único poseedor, senory 
emperador dei Perú, regulaba la vida pública y la privada bajo todos sus aspec
tos. La moral de los peruanos era superior tambien á la de los pueblos salvajes; 
y aunque el In ca y los nobles vivian en la poligamia, la vida de familia era, en 
general, más pura. El trabajo constituía el nervio dei Estado. Xi los Incas, ni 
los Mejicanos eran indígenas en los países que ocupaban, á los cuales habían 
emigrado verosimilmente desde el Asia. Vid. W uttke, I. pág. 344 y ss. Mu- 
clias pinturas de sus monumentos y algunas de sus leyendas 'como la de la 
mujer v la serpiente, la de los dos bijos de la Eva mejicana, la leyenda dei 
dilúvio y la de la torre de Babel), ofrecen reminiscencias inequívocas do la 
Revelacion primitiva.

TRATADO SEGUNDO.

L A S RELIGIONES DE LOS PUEBLO S CIVILIZADOS.
La vida de los pueblos cultos se diferencia esencialmente de la de los salva

jes en su carácter histórico. Miéntras el salvaje no vive sino para lo presente, 
olvida lo pasado y no piensa en lo porvenir, el bombre civilizado fija su 
mirada escrutadora en lo porvenir, reeuerda lo pasado y cuida de fijar la me
mória de lo sucedido, por medio de la escritura y de transm itiría á las
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generaciones venideras. Los pueblos rovelan su historia y su vida espiritual
mediante la escritura, sirvióndose en primer término de la dura piedra, resis
tente á la accion de los siglos: sus escritos sagrados nos revelan el mundo 
espiritual en que se han agitado. Serán objeto de nuestro estúdio:

I Las religiones dcl Oriente, á saber:
1. La de los chinos.
2. La de los indios.
3. La de los persas.
4. La de los egípcios y babilônios.

I I  Las religiones dei Occidente, 6 sean:
1. La de los griegos y romanos.
2. La de los germanos.

Preferimos adoptar una division puramente externa, á seguir una clasificacion á veces 
difícil de armemizar con los liechos. C. Wf-rnor éstablece esta division: A. Los mitos 
religiosos italo-greeos; B. Los mitos religiosos eamítieos-semíticos. C. La religion de los 
egípcios. Pfleidcrer sigue esta otra: I. Religiones inmediatamente naturalistas, subdividiún• 
dolas en : 1 religiones naturalistas en que predomina el. tipo de la dependencin { semitas y 
egipeius. y 2 religiones naturalistas en que predomina el tipo de la libertad (religiones de la. 
índia antigua y de la Germania). II. Religiones naturalistas de los pueblos cultos. 1 . Eeli 
ffiones en que predomina el tipo de la libertad > la de los griegos y romanos). 2. Religion cr 
que predomina el tipo de la dependeneia - la de los chinos). III. Religiones de lo sobrena
tural. 1, Religiones en que el hombre se emancipa de la naturaleza, redimiéndose á s: 
mismo moralmente de un modo negativo (Bralimanismo y Budliismo). 2. Religion en que 
el hombre se eleva sobre la naturaleza considerando el bien como su fin moral positivo (Re- 
ligion de Zoroastro).

PRIMERA PARTE

L A S  R E L I G I O N E S  D E  O R I E N T E .

El Oriento ha sido la cirna de todas las religiones que se han difundido más 
por el mundo, incluso el Cristianismo. En la historia de los grandes pueblos 
asiáticos, predomina el elemento religioso; su filosofia es una filosofia religiosa, 
sus filósofos, sou ascetas. El sentimiento religioso se ha mostrado en ellos, 
apesar de todas sus tergiversaciones, más fecundo que entre los griegos y 
romanos, y sus religiones ofrecen, por esto mismo, muchos más puntos de con
tacto con el Cristianismo qne las de la antigiiedad clásica.

§ 48. LA  R E L IG IO N  D E LOS C H IN O S  Y  D E  LO S JA P O N E S E S .

Legge, Life and Tmchings of Confucim. 1804. Gützlaff, Historia dei império chino, 
en aleman, 1847. Williams, El império dei medio, 1852. Mémoires concernants 1’histoire 
des Chinnis. tom. X II. Meng-tsen, ed. St. Julien. Y-King, ed. Mohl. 1834. Le Clion-
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King, ed. de Guignes, 1770. Wattke, II. 1 y ss. Platb. La religion ãe los antiguos 
chinos, eu aleraan, 1863, y Vida y ãoctrinas ãe Confucio y sus discípulos, 1874.

I. La religion china no trae su orígen de Confucio (Kong-fu-tse) si 
bien recibió su forma definitiva de este reformador. Considerada en su 
esencia, consiste eu la adoracion de la naturaleza: el cielo y la tierra 
figuran entre sus dioses; y en una escala inferior son personificados v 
adorados tambien como dioses, vários fenômenos dei cielo y de la tierra. 
y especialmente las almas de los muertos ( culto de los antepasados).

Confucio nació el ano 550 ántes de Jesucristo, y ocupo algunos cargos de 
escasa importância ántes de llegar á ser ministro dei império; despues de mu- 
clias vicisitudes m urió, respetado nniversalmente, en 497. Formo una eolecciou 
de los escritos sagrados de la China, el principal de los cuales era el Schu- 
King. Su discipulo Meng-tss prosiguió su obra, pero la doctrina de Confucio 
no fué elevada á la categoria de religion dei Estado hasta el siglo m  ántes de 
nuestra Era. El carácter de la religion china es la sobriedad de las concepciones, 
la falta deprofundidad y  el utilitarismo. "El cielo es el padre, la tierra la madre 
de todas las cosas y en especial dei hornbre,,, dice un antiguo adagio conservado 
en el Schu-King. Atribuyen al cielo— Schan-ti— facultades espirituales, omnis- 
ciencia, veracidad, justicia, y hasta le dirigen oraciones. Las ideas de actividad 
y  pasividad, de fuerza y de matéria, Yang é Yn, los dos últimos principios de 
toda existência, formaron por abstraccion de la percepcion visible. Un filósofo 
muy posterior, Tschuhi, (dei siglo x n  de la Era cristiana), intento reducir este 
dualismo á una unidad primitiva , considerándolas como dos manifestaciones de 
una misma esencia (Tai-ky, es decir, “ la cúspide superior,,). Esta última uni
dad se manifiesta en el mundo como órden y como finalidad ( Tao). El Dios 
vivo es en la religion china una abstraccion sin vida.

II. Los Chinos creen que, así los animales y las plantas, como el 
hornbre, son meros productos de la naturaleza; é imaginan la relacion 
entre el alma y el cuerpo de un modo análogo á la que suponeu existir 
entre Yang é Yn; júzganlos necesaria é indisolublemente unidos. Por 
esto no creen en la inmortalidad; si bien muestra el pueblo reminiscen- 
cias de esta creencia en el culto á las almas de los antepasados.

Confucio rehuye todas las cuestiones relativas á la vida futura y á la esen
cia de los dioses. “Honra á los dioses con sentimientos de jnedad,, dice “ pero 
mantente á bastante distancia de ellos,.; “ obra como si los muertos fuesen tes- 
tigos de tus acciones, pero no intentes saber más sobre e s t o .L o s  chinos no 
tienen aficion á penetrar en la esencia de las cosas; su principal preocupacion 
son las relaciones con los demás hombres, reguladas por el principio utilitário.

III. La moral de Confucio consiste en el equilíbrio entre la razon v 
la sensibilidad, como manifestaciones de la fuerza primitiva, Yang, en la 
razon. Así que, para los Chinos, la moral uo es sino mero producto de la
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naturaleza, El equilíbrio debe maniicstarse en la família, en las costum- 
bres públicas y especialmente en el Estado, que es la revelacion más 
perfecta de la razon dei mundo, y tiene a su frente al Emperador, «hijo 
dei cielo,» órgano de esta misma razon.

•• Toda virtud. radica en el medio:., tal es el principio fundamental de la 
moral china. La razon no ha sometido y moralizado á la sensualidad; no na 
liecho más que enfrenarla: y  se contenta con poder hacer valer al lado de ella 
sus propios derechos. De aqui la importância dei matrimônio, en el oual no 
entra por nada la vida dei espiritu. El respeto de los hijos á sus padres es pro
verbial; el padre es representante dei cielo en el seno de la família, como el 
Emperador lo es en la humanidad. L a libertad y la personalidad desapareceu 
ante la3 eostumbres, que todo lo igualan, y  especialmente en el Estado. Todas 
las relaciones dei hombre con !a divinidad, son relaciones ante el Estado. El 
Emperador, como í! hijo dei c ie lo ,,, es inciensado en los altares; su voluntad 
es la expresion de la razon clel mundo, j  él, el único verdadero seiiory propie- 
tario de todo el império. Considerando como expresion de la razon dei mundo 
sus formas políticas, juzgan que son las únicas acomodadas y legitimas para la 
humanidad. El Estado chino es el único L- império dei medio. „ Impotente la 
religion china para emanciparas de la naturaleza, y elevarse â la libertad dei 
espiritu, se ha fosilizado en todos los ordenes.

IV. De aqui resulta necesariamente que en China la Iglesia se re- 
snelve en el Estado; que las ceremomas dei culto son actos políticos; 
que los ministros de la Religion son los funcionários públicos y el Ern- 
perador; que no hay sacerdócio; ni templos; ni se celebran los aniversá
rios de los grandes hombres; ni hay tiempos sagrados, pues todos son 
igualmente sagrados ó igualmente profanos; ni hay otra fiesta sino el 
día de ano nuovo, que es más bien besta popular que religiosa, y tod >s 
los demás son dias de trabajo.

Todas estas son. á un mismo tiempo, causas y efectos dei indiferentismo re
ligioso de los chinos. Su mezquino naturalismo no conoce un más allá, y vive 
al día, tranquilo y satisfecho sin cuidarse de lo pôívenir. Para los chinos el 
reino de los cielos se halla en este mundo. De aqui que los chinos se afanrn, 
como abejas solícitas, por trabajar y adquirir, y que las verdaderas artes y las 
ciências se eneuentren allí en tan depiorable atraso.

V. En el Japon bay tres religioues; el culto de Kami, llamado por 
los chinos Sintoo, que consiste en la adoracion de los espíritas, y espe
cialmente de las almas de los antepasados, pero muy alterado por ele
mentos budhistas y chinos que ban venido á agregársele; la doctrina de 
Confucio, que cuenta muchos afiliados entre las personas cultas; v la re
ligion delpueblo, que particularmente desde la violenta destruccion cel 
Cristianismo , es una espeeie de Budbismo degenerado.
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\  id. v. Siebolcl. Ltppon. 1848. Los japoneses no poseen escritos sagrados- 
ni en general religion ni culto propios. Su vida no se mueve sino en la esfera 
dei mundo presente; su industria es verdaderamente admirable.

§ 49. L A  R K T .IG Ifffr D E  LOS IX D IO S .

Lassou, Antiguidades indias, on alem an, 2.» ed., 1867. Dimcker, Historia de los 
Arins, 1867. Muir, Original Sanshit Terts on the origin andlmtory of the people of 
índia . fluir religions and imtitutions. 2 .a ed. , 1868. lí. Hunter. The history of índia, 
1803. Max Mttller, Essays, 1869. lio tli. Los dioses supremos de los puehlos arios en la 
(Rerista de la socieâaã oriental alemana, 1852.) W im u, Historia dc. la Religion Ín
dia. 1874.

Antes de que Roma lmbiera sido fundada, de que Grécia floreciese y de 
que existiera el império persa, la índia liabía alcanzado ya un alto grado de 
cultura. Aunque no pueda dem ostrarse, es muy verosimil que la filosofia griega 
adoptara muchas de sus doctrmas. La índia debe á su religion el liaber llega- 
do á formar un todo en el órden político. Al tratar de la religion de los indios, 
conviene discurrir separadamente sobre

a. La antigua religion de los Yedas;
h. El Brahmanismo primitivo;
c. El Budbismo.

Los Yedas son los más antiguos monumentos literários de la índia. Coustan de un gran 
número de libros. á saber: las cnatro coleceiones de cânticos (Rig-Yeda, Selma-Veda, 
Jad-schur-Yeãa, Atharva- Yeãa), y los designados eon los nombres dc Brãhmanas y 
Sútrnis, que guardan eon aquellos la misma relacion que el Talmud respecto de la Biblia. 
Los Brâhmancls descviben las ceremonias que han de observarse en los sacrifícios, y los 
Síitnds son un resúmen de los Bráhntands. El segundo período de la literatura india lo 
cotKitnvc la literatura sanscrita. El sanserito es todavia en la actualidad la lengua de la rc- 
ligiou y de la ciência, aunque iiaee ya mucho tiempo que ba dejado de ser la lengua dei 
pueblo. Esta literatura consta principal mente de 56 Códigos (Dhannagastras). entre los 
cuales el más conocido es cl de Mames (escrito verosímilmente en el siglo ív ántes de Jc- 
sucristo) y los dos grandes poemas heróicos ( Ithâsas), el Mahâbhârata y el Rámáyana, 
ambos escritos poços siglos ántes de la Era Cristiana. A. Weber, Historia de la literatura 
india , en alem an, 1852.

A. La religion de los Vedas.

I. Los A rios consicleran la  luz como sím bolo de la  d iv in irlad  ( iViv^ 
b rilla r, òsó; , deus, diems, T i»), y  creen , p o r co n sigu ien te , en u n  sér uno 
en  su o ríg en , de qu ien  procedeu los dioses dei eielo, dei aire y de la  tierra . 
E l dios delcielo  es Ihjaus (Zeus, \w ; ) ,  y  á  su la d o  figura Varuna  (oüpavó;). 
D yaus y P r ith in , la  tie rra , son respectivam ente el padre y la m adre de 
tollos los dioses. Varuna y  M ira  son h e rm an o s, como liijos am bos de
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A diti, lo iiiJinito. E l p rin c ip a l en tre  los dioses aéreos es Inára , dios 
de la  tem pestad . E l dios dei fuego sagrado es Aç/ni, que lleva los m en- 
sajes de los dioses á los hom bres y de los hom bres á  los dioses.

1. Casi todos los himnos dan á entender que el dios á que se dirigen es 
el principal de todos los dioses indios; “y no es esto, ciertamente, lo que se d 3- 
signa con el nombre de politeismo.. (Max Mtiller, Op. cit. I. pág. 25). " Quan
tas veces se invoca á uno de estos dioses en particular, se observa que no apv  
recen como limitados por los otros, como de más ó ménos categoria que ellos. 
Cada dios es para el que lo implora tan Lueno como todos los dioses juntos. Se 
le considera como verdadera dívinidad, como sublime é infinito, y sin nin- 
guna absolutamente de aquellas limitaciones que, segun imaginamos nosotros, 
debía imponer á cada dios la mnltiplieidad de dioses. Todos los demás dio
ses desapareceu en aquel instante de la mente dei poeta, y sólo aquel c.e 
quien espera la saíisfaccion de sus aspiraciones, aparece con todo su esplen
dor á los ojos dei que lo implora... Se llega á comprender claramente que los 
vários dioses no son sino diversos nombres de nna misma dívinidad. Así dice 
un poeta: “Llámanle Indra, M itra, Varnua, Agni; lucgo es el bello y celestial 
Garutmat; al cual, aunque es uno sólo, lo designan con los nombres de Agni, 
Jam a, Matarisvan. „ En los Vedas liay tambien versos en que se llama á Dics 
“ el quo no tiene nombre ., i Mtiller, pág. ‘25). “ Los pasajes en que se menciona 
el nacimiento de ciertos dioses, tienenuna significaciou física.,, L areligion de 
los Vedas carece de imágenes; Varuna cs invisible, aunque está presente en 
todas partes; los dioses son los fundadores de las leyes eternas dei dereclio. 
Castigan el pecado y reccmpensan la virtud; dispensan benefícios y son mise
ricordiosos con los mortales. “ Tenpiedad de nosotros, ten piedacl de nosotrois, 
Omnipotento, y no castigues nuestros pecados, ,, se dice en un himno (Miiller, 
Op. cit. pág. 38. El mismo autor aduce otros ejemplos en su obra, La ciência, 
comparada de Ias rcligiones, pág. 208 y ss.) A través de las nieblas dei pol- 
teismo se descubre en los Vedas el recuerdo de un Dios único é infinito., (M t- 
ller, Ancient Sanscr. Lit. pág. 550 ).

2. Entre los dioses dei aire aparece en primer término Indra . el conductor 
de los hombres y do los dioses, con el trneno en la mano. Su padre es Dyauc, 
su madre Niscktigri. llamada tambien ElMScJitaka. Embriagado con el licor de 
la soma (formado con el zumo embriagador de la planta llamada soma), que 
los hombres le ofrecen en sacrifício, da gallardas muestras de fortaleza y de vs- 
lor. Mientras que en las religiones de los pueblos salvajes y entre los griegos, los 
sacerdotes son quienes se dejan dominar por los vapores orgiásticos, entre los 
indios quienes se embriagau son los mismos dioses. En el cortejo de Indra 
figuran los dioses de los vientos y de las lluvias, Ettãras.

3. Entre los dioses de la tierra aparece Agni (ignis) , el dios dei fuego en
gendrado por el hombre dei mismo modo que el fuego; en lo cual se manifiesta 
el caracter panteista de esta religion. Agni liace oficio de mensajero de los 
dioses. A su lado está Soma, la fuerza embriagadora, que es como un fuego 
oculto, y por lo tanto, divina como el fuego: de él recibe Indra su fuerza. El

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


EL BRAHMA3Í1SM0 PRIMITIVO. 3 9 9

âios de la oracion se liama Bm hm anaspati. La oracion y los sacrifícios prestan 
fuerzas al hombre y obligan á los dioses á satisfacer sus deseos.

I I .  E n  l a  r e l ig io n  do lo s  V e d a s  n o  e x is te  l a  v e r d a d e r a  id e a  d e  l a  
e re a e io n  d e i m u n d o ;  el c u a l  s u p o n e n  d e b e r  s u  o r íg e n  á  lo s  sa c rif íc io s  y  l a  
o ra c io n . M a n u  cs e l p r im e r  h o m b r e ,  e l p a d r e  d e i p u e b lo  in d io . L o s 
m u e r to s ,  c u y o s  c u e rp o s  so n  re d u c id o s  á  c e n iz a s ,  s u b e n  p o r  la  v i r tu d  
d e i  f u e g o ,  p r o v is to s  d e  u n  n u e v o  c u e rp o ,  á  l a  m a n s io n  d e  lo s  d io se s , 
d o n d e ,  s i s o n  ju s t o s ,  b a jo  l a  d o m in a c io n  d e  Ycuna, s e íio r  d e i  o tro  
m u n d o , g o z a n  d e  l a  b ie n a v e n tu r a u z a ;  m ié n t r a s  lo s  m a io s  so n  a r r o ja 
d o s  á  la s  t in ie b la s .

I I I .  E l  a c to  p r in c ip a l  d e i c u l to  es el sac rif íc io  d e  s o m a ,  q u e  se  v e r i 

f ic a  e n  é p o c a s  d e te r m in a d a s ,  y  el c u a l  im a g in a n  lo s  in d io s  q u e  o b lig a  

á  lo s  d io se s  á  e s c u c h a r  y  a t e n d e r  su s  sú p lic a s . L o s  s a c e rd o te s  e n c a rg a d o s  

d e  o fre ce rlo  se d iv id e n  e n  t r e s  o rd e n e s ,  á  s a b e r ,  H ôtri, Advhanju  y  
B ra h m a n ,  s ie n d o  é s te  s u p e r io r  á  lo s  d e m á s . D e  la  a p o te o s is  d e  e s te  ú l t i 

m o  s u rg ió  y  se  d e s a r ro l ló  la  n u e v a  re lig io n  d e i B r a h m a n is m o .

B. El Brahmanismo primitivo.

I .  B r a h m a  es el u n o - to d o ,  el g é r m e n  in d e te r m in a d o ,  l a  u n id a d  no  

d e s e n v u e l t a , d e  q u ie n  p ro c e d e n  D io s  y  el m u n d o  p o r  v ía  d e  d e s a r ro l lo .  

B r a h m a  y  e l m u n d o ,  c o n s id e ra d o s  e n  s u  e s e n c ia ,  s o n  u n  m is m o  sé r , n o  
se  d ife re n c ia n  e n t r e  sí s in o  e n  l a  fo rm a . E l  m u n d o ,  q u e  se c o r ro m p e  

p r o g r e s iv a m e n te ,  es  e l m is m o  B r a h m a  d e s a r ro l la d o .  L a  d o c t r i n a d e  la  
e m a n a c io n  e s ,  p o r  t a n t o ,  la  m e d u la  d e i B r a h m a n is m o  p r im it iv o .

1. El Bralima, como principio abstracto. adquiere personalidad en el dios 
Brahmâ, el Brahinaspati védico; su mujer es Saravas ti , la diosa dei conoei- 
miento. Miéntras que la mitologia india bace pensar que la doctrina de la 
ereaeion no era enteramente extrana á la religion india, el Código de Manú 
I. 5, ofrece la prueba más evidente dei predomínio de la teoria emanatista. 
Brahma fué engendrado por el E terno, que es la esencia de todas las cosas: el 
cielo y la tierra surgieron al partirse el huevo dei mundo. Brahma saco las al
mas de su propio seno; los Brahmanes de su boca, los Kschatriya de sus brazos, 
los Vaiçya de sus muslos, los Çudra de sus piés. “ El universo surgió de lo in- 
destructible, á la manera que la araria saca de sí misma su tela y vuelve á en
cerraria en sí, al modo que las plantas brotan dei seno de la tierra.,, ( llunila- 
k a ,  Up. I. 1).

2. La corrupcion progresiva dei mundo sirve de base entre los indios, 
como entre los griegos y romanos, á la division en cuatro edades. La Krita- 
yuga, que es un estado paradisíaco; la Trêta-yuga, en que comienza el sacrifício,
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y la justicia pierde una cuarta parte de su poder; la Drâpara-yuga, en qr.e 
pierde la mitad, y la Kali-yuga, que es la aetual, en que no se disfruta sino de 
un ouarto de justicia. Las edades se cuentan por anos de diosos, y los anos de 
los dioses son iguales á los anos de los hombres. Al principio de la edad pre
sente fué cuando se verifico el dilúvio universal, respecto dei cual la tradicion 
india ofrece muclios puntos de semejanza con la narracion mosáica.

I I .  A l s u r g i r  e l m u n d o  s u rg ió  el m a l  ju n t a m e n te  c o n  é l ,  y  p o r  e s to  
e l f in  ú n ic o  d e i m u n d o  es v o lv e r  á  B r a h m a .  P e r o  á n te s  d e  l o g r a r lo . e l 
p e c a d o r  d e b e  p a s a r  p o r  u n a  sé r ie  in d e f in id a  d e  t r a n s m ig r a c io n e s , h a b i 
t a n d o  s u c e s iv a m e n te  e n  la s  p l a n t a s ,  e n  lo s  a n im a le s  y  e n  o tro s  h o m -  

b r e s , d e  s u e r te  q u e  e l lo g ro  d e  s u  fin  es a p la z a d o  p a r a  u n  p o r v e n i r  s in  

té rm in o .  L a  t r a n s m ig r a c i o n , a l  m is m o  t ie m p o  q u e  e x p l ic a  y  s irv e  p a r a  

c o n s o lid a r  la  d iv is io n  e n  c a s ta s ,  v ie u e  á  s u p l i r ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  la  f a l ta  
d e  la  c r e e n c ia  e n  la  e x is tê n c ia  y  la  e t e r n id a d  d e  la  v id a  f u tu r a ,  y  e n  su s  
c a s tig o s  y  r e c o m p e n s a s .

Al tratar dei sistema de castas ( Varna — color) vigente en la índ ia , debe- 
mos distinguir los tres elementos que han contribuído á su formacion, el etno
gráfico, el político y el profesional (M. M üller, Essays, II. 285). Así los 
Çuãras. gentes de color aceitunado, que fueron los primitivos habitantes de la 
cuenca inferior dei Ganges, son una casta etnológica; los Kschatriyas (guer- 
reros) constituyen, respecto de los Yaiçyas (industriales y comerciales) , una 
casta de políticos, dei mismo modo que los Brahmrnes. El Código de Manu 
(I. 31) supone que el dios Brahmâ fué quien estableció todas estas diferen, 
cias. Además de estas cuatro castas principales hay diez y seis castas mixtas, 
de las cuales unas han surgido de matrimônios entre indivíduos de castas dife
rentes, y otras ostentan el nombre de pueblos de raza aceitunada (M. Miiller- 
Op. cit., 304), de suerte que no le sirve de base ni el elemento etnológico, ni el 
profesional. Los que pertenecen á las tres primeras castas se llaman Doriãschas 
(los nacidos dos veces, mediante la imposicion dei cordon sagrado), los demás 
Mlêtschas (todos los que no hablen sanscrito).

I I I .  P a r a  a b r e v ia r  el la rg o  c a m in o  d e  la  t r a n s m ig r a c io n  y  v o lv e r  a l  
se n o  d e  B r a h m a ,  r e c o m ie n d a  la  r e l ig io n  in d ia  la s  p u r i f i c a c io n e s , la  p e 

n i te n c ia  y  lo s  s a c r if íc io s , y e n  e sp e c ia l la  v id a  a s c é t ic a  y  e l c u l t iv o  d e  l a  
filo so fia .

1. Las violaciones de la pureza legal de las castas, y las infracciones dei 
ceremonial de los sacrifícios, son casi inevitables á causa dei gran número y 
de la minuciosidad de las regias establecidas al efecto. Los Brahmanes caen 
en impureza por sólo el contacto con un indivíduo de una casta inferior. El 
agua, y todo lo que procede de la vaca, que es el animal sagrado, tienen la 
virtud de purificar. El moribundo se libra de todos sus pecados no más que con 
asirse á la cola de una vaca. Las penitencias son el ayuno, y el estúdio, y la
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recitaoion de los Vedas. La embriaguez, el asesinato ( espeeialmente el de un 
brahmin ó una vacai y el adultério, son castigados coe penitencias severísi. 
mas. Entre los sacrifícios, cuya importância es muv secundaria en la religion 
brahmánica, se cuentan los de manjares, bebidas y animales.

2. El asceta indio se encierra en la soledad, ayuna freeuentemente y se 
deja crecer el cabello, la barba y las unas. uXo debe mover el peaho. ni la 
cabeza, ni el cuello: los ojos haii de mirar á la punta de la nariz y no á otras 
partes, y debe meditar atentamente sobre mi... (Bhagav.-GUá. VI. 45 i. Exi- 
gesele que se imponga ciertas mortificaciones voluntárias, y á veces hasta el 
suicídio; (costumbre análoga á la de quemar á la viuda á la mucrte dei 
marido 1. El grado supremo dei ascetismo es Sanyási. que es la expresion dei 
quietismo absoluto. La inactividad absoluta engendra la devocion. Al pronun
ciar la palabra óm , casi equivalente á nuestro Am en). el asceta indio se su- 
merge enteramente en el seno de Brahmá. El Mahahháratra y el Ramágana, 
nos dan á conocer el ideal dei ascetismo indio i Yid. Mu ir, I. 388 y ss. j La 
filosofia india es el desarrollo de esta tendencia ascética. Yid. Colebrooke, 
Essays on the Religion and Philosophj of the Hindus. 1858. Sus tres principales 
sistemas son: el Vedânta. el Súnkluja y el Xyúya. El primero representa el 
acosmismo, el segundo el ateísmo, el tercero el noetismo.

I I I .  E l  B ra l im a n is m o  p r im it iv o  in te n to  s a tis fu ç e r  la  n e c e s id a d  d e  u n  
r e d e n to r ,  q u e  á  p e s a r  d e  to d a s  ia s  p u r if ie a e io n ®  se im p o n e  a l a n im o  
r e l ig io s o ,  c o n  l a  d o c t r in a  d o  la s  Avatáras d e  Visluni, c o m p a f íe ro  d e  
Inclras. Vishnu  se  e n c a r n a  e n  lo s  c u e rp o s  d e  lo s  a n im a le s  y  de  lo s  ho rn - 

b r e s :  p e ro  l a  s e m e ja n z a  e n tro  e s ta s  e n c a rn a e io n e s  y  la  d e i C r is t ia n is m o , 
es m e ra m e n te  e x te rn a .

El origen de la idea de las Avatáras es anterior al Cristianismo: su objeto 
es redimir al hombre de sus pecados. Pero la virtud redentora de la encarna- 
cion pasa con la misma rapidez que la vida dei hombre. El dios dei indio no 
se sacrifica po re i hombre, no es absolutamente santo: su fuerza es la misma 
fuerza humana sublimada. Vishnu representa la accion conservadora, y es re
presentado con cuatro manos; su mujer es Laksrhnü ó Cri. diosa de la fecundi- 
dad, á qnien está consagrada la vaca,y cuyo símbolo es la flor dei loto. Las Aro- 
iáras son diez, y laiiltima de ellas, Kalki. encamacion que ha de verificarse en 
lo porvenir, restableciendo sobre la ti erra el império de la justicia, liará volver 
al mundo la Krita-yuga, ó sea á la edad paradisíaca. Más grande aún que la de 
Vishnu, es la influencia dei dios Çiva ó Ruãra. poder destruetor y purificador 
á quien se representa con un tercer ojo en la frente.

I V .  L u e g o  q u e  e l B r a lu n a u is m o  h u b o  s u p la n ta d o  a l  B u d d l i is m o  e n  
l a  í n d i a  s u p e r io r ,  in te n to  r e ju v e n e c e r s e  a c e p ta u d o  la  id e a  d e  la s  Aratâ- 
ras, d e  o r ig e n  b u d h i s t a ,  y  la  u n io n  d e i d io s  Brahm ã  c o n  lo s  d io se s  p o p u 
la re s  Vishnu y  Çiva e n  u n a  Trinmrti. E l  B r a ln n a n is m o  p r im it iv o  se d iv ic lió  
e n  m u l t i tu d  d e  sec-tas. d e  la s  cu a le s  c a d a  u n a  p o se#  s u  s is te m a  d e  d io se s
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( m  té rm in o s  q u e  el n ú m e ro  d e  e llo s  se  e le v a  á  3 3 0  m il lo n e s ) ,  y  en  .a 

a e tu a l id a d  cl p u e b lo  se  e n c u e n t r a  s u m id o  e n  la  m á s  g r o s e r a  i d o la t r í i .

C , E l  B u d d h i s m o .

E. Burnouf, Inh'oãuelion a Ihistoi.iv dit Boudãhisnw. 1844. Lc Lotus de lecbonne Ivi. 
18Õ2. I\."ppen, La religiou de• Buádha, eu aleman, 2 vol., 1857 — 59. Wassiljen , JSl 
Burfhimo. su dodrina y su literatura. 1850. Barthélomy Saint-llilaire, Lc Boudâha et 
sa rdbjion. 1804. E. Schlngiutweit. Bouddhim in Tibet. 1803. Hardy, Eastem Mon%- 
chisnt. 1850.

I . A d e rn a s  d e  su  a n t ig ü e d a d .  d e  su  g r a u  d ifu s io n  y  d e i n ú m e ro  d e  
su s  a d e p to s , la  r e l ig io u  d e  B u d d l ia  o frece  m u c lio s  p u n to s  d e  c o m p a r a e ic n  
e o n  el C r is t ia n is m o , e s p e c ia lm e n te  e n  c u a n to  t r a s p a s a  lo s  l im ite s  d e  a  
n a e io n a l id a d :  e n  c u a n to  c r c a  u n a  j e r a r q u í a  in d e p e n d ie n te  d e i E s ta d o ,  y  
e n  c u a n to  m u c h a s  d e  su s  p r á c t ie a s  t io n e n  s e m e ja n z a  c o n  ia s  e r is t ia n a s .  
P e ro  c o n s id e ra d o  en  su  e s e n c ia .  co m o  m o r a l  s in  d o g m á t ic a ,  co m o  re li-  
g io n  s iu  D io s  y  co m o  r e d e n c io n  s in  l i e d e n t o r ,  e s ,  d e  to d a s  la s  r e lig io n e s , 
la  q u e  e s tá  m á s  e n  c o n t ra d ic c io n  c o n  la  r e l ig io u  c r is t ia n a .

1. En el siglo Vi ántes de Jesncristo , la religiou de los Vedas habia decai- 
do muebo; los sacrifícios se reducian á vanas ceremonias, las castas inferiores, 
y en particular las dravidicas, no soportaban ya sino muy á duras penas a 
dominacion de la casta de los Brahmanes. y singularmente la prohibicion de 
consagrarse al ascetismo, á íin de poder sustraerse á la transmigracion. Por 
entónces nació (seguramente M eia el ano 578 ántes de Jesuoristo, y  murió 
entre 481 y 477 ) en K«inlavasta. en la comarca actnal de Audh, Çakyct, al 
cual, al cumplir los veintinueve anos, convencido á vista de un anciano, c.e 
nn expósito y  de un cadáver, de la nada de las cosas dei mundo, se hii;o 
solitário (Munij. á fin de llegar á ser "sabio,, (Biuldha). Para  conseguir.o 
acudió primero á la mortificacion, pero muy luégo abandono este camiui. 
Dióse, pues, á la meditacion debajo de el Boãhi —  árbol (Ficus religiosa ) y 
allí fuó donde se sintió iluminado. Su predicaeion versaba sobre estos cuatro 
puntos: a ) el mal; b ) su orígen; c i su destruccion; ã) el medio de conseguiría.

El Buddhismo se extiemle todavia en ia aetualidad desde los G5*— 105° de lougitid 
Occidental y desde los 60° de latitud Xerte La*ta el Ecuador. Se halla difundido por el im
pério qliino (la China propia, la Jlamlsehum, la Mongolia y el Tibet), así como por sus 
Estados feudatarios {A nam , Siam. Xepal. Bothan, Bornco, Ludakh), por el império dei 
Japon, el reino de Birmania v los Estados malayos dei Sur de Asia. Se estima en 300 — 
400 millones el mrnero de sus adeptos.

2. Çakya Muni debió su influencia á haber abolido la division en castas, 
proclamando que todos los nacidos pueden librarse de la transmigracion. Pre- 
dioaba en la lengua dei piteblo, porque el sanscrito se liabía convertido ya en 
lengua de los sábios; y estableeió que los ascetas (profesion accesible ya á
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todò.3 ! viviesen reunidos en cláustros flacieüdo los tres: votos de obediência, de 
pobreza y de castidad. Eefiérese que Buddka vivió de esta snerte cuarenta y 
cinco anos, al cabo de los cuales mnrió diciendo: "todo es perecedero.„ Su 
doctrina se difundió rápidamente sobre todo entre los dravidianos de la índia. 
A fin de cortar diferencias surgidas en puntos de doctrina, se celebraron mu- 
ehos concilies, Aun alli donde el Buddhismo no logró suplantar al Brahmanis- 
mo, ejerció mucba influencia suprimiendo los sacrifícios de animales é infil
trando la idea de las Avatárdi. El Buddhismo alcanzó en Cliina su más alto 
grado dé florecimiento. por el mismo tiempo en que vino al mundo nuestro 
Senor Jesucristo, y algunos siglos más tarde, en el Tibet. El Sumo Sacerdote 
dei Buddbismo tibetano, es considerado como encarnacion de B nddha, y lleva 
el nombre de Dalai-Lama (sacerdote clel Oceano ).

I I .  E l  B u d d h is m o  es u n  s is te m a  a fe o ,  d is t in to  .dei P a n té i s m o ,  que. 
se  m a n if ie s ta  s in g u la r m e n te  e n  el s is te m a  V e d a n ta ;  B rahm ü  n o  ex is te , 
n o  e x is te  m á s  q u e  e l in d iv íd u o .  E l  B u d d h is m o  t ie n e  d e  c o m u n  c ò n  e l 
B ra h m a n is m o  las, id e a s  d e i m a l  u n iv e r s a l  y  d e  la  t r a n s m ig r a c io n ,  p e ro  
n o  c re e  q u e  e l m a l  t r a íg a  s u  o r íg e n  d e i d e s a r ro l lo  d e i m u n d o ,  d e  Tlralimã, 
s in o  d e  l a  a s p ira e io n  á  la  v id a  e x te r io r ,  q u e  r a d ic a  e n  to d a s  la s  a lm a s . 
P o r  t a n t o ,  im a g in a  q u e  el m e d io  p a r a  r e d im irá s  c o n s is te  e n  m a ta r  e s a  
a s p ira e io n .

I I I .  E l  B u d d h is m o  n o  c re e  e n  l a  e x is tê n c ia  d e  u n  v e rd a d e ro  R e d e n 
to r .  B n d d h a  n o  h iz o  s in o  m o s t r a r  c o n  l a  d o c tr in a . y  c o n  e l e je m p lo  q u e  
la  v ía  q u e  o o n d u c e  á  l a  r e d e n c io n  es e l Nifvãna, el re p o so , m ié n t r a s q u e  
e l u n iv e rs o  e n te r o ,  in c lu s o s  lo s  d io s e s , so n  co m o  u n  c írc u lo  e n  p e r p é tu o  
m o v im ie n tO , è n  q u e  tr .a n s m ig ra n  c o n s ta n te m e n te  la s  a lm a s  á  t r a v é s  d e  ló# 
c u e rp o s  d e  lo s  a n im a le s ,  d e  lo s  h o m b re s , de  lo s  d e m o n io s  y  d e  lo s  d io seg .

IV . E l  d o g m a  b u d d h is t a  ( D harm a)  c a re c e  d e  d o c t r in a  a c e rc a  dei 

o r íg e n  d e i m u n d o ;  s e g u n  é l ,  « e l  m u n d o  n o  t ie n e  p r in c ip io . » Los. m u n 
d o s  q u e  e x is te n  u n o s  a l  la d o  d e  o tro s  e n  el in m e n s o  e s p a d o  , s o u  im m - 

m e ra b le s ,  v  á  la  m a n e r a  q u e  la s  a lm a s  e m ig r a n  d e  u n o s  c u e rp o s  á  o tro s , 
a s í  ta m b ie n ,  a l  p e r e c e r  u n o s  m u n d o s ,  s u r g e n  o tro s  ( K a lp a s )  q u e  v ie n e n  
á  r .e em p la za rlo s . E l  B u d d h is m o  ig n o r a  ta m b ie n  e l o r íg e n  d e  la s  a lm a s , 
y  su p o r te  q u e ,  e x i s t ie n d o e n  p o tê n c ia ,  d a n  e x is tê n c ia  a l  m u n d o  c o n  su s  
a s p ira e io n e s ,

V . E n t r e  el p r in c ip io  d e  l a  e r e a d o n  y  el X in a n a  e s tá  e l t r â n s i to  
(Sansttraj d e i n a c im ie n to  á  la  m iie r ie .  A  consô .cuenci.a d e i p è é a d o  o r ig i
n a l  (K lé ç ü ) ,  á  q u e  se  a g r e g a n  el p e c a d o  d e  h è c h o  ( K arn m ) ,  q u e  Con
s is te  e n  la  a s p ira e io n  á  l a  e x is tê n c ia ,  y  e n  la  ig n o r â n c ia ,  el a lm a  se  
s u m e rg ê  c.ada vez  m á s  p r o fu n d a m e n te  è n  e s te  m u n d o .  L o s  m é d io s  de  

re d é n e io n  q u e  e n s e í ía b a n  lo s  B rah m an é .g  e r a n  fa lso s , dice. el B u d d h is m o ; 
e l ú n ic o  c a m in o  v e rd a d e ro  e s  el m o n a q u is m o  y  e l c e lib a to , c o n s id e ra d o s  

p o r  e llo s co m o  n e g a c io n  d e  la  a s p ira e io n  á  la  v id a .
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Burnouf, Kõppen, y ántes tambien M. Müller, sostienen que el Nirvana, es 
la aniquilacion absoluta, miéntras A. Weber, y despues tambien el mismo 
M. Müller, piensan que es el reposo dei alma en la indiferencia absoluta, á 
sernejanza de Brahm a, á cnyo seno ba de volver el mundo segun el Brahma- 
nismo. El Nirvana ha desaparecido de las creencias dei pueblo, y en su lugar 
aparece especialmente entre los chinos la doetrina dei Paraíso, que suponen 
situado al Occidente.

VI. El ascetismo, en virtucl dei cual el indivíduo se convierte en 
Ilodhisatlva y áun en Buãclha. Io constituye la vida monacal con los tres
votos. Los ascetas se llaman Aryas (veneraides), y se dividen en euatro 
elases. Al Uegar ála superior adquieren la omniscioncia (laviday el ojo 
divinos), y la virtud de transformarse.

1. Los diez preceptos de los novicios (Cramanera), son: no matar, no 
robar, no fornicar, no mentir, no beber líquidos embríagadores, no comer des
pues dei mediodía, no cantar ni bailar, no aeiealarse, no dormir en lecho espn- 
cioso, no recibir oro ni plata. L a dignidad sacerdotal se confiere medianie 
ciertas ceremonias, v nuevas promesas dei que aspira á obtenerla; pero los vote s 
son revocables y la casuística no tardo en barrenar todos estos preceptos. 
Buddha estableeió que sus discípulos se confesáran é hiciesen penitencia cada 
cuarto de luna, pero este preeepto ha cai do tambien en desuso.

2. Los Arhat, que es el nombre que so da á la clase superior de los ascetas 
son hombres deificados; tan refractario os el ateísmo al espíritu humano. Lcs 
cinco mandamientos de los seglares son : no matar, no robar, no fornicar, no 
beber líquidos embríagadores. El Buddhismo no conoce deber alguno para con 
Dios.

VII. En el culto budclhista no se usan los sacrifícios de animales, 
sino sólo las ofrendas de flores y verbas, que suelen liacerse á Buddha 
v á los vários idolos y gênios. Sus oraciones son fórmulas petriiicadís 
v enteramente vacías de sentido (recuérdense si no sus instrumentos ó 
máquinas de orar).

1. Las máquinas de orar son tubos de metal adheridos verticalmente á una 
barra de liierro, que descansa en una especie de asador, v alrededor de cttvo eje 
se colocan pedazos de papel que llevan escrita una oracion, que es en el 
Buddhismo dei Norte: “ Ovn! manipaâmv hum!- Una vez así, se le liace gire.r 
con la mano, ó se procura liaçerle girar por medio dei viento, dei agua, etc. 
Aunque puede admitirse que esto no fué en nn principio sino nn símbolo dei 
movimiento eterno de rotacion dei mundo (W uttke, II. pág. 546), ello es q te  
el pueblo imagina adquirir merecimientos al hacer girar este aparato.

2. El hombre no puede vivir sin Dios; asi que el dios dei Buddhismo es 
el mismo Buddha. Los buddhistas dei Sur, adoran, además de él, á Maitrêya. 
el Buddha futuro; los dei Norte á Pcuhiwpâni, miembro principal de una tría
da; los chinos á Amitâbha. el senor dei paraíso Occidental, y á la diosa
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Kirmym. El sistema de Dhyâtt:i-Baãillia, que surgióen época posterior, segun 
el cual cada Budãha, miéntras pfgdfoa la buena ley en la tierra se refleja en Im 
DJryCfíii-Buãâha. clió Orígen á un número infinito de nuevos dioses (los anti- 
guos dioses populares con nombres nuevos).

VIII. As.í el ateísmo buddhista, qu§-igüora; á- Dios, como sus ideas 
acerca de la nulidad de la vida, dpque el Buddhismo pretende librar al 
hombre, son esencialmente enemigos, tanto de la ciência, como lasscie- 
ilad política. Si el arte, y sólo fil, tuvo algun desarrollo, se déhió á lanó- 
cesidad de servirsq de üdiiicios muy espaciosol para lrts çeremonias dei 
culto, y á la de reprffeíitar á Buddlra en figura humana. El pensamien- 
to opresor de la nulidad de toda existência da á la moralidad buddliista 
un carácter negativo; m  quietismo , no accion; y hasta el amor á todos 
los seres ( maitri), pierde al liacerse extensivo á los animales, su impor
tância moral.

1. Los más notables monumentos arquitectónicos de la índia y de la China 
i por éjemplo, lá torre de porcelana de Nanking i, son obra dé los Buddhistas 
y están adornados de cúpulas ó pisos de sígnificacion simbólica, Buddha es 
representado plásticamente en figura humana, lo cual es un progrèso respecto 
de las colosales y  monstruosas figuras dei Brahmanismo. De la lucha con este 
último, hubo de surgir neêêsariametite el concepto dei comienzo y dei desen- 
volvimiento histórico. De aqui la grau importância dei elemento histórico en el 
Buddhismo.

2. El Buddhismo no puede engendrar verdadera vida política; humíllase 
ante todos los poderes y carece en absoluto de eficacia para èombatir el despo
tismo. Segun la leyenda, Buddha se arrojo delante de un tigre hambriento, 
para que lo devorase, y como la âera no tuviege fuerzas para destrozarlo, 
Buddha se arranco la piei, hizo que èl tigre cobras© fuerzas lamiendo su san
gre y despnes Se d.ejó despedazar por é l ; êste; ejemplo tuvo imitadores, 
M. Mtiller, Op. cit. Basta Este rasgo para forjarse idèa de la verdadera índole 
de aqttel amor absurdo, que llèga hasta sacrificar al sér dotado dé razon á los 
séres irracionales. Es cierto que felBuddhismo preSenta ciertos rasgos más nobles 
y suaves Çen armonía con algunos d:e sus princípios )f ó debidos á la influencia 
dei fíristianismo, que ya desde los- prinieros tiempos de la Edad media se hizo 
sentir en los países buddhistas, sobre todo por medio de los nestorianos, y 
que se revela en algunas parábolas como- la dei hijo pródigo, y en algunas 
formas dei culto, singularmente en el monacatD, Pero estas semejanzas son las 
más veces meramente externas y aparentes. En el Tibet es donde ha pene
trado más la influencia cristiana, merced á los frailes de San Eranciscó, Apo- 
lyyía, II. 3. pág. 2U7.
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§  50'. LA R ÊL K Iof DE ZOR0A5TKO.

spiejwl, ,4 rV-íftLj 1S5S.. D'jT»-!;pr. JUgigriu tfr la (tntii/iicãaã; :en aleman, :$.» ed., II, 
P&. 893 ); s-s. M. Miillor, Kssrtjfi,, disertaêiimcs, III y Y ll, y Clúsps of a G-ertmtn work- 
shíp, ISSft. ÜnLhief©, UvifskxMa Ik iw s ,  l s70. AVe* î ĵ*ard, Zendavesta, Ciqiiçihague. 
1854. llaiig. aJfiUfion lhe Macro! Liutjgmtgr.

I. L a  re lig io n  l i l  lo s  P o rs a s  es id ê n tic a  e n  s u  o r íg e n  á  la  d e  lo s d e 

lirá s  A rio s  d e  la. ín d ia .  L q& fe a b itsm e s  d e  Ia s  e le v a d a s  l l a n u r a s  d e i I r a n  

in v o c a  u  a ú n  a l  fu eg o  { e n tre  lo s  im lió s  A gttí, e n t r e  lo s  A r io s ,  À trcJ  
co m o  a l  d is p e n s a d o r  d e  to d o  b ie n . A sí g o m o  é u  la  í n d i a  se  o b s e rv a  ia 
tç ü d e iic ií i  á  r é d u e ir  á  l a  ü n id a d  la  m u l t ip l ie id a d  d e  lo s  d io se s , a s í  e n  la 
re lig io n  de  lo s  P e r s a s  se  n o ta  u n  p i n g o  d e  u n iü e a c io n  d e te rm in a d o  
p o r  el i i i te r é s  m o ra l .

El carácter especifico de la rèlígion irania es la adoracion dei fuego; y esto 
Sé debe á la influencia de otro culto todavia más elemental y grosero que desde 
las comarcas dei Eufrates. llegá á extenderse hasta el Asia anterior.

I I . E l  r e fo rm a d o r  d e l a  p r im it iv a  re lig io n  i r a n i a  y  f u n d a d o r  d e i P s r -  
s is m o  n a t u r a l ,  fu é  Z o ro as tro ;, n a c id o  y e ro s ím ilm e n te  in ic ia  li.i.iu á n te s  

de  J e s u c r is to  e n  l a  B a c t r ia n a .  P re d ic a b a ; a l  ts ô n o r»  ú n ic o  fÂ Im ra), a l  
«sáb io :; (3L(.tcla), a l  « e s p ír í tu S a n to ,  é |  'pigitoiilaiujtiX.q u e  es él p r in c ip a l  de  
to d o s  lo s  d io se s . E l  je fe  d e  lo s e s p ír i lu s  m a io s  es A n gra , e s to  esí, êl gol- 
p o a d o r  (Angromainju), c u y o  p o d e r  n© ig u a la  s in  e m b a rg o  a l  d e l .e s p ír i tn  
sáb io .

1. El Avesta (traduccion de Haug, en la obra de Bunsen, Dios en la histo
ria , IX . f S ) describe la esencia dei Seftor sabio, fuente de la luz, guia de la 
naturaleza y dei espiiitu, bienhfréhor de la tierra, en los términos siguientes:

«El es quien al principio de los. tieinpoyenapndió con su propia luz la nujltitud de Iuces cue 
suloíiíafi el eielo. j; el que Ira íWatlo en svt inteíiguaeia la verdad, base de los Inrenps serti- 
ISIlBÊRi Eeenuda en nosotraS estps seutlalcnOis éspíritu sábíó, inmutable, iinperêeedeixi.»

El dualismo, relacionado con las condiciones físicas dei Iran, que tieneque lu- 
char, así e.ontra. los hielos dei invierno, como contra los vientos abrasadores c.el 
desierto, existia ya ántes de Zoroastro. Para protejer al liombre contra las 
influencias malignas, Zoroastro estableeió junto con el culto dei Dios sábio la 
pureza de: la vida moral, dando á$í á lag eoncépciones así de la religion primi
tiva, fines morales, con espéeial aplicaeion al cultivo de la tierra, coima misian 
civilizadora peculiar dei pueblo zendo.

2. En oposicion al Dios bueno aunrpue subordinado á él, está el principio 
último dei mal; pero solo el espiritu .sábio es Dios' en sentido extricto, v nsí 
la religion zeuda es esencialntent.a monoteista. El Dios bueno muestra la
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superioridad de su poder destruyendo las obras dei principio dei mal, y auxi
liando al dei bien para que triunfe definitivamente de su enemigo.

III. Zoroast.ro conservo los dioses de la antigua religion irania, aun- 
que sin otro caracter que el de espíritas subordinados, que habitan en las 
regiones situadas entre el cielo y la tierra. Al lado dei Seüor sábio están 
los «santos inmortales» (Áiimclia-Cpentasj. Ilay además ejércitos dc 
espíritas buenos, entre los euales se halla Zerrana Ãkarana, el tiempo 
ilimitado, abstracciones más bien que figuras reales, sobre todo los 
Framêhh. los gênios de cada uno de los hombres. Al lado dei principio 
dei mal, figuran los D am as  v los Dndcs. los espíritus de las tinieblas 
y de ia muerte. El dios primitivo, Mitlira. vi no á ser mediador entre el 
mundo de la luz y el de los hombres, y consiguientemente juez.

IV. En la doctrina dei Yima (en los Vedas Yama). el primei liom- 
bre. liijo dei dios de la luz y rey de la edad de oro, de su seduceion por 
el espírítu dei mal, y de su caicla, y en la promcsa de un redentor, bay 
notables reminiscencias de la Pevelacion. La lucha con el império dei 
mal, y su destrueeiou comenzada felizmente por Zoroastro. no acabará 
liasta el fin dei mundo. Los hombres son juzgados inmediatamente 
despues dela muerte; los buenos, acompanados de sus buenas obras, 
pasan el puente de Tsclnmvat j  llegan al Paraíso, y los maios son pre
cipitados en el infierno. Al final de los tiempos, nacerá de la estirpe de 
Zoroastro. Câ s-J/yanJc. el cual vencerá al dragou AzM Dahak, y resuc-i- 
tará á todos los muertos por medio dei sacritieio dellioma, y comenzará 
el reinado dei buen Dios que no tendrá fin.

La moral de este sistema religioso, que impone á los hombres la mision de 
combatir al lado dei Dios bueno contra el principio dei mal, eleva al hombre á 
más altura que ias visiones de los indios. El Parsismo inspiro grandes concep- 
ciones, convirtió á sus adeptos en enemigos de la idolatria ( Cambises en Egip- 
to, Ciro), los movió á obrar varonilmente y mostro cierta fecundidad así en la 
política, como en el arte y en la ciência.

§ 51. L A  RELTGIOX D E L  3JTXD0 ASTRIO-BABILOXIO.

Movers, In v e s t ig a e io n e s  sobre  la  re lig io n  y  la s  d e id a d m  d e  lo s fe n i r io s . Sthnr. L o s  s is 

te m a s  re lig io so s  ã e l P a g a n is m o  o r ie n ta l . I. 0. pág. 413 y « . Mttnter. R e lig io n  d e  los b a 
b i lô n io s , Copenbape. lf*27. E. Scliradrr. L a s  in sc r ip e in n e s  a m e i f o n n e s  a s ir io -b a b iló n i-  

c ã s , Ijcipzig. ÍS72, y L a s  in sc r ip c io n o s  c u n e f o n n e s  g  el Á n t ig n o  T e s ta m e n to , C<ie- 
n e u . 1872.

I. La religion asirio-babilónica trae su orígeu dei culto de los astros, 
que es el má? antiguo dei Paganismo, v consiste en trocar el símbolo
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por la idea. El sacerdócio tomó. merced á los «Caldeos,» un carácter 
cósmico y fatalista: Bel (Baal) es el dios dei sol, el supremo principio 
varonil de la vida universal de la naturaleza; y tiene á su lado como 
principio pasivo femenino á la diosa de luna Baltis (Baaltis, Mylitta c.e 
iS v , Aschera.

II. Los dos aspectos de la accion dei sol, el vivificador y el destruo- 
tor, dieron ocasion á  considerar la divinidad bajo dos formas corre 3- 
pòndientes. Creían, pues. en un dios amigo yotro enemigo delhombre, 
Baal Chainan y Moloch. De aqui emanaron tambien dos cultos, el c,e 
la diosa dei placer Aschera, Mylitta, á quien se lionraba ejecutando 
actos impuros y el de Moloch, que se complacía en los sacrifícios hu
manos. Ambos elementos apareceu fundidos en el Baal Méücarth fenicio, 
como se fundiera tambien la diosa dei amor Aschera y la de la muerte 
Astarta. Finalmente, vino á sustituir la idea de la fecundidad cie cada 
sexo independientemente dei otro, á la idea de una esposa divina.

1. A pesar de la variedad de diosas y de dioses, los asirios no reconocían 
más que un solo dios, la fuerza produotiva de la naturaleza, concepto de q te  
ofrecen reminiscencias la lejTenda griega de Hera cies, que al lado de Omfa] e 
se convierte en inujer, y la lieroina fabulosa Semíramis. De aqui la proliibicion 
masáica de que las personas de un sexo usáran el traje dei otro (Deuteron. 22, 5), 
costumbre en que se reflejaba el simbolismo pagano. Cf. Macrobio, Safurn. III. 8. 
La sed de placeres sensuales y la sed de sangre son los rasgos característico s 
de este culto, expresion de Ia vida de un pueblo dominado y penetrado dei sen- 
timiento de la  divinidad, pero sumergido en la más grosera y repugnante sen- 
sualidad.

2. La cosmogonia babilónica (segun Beroso) contiene muclias reminisceit- 
cias de la narracion bíblica de la creaeion. Recientemente lia descubierto Jorge 
Smith una antigua relacion caldea dei dilúvio grabada en carácteres cuneifor- 
mes sobre algunos ladrillos asirios que ofrece una semejanza extraordinária 
con la relacion bíblica. Este heclio demuestra la necesidad de admitir que en 
los pueblos semi ticos, en Babilônia, Siria, Cauaam y Penicia, vino á degene
rar aquel primitivo conocimiento de Dios, de que daban testimonio los cananecs 
Melquisedech y Abimelech con su fe en El Eljon.

§ 52. L A  R ELIG U O X  D E  L O S  F E N IC IO S .

Lepsius, LI ciclo primitivo de las de idades fenicias, eu aleman, Berlin, 1851. Uklo- 
mann. Manual de antigiiedades fenicias. 1858. Lanth , Mamtony elpapirus real de 
Turim. 1865. Bragsch, JRecuerdos de Oriente, y sns demás escritos egiptológicos. Eben;, 
Egipto y los libros de Moisés. 1868.

I. El culto egipcio es tambien como el que acabamos de reseüar,
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im culto solar. El dios supremo es Ba, el hijo de la noclie, que era
adorado eu Ou (Heliopolis); su símbolo es el sol fJPlah, Aiimou, Ba, 
Mentu, Atum, Kneph, Neph, Clmuhis). El principio femenino es Neith, 
Pacht, Mut.

Segun las investigaciones más recientes, los dioses egípcios se dividian en 
tres ordenes: el primero formado verosímilmente por la reunion de varias dei- 
dades looales menfiticas, tinítioas y tebanas; constaba de ocho dioses, consi
derados en su orígen como deidades solares. A Ba  le estaba consagrado el gato; 
á Pacht el gato solamente. El simbolo de Ptali era el escarabajo, cuyo huevo 
era para los egipcios el símbolo dei mundo.

II. El más notable de los dioses egipcios, sobre todo por la gran 
difusion de su culto, era R em i (üsiris), que tenía por mujer á ITesi 
(Isis); equivalentes al Bel v la Baaltis babilóuicos. Osiris es identificado 
con Ra, y como dios solar, es al niismo tiempo dios dei Nilo y padre de 
la agricultura y de la civilizacion eu general. En el « Libro de los Muer- 
tos ;> tiene caracter monoteista: su atributo es el carnero, símbolo de la 
fecundidad. El enemigo de Osiris es hjphon (Set), que muere á manos 
de Horos, hijo de Osiris, en quien éste sobrevive, miéntras reina al 
mismo tiempo sobre los muertos en las mansiones infernales.

Así como Baal representa la virtud fecundadora, Tijphon representa, y no 
sin cierta relacion moral, la fnerza do Ia naturaleza. La diferencia específica 
entre el mito egípcio y el asirio-babilónico, la constituye la permanência de 
Osiris en el infierno. La doctrina de la inmortalidad dei alma dió cierto impulso 
moral á toda la religion egipcia y la elevó sobre la vida meramente natural y 
terrena. El inicio de los muertos ó juicio de ultratumba, decide sobre el destino 
dei hombre en la otra vida. Presídelo Osiris. asistido de 42 jueces, tantos 
como los pecados. El corazon dei muerto se echa sobre uno de los platillos de la 
balanza de la justicia, y en el otro están las plumas de avestruz, símbolo de Ia 
verdady  dei dereclio; si el corazon pesa menos que las plumas, el difunto es 
condenado á los tormentos dei infierno; si pesa más, va á morar con Osiris en 
las mansiones de la gloria. Pero la doctrina egipcia de la vida futura tiene un 
caracter natural y sensible; el alma no subsiste sola, sino unida á su cuerpo; de 
aqui el esmero con que los egipcios embalsamaban el cadáver y sus desvelos 
en la construccion de las câmaras sepulcrales. “ Los egipcios consideran las 
habitaciones de los vivos como meras posadas en que moran brevísimo tiempo; 
miéntras por el contrario, miran las sepulturas como casas eternas en razon á 
que los muertos han de vivir indefinidamente en las moradas de ultratumba. „

III. En abierta y chocante contradiccion, con estas elevadas con- 
c-epciones morales, estaba el culto de los egipcios á los seres irracio- 
nales, grado superior, segun unos. é inferior, segun otros, á la adora- 
cion de las fuerzas ó elementos de la naturaleza.
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Los primeros oonsideran el culto de los animales como el despertar de la 
conciencia (representada en el instinto dol animal ) dormida —  idea expresada 
tambien. segun ellos, por la im ágen dei nino con e l índice en la boca— muest.ia 
de la aspiracion á la  conciencia de s i mismst. u S i. por el contrario, d is tin g o -  
mos en el pueblo egipcio una raza dominadora y  otra dominada, poeiremos sr- 
pnner que esta últim a es la que tributaba culto á los anim ales, pues en él se 
revela una degradacion incomparablemente m avor que la indicada por el culto 
de los elem entos. Puede sospecliarse asimismo que los diversos animales que 
figuran en el culto eg ipcio , eran símbolos de ideas cósm icas, y  es probable que 
no tuviesen  otre caracter para los sacerdotes egipeios, pero no hay duda que 
la  gran masa dei pneblo los veneraba como dioses. ,, Iv. W erner, Op. cit., pá
g in a  452.

SEGUNDA PARTE.

L A S  K E L I C I O X E -  D E  O C C T D E N T E .

§  Do. LA líKLIGIOX DE LOS GKIF.GOS.

Fiedler, Mitologia de los yriegos, en aíemnn, Ihtlle, 1823. Preller, Mitologia griega, 
Leipzig, 1854. Welcker, La mitologia griega, Gotinga, 1857— 1863. Niigelsbach, Teologia 
homèrica y patkoni&rica, Nurcnberg, 1840. C. Groter. Mitologia griega, Leipzig. 1856—60. 
IVtersen, El sistema griego y romano de los doce dioses, Berlin, 1870; Mitologia griega 
(eu la Enciclopédia de Krseli y Grubor, seec. I . , vol. 82). Hnrtung, Religion y mitologia 
de los griego», Leipzig, 1805. Cut. Büttiger, Ideas sobre el arte y la mitologia . Leipzig, 
1826 —• 36. K. Brauu, Mitologia griega , Hamburgo, 1854. 11. D. Miiller, Mitologia d'! 
I is razas griega», Gotinga, 1857 — 59.

I. Las formas de la antigua religion pelásgica concuerdan de una 
manera singular con las de la religion natural de los Arios, que cono- 
ceraos por los "\redas. Zeus, principio varonil, y Dione, principio feme- 
nino, cuyo más célebre santnario estaba en Dodona, eran las deidades 
principales de los Pelasgos. Al lado de ellos figurabau sus hijos Palas. 
A th e n e  y  A p oio .

1. El nombre Pelasgos se deriva, segun unos, dei griego (Trá/.to y ctpyor, moradores de 
las llamiras, ó uáÀa =  -r.ézpa y átpyoç-, moradores de las rocas), otros de las lenguas semí- 
ticas í "7tryr , á/./.ósu/.o! LXX, emigrantes j . <-tros, finalmente, dei sanserito ( balaxa, 

blancos). bis ineierto asimismo hasta dónde Inibo de extenderse el pueblo pelàsgieo.

Zeus dispensa la  llu v ia , fulmina el rayo, v  revela su voluntad en el movi- 
miento de las hojas de la encina sagrada y  en el vtielo de los pájaros. En las 
luchas con sus enem igos (los T itanes) los vencidos y  los sepultados en el Tár
taro. Poco á poco adquiere importância ética como D ios dei c ie lo , ordenador y  
protector de la v ida humana.
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2. La esenoia de Zeus, exceptuando su paternidad, viene á dividirse entre 
Palas, Athene y Apoio. Homero, IliarL II. 371. IY, 288. VII. 132: ZrJ t: 

y.y). AOy.vscÍt, xxi "A-o),Àov. Aquella es primeramente simbolo do la clari- 
dad dei cielo y  de la tempestad purificadora al mismo ti empo, la enemiga de 
las tinieblas (Gortjo); considerada éticamente es el símbolo de la sabiduría, de 
la ciência y  dei arte. Apoio es símbolo de la luz, fecundante á veces y  á veces 
corruptora, el médico de los males corporales y morales. Esquilo ('ÍxtoÓmxvt.í , 
Eumeniâ. v. 02), lo presenta bajo el último aspecto. A veces aparece tambien 
como revelador do 1a. voluntad divina.

II. Hermes, el mensajero de los dioses, Diouysos. el dios de la 
fnerza generadora (PliaUm), Poseidon, el dios de las aguas, Hephaistos, 
el dios dei fuego, íiguran en segundo término. Demeter, que parece ser 
la misma que Dione, es la madre de latierra. Su liija Kore, robada por 
Pluton, reaparece en la tiei'ra-cada seis meses. Hera, idêntica en un 
principio con Demeter, reina con Zeus, como soberana dei Cielo durante 
la noche. Más tarde es una diosa distinta de Demeter. Pluton, bermano 
de Zeus, reina con Perseplione en las mansiones infernales. La vírgen 
Artemis es la diosa de la luna; Hestia la dei fuego y el hogar y Afro- 
dite. bajo sus dos formas de Afrodite oúpavía y Afrodite ttávòr.aoç, ocupa 
en el Olimpo griego el mismo lugar que Ástarte y Ascliera, de quienes 
es trasunto, en el asirio-babilonio.

Los restos dei culto anterior á los Pelasgos — la adoracion do los arbustos, de 
los árboles, de los troncos, que subsistió entre los griegos ( Ilerodoto, II. õ2), 
indican suficientemente su origen. Lo característico de la mitologia lieléniea, 
consiste en atribuir á los dioses todas las cualidades humanas inclusa la liber- 
tad, y personificarlos. El concepto de persona incluye el de libertad moral; y 
bajo este concepto el Olimpo griego es un progreso respecto dei culto de los 
elementos de la naturaleza. Las relaciones entre los elementos se convierten 
en relaciones de persona á persona, derivadas de la generaoion ó dei paren
tesco , dei amor ó dei ódio.

III. Homero comcnzó ya á poner cierto órden en el mundo de las
deidades helénicas. Zeus (el cielo), Poseidon (el mar), Iíades (el infier- 
no) son hijos de Cronos; el Olimpo, la morada de todos los dioses. JTe- 
siodo escribió su Teogonía (080 a. Chr.) obra do reflexion, no de espon- 
taneidad como los poemas homérieos, v en que intento derivar la 
muiüplicidad de los dioses de un dios único primitivo, cuando ya 
liabían comenzado á unificarse las tribus helénicas, cuando las deida
des de tribu y los mitos loeales se influían recíprocameute y Dellbs era 
ya el centro de la vida religiosa dei pueblo griego.

1. Homero presenta el reino dei Olimpo consolidado ya. despues de haber 
triunfado sus moradores de los dioses de la noclie. Xo asi Hesiodo, para el
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cnal, el primero de los dioses 110 es el divino Oceanos, de quien procede n 
Cronos y todos fes dioses ? Ilktd. X IV. 201. 203 ) sino el Caos. De èl traen su 
ongen la tie.iTa (Saia) y el Tártaros; la tierra engendra al cielo (Uranos). 
Lranos y Gaia son por tanto, la primera pareja divina; sus hijos son los doce 
Titanes, seis varones y seis hembrag, el primero de los cuales es Oceanos y los 
últimos tronos y Iiheia, padres de los dioses dei Olimpo. Cronos devora á 
todos sus hijos hasta Zeus, peto luégo tiene que vomitarlos, y entónces 
comienza la lucha de Zeus y de sus hermanos contra Cronos y los Titanes, 
que concluye eon la vietoria de Zeus. En esta guerra de los dioses se manifies- 
ta la historia y la naturaléza de los dioses griegos. La personalidad libre 
triunfa de las sombrias luerzas de la naturaléza y  los pone á su servicio. L ts  
dioses adquieren una significacion espiritual y ética, en oposicion á las deida- 
des puramente materiales dè las religioues de la naturaléza.

2. Los griegos forja ban el coneepto de divinidad únicamente de la unioa 
de estas dos oualidadès ontológicas; la eternidad y la magnitud dei podei'. 
Todas las potências eficaees é influyentes, son dioses. E s, sin embargo, rasgo 
característico de la religion griega, que aunque en su orígeii no fueron quiz í  
sino personiScaeiones de fuerzas naturales, sus dioses están sobre la natura- 
leza , y tienen una vida propia é independiente.

1̂  • Los dioses griegos apareceu con toda la belleza de la iiguri, 
humana; y esto que-cens tituye la superioridad y el encanto dei mito 
griego, es t-ambieu su latia osetiro. Al contemplar álos dioses conforme 
al ideal de, sus Jiérags, los poetas los atribuyeron las pásioiies y los 
vidos humanos; y los danos que de aqui m  siguieron á la moral, 
fueron ineomparaldemente superiores á las vontajas que algunos m m -  
nen obteuidas desde el punto de vista estético.

A . Xo: solo son limitados los dioses griegos- por razon dei tiempo, 
sino que. ôn su esencia y en sus actos lo están tambien por la fuerza dei 
destino-, (%rt„ xAz, uotix, xvxy/tv,;, manifestacion dei sombrio poder de 
la naturaléza. que- ex.tiende sobre los hombres y los dioses su avasa- 
llador e irresistible império,. Aun aquellos poetas en quienes más belia- 
níente se muesfrs el elemento moral y religioso-, no pueclen desasirso 
enteramente de esta idea fatalista.

Vóanse las pruebas que á ®ste propósito adttce Xágelsbach, Teologia postJio- 
n w r m i ,  pág. 71 y  SS,, 14.3 y ss,. Los dioses griegos, áun en la forma con que 
apareeen en las obras de Esquilo y de Sótocles, carecen en absoluto de santidad 
y de amor. Antigone, por ejemplo, se ve condenada á m orir, aunque tiene el 
conveneimiento de haber cumplido siempre la voluntad de los dioses.

\ I .  Los filósofos, cspecialmente Jenófanes y  los sofistas, se nfostra- 
ron al principio hostües á la mitologia. Sócrates, Plat-on y Aristóteles se 
esforzaron por darle una bastí especulativa, v sin atacar las creencias
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dei pueblo, hicioron progrcsar hasta el monoteismo la idea de la divi- 
nidad. La escuola neo-plalónica intento dar una signiíicacion ética y 
espiritual á los rnitos por medio de la interpretacion alegórica.

VII. El culto y  la moralidad dei pueblo helénico estaban en conso
nância con su mitologia. Aqnel consistia principahnente en sacrifícios, 
(al principio estuvieron tambien en práctica los sacrifícios humanos), 
plegarias, himnos y procesiones solemnes, los cuales, convirtiéndose en 
fiestas nacionales y domésticas, daban, así á la vida pública como á la 
privada, cierta especie de consagracion superior. La moralidad griega 
se mueve en la órbita de la vida natural, pues ni áun los dioses mismos 
representan poderes verdaderamento éticos. La mision de la vida, segun 
los Griegos, consiste eu guardar moderacion (triossoTJvy,) en todas las 
cosas, y no irritarse ni ensoberbecerse contra el destino, á fin de
no provocar á Nemesis. No conocían la profundidad moral, ni siqniera 
tema la moral á sus ojos fondo positivo; de aqui sus lamentacioues acer
ca de las misérias de la existência y las necesidades de la vida.

VIII. El culto de los mistérios (samotrácicos, eleusinos, dionisía
cos) constituía el aspecto esotérico de la religion griega. No está demos
trado que les sirviera de fundamento una antigua tradicion de doctrinas 
hierosóficas, á cuyo conocimiento fueran admitidos sucesiva y gradual
mente los iniciados. Varían muclio las opiniones de los sábios griegos 
en órden al asunto v al valor de los mistérios. Mientras hay algunos 
que atribuían á estas fiestas gran importância religiosa, especialmente 
á causa de sus conclusiones acerca de la vida futura, otros las conside- 
raban únicamente como fiestas consagradas por la tradicion y basadas 
sobre antiguos mitos, en las cuales podia tomar ó no tomar parte el in
divíduo segun su capricho.

YTelcker, Op. cit., II. pág. 561 defiende la primera opinion: Dõllinger, 
Üp, cit.. pág. 114 la segunda.

§ 54. L A  K E L IG IO X  D E  LOS KO/MAXOS.

Preller, Mitologia romana, en alcinnn. 1805. Preuner, Hcxtia- Vesta. 1865.

I. La religion de los Romanos y de los demás pueblos de la Italia 
antigua (como los Etruscos y Sabinos) procede dc la misma fuente que 
la dc los Helenos, mezclada con elementos extranos. Al fondo de concep- 
ciones religiosas, eomunes á todas ellas. pertenecen Júpiter, Juno y 
Minerva.-, los dioses superiores dei cielo; Marte, el dios de la guerra, y 
las deidades de la primavera y de las selvas, los Silvanos y los Faunos. 
Neptuno es el dios de las aguas; Vesta la diosa dei fuego y dei liogar
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Jano el dios ciei sol; Diana la diosa de laluna. El earácter distintivo de
la religion romana es su estreehá relaeiou coala moral y con la política.

Al erigirse el templo de Júpiter {Jovisputer) en el Capitolio, su primitiva 
significaciou ccmo dios dei claro eielo, y su culto sin imágen, ceden el puesto 
á su caracter, ántes secundário, y desde entonces predominante, de Dios su
premo dei Estado romano. Juno es, respecto de Júpiter, lo que Dione respecto 
de Zeus; Minerva corresponde á la Palas Athene; Jans, como dios dei sol, 
es al mismo tiempo portero dei cielo, senor dei principio y dei fin; T esta, sím
bolo, así de la  vida de familia, corno de su extension la vida dei Estado.

II. Posteriormente vicnen á agregarse á las primitivas deidades ro
manas, otras dcidades griegas y urientales, siendo las principales de 
entre ellas Apoio, Demeter (Céres), Dionisios (Liber), y Vénus. Al lado 
de las deidades principales apareceu multitud de dcidades de órden 
inferior, personificaciones de ideas abstractas, producto de la rellexion. 
A.lgunas ideas morales apareceu corno deidades — Fides, (Jastifas, For
tuna— y no hay necesidad de la vida pública ni de la privada que no 
tenga su doidad correspondiente —• Vai/ifanus, Levana, Kumina, Ilu 
mina —- si bien no poclían eonvertirlas nunca en figuras perceptibles.

III. El rasgo característico de la religion romana es el culto, que 
iníormaba enteramcnte así la vida pública como la privada, y consistia 
en multitud de prácticas, de consultas v revelaciones de los dioses, de 
cxpiaciones y de plegarias. Su superioridad, respecto dei culto griego 
estribaba eu que se mantenía libre de los delírios orgiásticos y servia á 
fines morales; su lado débil era la identiiicacion dei fin religioso con el 
dei Estado, merced á la cual la religion romana acabo por perder su 
caracter ético religioso.

§  5 5 . LA RELIGION DE LOS GERMANOS.

Grimm, Mitologia aleniana, en alcman. 2.il edieion, Gotinga, 1844. W. Míillev, His
toria y  sistema de la primitiva religion aleniana, Gotinga, 1844, J. W. Wolf, Estúdios 
sobre la mitologia alentam, Gotinga, 1852 — 1857. Simrock, Manual de mitologia ale- 
mana, Bonn, 1855. A. Holtzmnnn, Mitologia aleniana, Leip/ig, 1874. W. Mamihanlt, 
Mitos germânicos, Beiiin, 1858. F. Panzer, Estúdios sobre la mitologia aleniana, Mu- 
nicli, 1848 •— 1855.

I. El más antiguo de los dioses germânicos era Tiu, á cuvo liijo 
Tuisko veneraban los germanos como padre de su raza. El contacto de 
unas tribus con otras produjo entre los Germanos como eutre los Griegos 
la influencia recíproca y la mezcla de sus deidades, entre las cuales ocu- 
paba el primer lugar Wodan (Odin), dios dei agitado cielo y de la
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g l ie r m ,  d is p ê n s a d o r  d e  los b ien eg  f  d e l a  v ic to r ia ,  q u e  é s  a s im is m o  d io s  

çlfl la  m u e r te ,  y  l l a m a  á  lo s  S u y o s  á  f u  p ro p ia  m o r a d a  (W a lh o ll ) .  P o s te 
r io rm e n te  }Sfffió f s t e  ú l t im o  e a rá c ie r ,  v in ie m lo  á s u e e d e r le  e u  él s u  h e r -  

m a n o  L o k i.
II. Loki e? el principio enemigo ; sus lnjú# son Feiirir, el Iqbu, la 

scrpienteMiclgard (el már jjjjjgl circunda la tierra) y Hei, qué enciérra 
á los muertos cn sus sepulcros, Thor, el dio.f dei true-no, combífié á luf 
gigantes gnemigos, miéntras los enanos fespíritus de la tierra) aliados 
dei dios, y el dios dei naeimiento y  dei matrimônio, Freij-r y Fm/n  com
bateu al lado de Tlior. Fmjr es el dios de la luz fecundante dei sol, 
Freya, la diosa de la tierra fecundada, á áemejanza dê M | y Osiris, 
pero al mismo tiempo es la diosa de las batallas, que eon su cortejo de 
jÓTénfs guerrerás (Walküren) busca sus- víetimas. Biãâtir- és el '<dios 
luminoso,» á quien mata el ramo de níspero (símbolo dei inviernoj, y 
cuyo cadáver quernan todos loã dioggs. La leyenda de la invasion de 
los dioses (Ma(inaroli) reitere la destrueeion de todos los dioses en la 
luclia con sus enemigos, los cuales pereceu tambien en ella, y  anuncia 
el incêndio general dei universo, despuos. dcl cual surgirán un nuevo 
mundo y una humanidad nueva; y los descendientes de los dioses vivi- 
ráu bajo la dominaeion de Baldur. Esta leyenda expresa graficamente 
el sentimiento de la insubsisteneia , de la falgedad de este mundo mito
lógico,;

SECCÍON SEGUND A.

ORÍGEN Y E S E N C I A  DE LAS R E LI G I ONE S PA GANAS.

§  Õ G . E L  P A G A X IS M O  COMO D E Ú E X E R A C tÓ X  D E L  S E X T IS IIE X T O  R E L IG IO S O .

I. Las religiones paganas no indican los vários grados dcl desarrollo 
normal dei sentimiento religioso, sino su corrupeion y decadência. Es 
nccesario reconocer que, ántes de surgir tales religiones, el liombre 
tuvo una idea más pura y elevada do la divinidad , de qué , áúnque muy 
debilitadas á veces, se encuentran liuellas en todas las religiones paga
nas, lo cual no puede explicais© sino por la existência de una Itevela- 
cion primitiva.

Así como el estado inculto y miserable de los salvajesno esel estado primitivo 
de la liumanidad, así su religion no es tampoco el comienzo, sino la degenera- 
cíon y corrupeion de la vida religiosa. “Sostengo resueltamente y en toda su ex- 
tension esta tésis capital: que el liombre tuvo en sus principios un concepto puro
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y elevado de Dios, y dei culto que liabia de tributarle, y que todas las religio- 
ues paganas se ban respecto de esta religion primitiva como los rayos quebra
dos á través dei cristal con la luz dei sol en todo su esplendor.,, Creuzer, Op.
tit. I. pág. XI.

II. Las Sagradas Escrituras nos ensefian que la causa de égt.a deca
dência religiosa, fué el pecado dei hombre, un acto de su voluntad 
libre; y esta verdad la confirma plenamente la historia de los errores 
religiosos.,

1. Rom. 1, 18. llbVelatur gnim 1M ffe eotln super omnein impietatem ét injvsti- 
tiam hominum eoram, qui veritaíem Dei ín injostitia detinent, Quia quod notum est Dei, 
manifestam est in illis. Deus értim illis mamfestavit. Invisibilia enim ipsSijs, a creatura imin- 
di. per es , quaç faeta snnt,, intelleeta eonspiciuntur; sempiterna quoque ejus virtus ét divi- 
nitas, itá, nt siní ttifíiíMSabiles. Quia eüm engttOvissent Denm, non sicut Deum glorif.ça- 
verunt aut grafias egçrunt , sed eyanuernnt in eogitationibus sins et obscurantum est 
insipiens cor eornm. Diefntes enim, sé CsSé Sapientes, stnlti faeti sunt. En mutaverunt 
gloriam ineorruptibilís Dei in similitudmem imaginig eorruptibilis Jiominis. ei volucrum et 
qúftdrnpedum et serpentimi. Sãjt. 13, 1 sq.,. se deseribe extensamente cómo surgió el 
Paganismo de la divinizaçion de la citatwt Cf Sfíp- 14. 13 sq.; el Politeisiifo no existe 
desde el principio dei mundo ni ha. de durar siempre.

En .Io® Santos Padres se enèUentra este mismç qiensamtento. La mirada .espiritual dei 
hombre, criado ú irmigen de, Dios, diee San Atanasio ( Orat. /úii;. Gent. C. 8 KJ..Ã se oscu- 
reCíó en ta eontemplaékw de las ieòsãs sensíííle-., desaparéciendo, de estasuerte, á sus ojos,. 
la iioágenespiritual de Aquél á cuya Wíipçjaiija liabía sido criado; se olridó de Diôã y 
dficayendo eada vvz más-j, deifk-ó la criaíúíft iiajo foniitts cada vez más groseras, €f. Lae- 
taneiò., Instituí, div. I. 10 sq.

2. La division religiosa coincide con la formaeion de las lenguas y de ..as 
razas. Los Libros Sagrados nos ensenan que hubo una catástrofe en la vida 
religiosa, moral é intelectual de la bumanidad, á la cual siguió una alteracioü 
física. La catástrofe de Babel, ( Gen. 11, 4 sq .) senala esta division bajo sus 
tres aspectos. Viase á Kaulen, L ê èonfuSmi, âe lês lenguas en Babel. en ale- 
m an, Maguncia, 1861. Así como la eréencia en un sólo Dios, mantuvo la ccn- 
ciencia de la unidad dei gênero liumanç, así tambien la diversidad de dioses 
trajo consigo la diversidad de lenguas. pueblos y religiones. Desde el punto 
en que los hombres adoraron á dioses distintos y á veces opuestos entre s í , la 
bumanidad, ántes homogênea* tuva que fraccionarse necesariamente en agru- 
paciones diversas. Véase mi Apologia. II . 3, pág. 428 y ss. M. Mtiller Lece.ioms 
sobre la cieiícia dei lenguajé, èn alênian, II. pág. 316 y ss.) trae mtichas pruebas 
en apoyo dei becho de que so trata.

Una religion mitológica » diqe á .este projDeito, r presupone una religion racional, de 
lá tnísmll numera. que un cuerpa enferiu®' juasupone un cuerpo sano. Antes dé que los 
griegos pudieran llamar dioses al cielo y á lit tinira , hubo de desarrollarse en ellos neeesa- 
riamente dc algnn modo la idea de la divinidad. De aqui que nosotros podamos cífeseubrir 
siemjire á través l i  la.yedra íle Ia ftásgtb 'gíif .uritológiga. trõneo sin el c-ital no habría podido 
m KmtoUwsc la vida de aquellos parasites, í
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III. La razon última dc todas las violadones, así dei órden moral 
como dei religioso, es el apartarse el liombre voluntariamente de Dios. 
es decir el pecado. Al alejarse el liombre de El por su propia culpa, se 
oseureció su inteligência, y consignientemente su primitivo conocimien- 
to de Dios, y se debilito su libertad moral; y en semejante estado, su 
aspiracion natural y necesaria hacia Dios pudo satisfaeerse, aunque sólo 
aparentemente, con la deiíicacion de la naturaleza,

San Atanasio (l. c.) desenvolvió todavia más este pensamiento. El liombre 
estaba al principio en un estado superior de gracia, el cual perdió por el pe
cado. En la religion primitiva no estaban, por tanto, mezclados y confundidos, 
er. manera alguna. el espirita y  la matéria . Dios y  el mundo. El Paganismo 
propiamente diclio. comenzó por el culto de los astros, que confnndió las 
fuerzas y poderes dei mundo visible con los Ael invisible. y como estos poderes 
naturales son vários y distintos, de aqui surgió tambien el Politeismo. Al prin
cipio se considero á los astros como meros símbolos ò manifestaciones de la 
divínidad que en elloa palpitaba. Pero muy luego se confnndió el simbolo con 
la idea, la manifestacion con el poder espiritual, que en ella mostraba su acti- 
vidad y su eficacia.

En la autigua religion p e rsa , el fuego no era considerado como divinidad. 
sino unicamente como símbolo de la divinidad. Véase á Hammer, Avales literá
rios de Viera, vol. V III . pág. 326; X . pág. 210.

IV. La naturaleza deificada se presenta con las formas y apariencias 
más diversas, segun los diversos pueblos y países, ora como fruto de la 
refloxion, ora c-omo engendro de la fantasia. Desde el punto en que se 
fraccionó la idea de Dios, admitiendo muclios dioscs. natural era que 
so 1 íidcra un nuevo dios de cada imevo atributo, de cada nueva rela- 
cion; y de esta suerte se fué ampliando el círculo de los dioses á medida 
que se desarrollaron los mitos. Agregóse á esto un elemento histórico. 
La íendencia á forjar nuevos dioses lialló arraigo en el espíritu dei pue- 
blo, el cual se glorificaba á sí mismo en sus dioses, convirticndolos en 
patriarcas de su raza. Se supuso que el principio dei mundo coincidia con 
el principio dei pueblo respectivo; los migmbros de las familias más ilus
tres apareeieron como hijos de los dioses. como heroes ('segun Woss. 
este es el único orígen dcl mito). La agrupacion de muchas familias ó 
tribuspara constituir una sociedad política, agrando con la iucorporaeion 
de las deidades familiares el panteon de la raza, al cual vinieron á agre- 
garse tambien. aunque no ocuparon eu él sino un lugar subordiuacky 
las deidades de los pueblos vencidos.

V. Miéntras el Panteismo naturalista concibe el mundo como un 
todo uno, aunque se manifiesta bajo formas diversas, y el Politeismo es- 
tablece cicrto órden jerárquico entre sus dioses, el Fetiquismo fracciona

TOMO I, 2 ,
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Ia divinidad en multitud de manifestaeiones aislaclas v sin conexion 
aiguna entre si, como lo son los objetos exteriores y contingentes, á 
quien considera como seres divinos.

VI. Siendo ei Paganismo, en su esencia, naturalismo, todas la.s mani- 
fcstaciones dei primero se nos muestran corno conseeuencias ncccsarias 
dei segundo. La nnturaleza se presonta & la  consideracion dei hombre 
bajo estos uôS aspectos: ti engendrando y derramando bendiciones, ó des- 
truyendo y causando la muerte. De aqui el dualismo que se observa en 
mitos más antiguos. En la nnturaleza liay iüerzas eugendradoras activas 
y fuerzas receptivas pasivas; de aqui la oposicion entre las deidades 
varoniles y las femeniles. Sin embargo, la razon última de la vida natural 
es una solamcnte; jK>r esto se represento á la hunianidad como mujer 
y hombre al rnismo tiempo.

VII. Miéntras las reiigiones naturalistas daban á sus dioses formas 
visiblcs, bajo las cuales los prescntabnn al pucblo para que los adora.se, 
el Paganismo degenero todavia más. pues so convirtió en culto delas 
imágenes, en idolatria.

Entre todas las aberraeiones religiosas, la que está más en contradiccion 
con la verdadera adoracion de Dios, anunciada por la Itevelacion, es la idola
tria l \ \  95, 5: 115, 4 — 8; Siw. 13, 1: 14, 13; Dmterou. 32, 37: 16, 21; 
Ejcod. 20, 4. 24); por esto es la que más severamente se prohibe en las leyes 
de iloisés. Para el pueblo el ídolo no era una mera serial de recuerdo, sino un 
sér independiente, divino; el culto de los falsos dioses y el culto de los ídolos 
son cosas idênticas. Séneca (ap. Lastancio, ?. r. II. 2 ;, Arnobio ( C. Geut. I. 391, 
Lr.ciano (Jcp. cmftii. c. 8 ; .De merif. c. 11 IPufarco /' Ve Isid. 11), comprue- 
ban la exísteucia de Ia idolatria en esto sentido estrieto. Atribuiase á la con- 
segracion en euya virtud el ídolo se dedicaba á los usos dei culto, fuerza 
bastante para hacer que la deidad respectiva morase dentro de él, do alli en 
adclante, como en su propio cuerpo. Quintiliano, Vedam. 322: -quae Doum 
inducit.., Minucio Félix, Oetav. c. 23.

VIII. Las tinieblas dei espírita que se manifiestan en el Paganismo, 
las horribles conseeuencias dei culto de los ídolos, que pretendia santi
ficar el asesiuato y la deshouestidad, justiãcan las ensenanzas de la 
Bíblia y la opinion unanime de los Santos Padres sobre el carácter dia
bólico dei Paganismo, por cuvo medio intento fundar el demonio un 
império de la mentira, de la impureza y dei asesinato, en oposicion al 
reino de la verdad, de la pureza y de la caridad.

Ps. 96, 5: Dii gentium sunt daemonia ' d'S 'S xn. El Ps. 106, 37, Deuterm. 
32, 17. Bar. 4 , 7, desevibe los horrores dei culto de Moloch, y de sus sacrifí
cios, que considera como sacrifícios diabólicos. Sobre las impurezas de que 
iban acompanados, véase Lcvit. 17, 7. P or eso el Apóstol califica de culto dei

t
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diablo É los sacrifícios y á todo ei ..culto pagaria I Cor. 10, 20. Esta era tam- 
bien Ia opmion comente entre los Santoi Padres; Jnstino Uama al diablo 
inventor'dei culto dè los ídolos /A 0 k § .  I. 5): ci’. Taciano. Or. <tãv. Grmc. c. 
i — 10: Atenágoras, Ler/at. c. 23 — 27: O r íg s i e s P. Peb. III. pág. 471. San 
A gustin, De dirina). ãaemsíi. psss,

IX. bte.ncjuí se iuilere la imposibilidarl de descubrir nn sistema Jijo, 
SÉ sentido uniformo en ningtma ikt Lts: mitologias pagarias-. Como pro- 
duclo de la fentasía êm-stiagada on el mundo sensible, no de la.çoncien- 
cia serena f  de la reílexion. los mitos pagitnos son mudablesy ogtuirog 
como Ia naturaleza misma, y los puebkts tí que pertenecou.

« K« cuanto se eomcnzó á fijai* por escrito y se inreníó reunir y thqvanir este conjunto 
abigíiiTíulo de lcyendas, se deseubríeron á cudn p-a>t> conlmdicciones insolubles, y una mo- 
vilidad que se sustrae á todos los esfuerzos por hui lar y íijar, en medio de uquel caos, algo 
permanente mi\-ersal. ■- Díulinger, Op. eif. pág. "lo-í,

X. Es, pues, do tpdo punto falsa c insostouible la opinion (racio- 
nalístioo-empírica) aeorca de la esemeia dcl paganismo, que considera, 
el politeisme como la forma primitiva, dei seutimiento religioso, y que, 
cpnseçuenfe cen esto, fiene al fetiquismo por su primor grado, así en 
el órden Cronológico como en el esplculaíivo.

1. Tal es la apiiíion dé Tlnme (Xtifural Disto,'!) o f Jl&éf/ioit, vai. IV  de sus 
obras Completas <, de Meiners y de Pâeidêfe?>> 1. e-, Ademâa dei testimonio ete 
los CScritorgs &  casi todos los pueMos» mupstran habCr sitio más puras eáí 
su orígen Ias formas dei culto, y de lets relaciones toerca de ia cretieicn y dcl 
dilúvio que se liallan espedalmenfé en las religiones más anfigitas, y  qne eum 
cuerdan en machete pimtos eon las epie ncAofréce la Piiblia, contradicen resuel- 
tamente semqjante opinion las tradiciones de todos los pueblos relativas á In  
estado anterior dei gener® humano rirejor que. el tvetual. así çomo ã la. caída dei 
hombre por d  pesado.

. Las más mrtig-na.s tradieioness de los pátísMos pagartâs- sm rewfcjfeü sremprê á im éstàdo 
nStdiSSteij al c ts l .-iguió ® | ponpdú Jfiítieo ld eaidá., de ■top'.';.. :t ■ 'i:ü .. o. giit'erme.tfed 
■%â gêgyro lor?n;uiu. 11 ( tríctes «acionai fr mííi.-o fpte íçntifi ya, hisiori;», ».le Ia hamíniidatí 
o%:s[«ifs de lapílípcrsioiide las gtciifcS,,; engSSdisj aqueííás primitivas historias jmt.olbgíeas 
de 1. - j mf!.los fifltdS .de la. àntiaifftdad, las eu&lps dieítâa cabida, eít más en. rauios sgeala 
.-í proeesds si liie.i.s.. C'. Verner, O)),, eit. pag, (tOl.

2. ilegei . mlòwifig d, )a uhtÈSk, II ji i ífc  dei piitmipio e h m  ils ig ie  paiit6,|s-
tieo de su .■'sii,ina . segáti el c.n.al lo uiiperfeeto gffeede; sieiSgEg É: h  sisw*»
pre el termino de un desarrolto , distingue lias signientel gaUclaerónes ®í.i é l dcaarrrillo 4td 
seiiíiniSeiHo iadi:gfes:£j: I. Kelígíemes n&turalis.ras: 1 lieMgio.H de lã liliigái ' la de lus pueblo.S 
salvipi-s' ; 2 iíéíigi.o.n de la fa.n.taêía ( la de los Iiiillç.s' ; | J  Iieligiones de feaiisieion (la? de 
IpS Çgápóns v Pessss;). II. Keltgiones .â.é h  indívidimlidttd espiritual: ! ) Beligtôii <iáuâ Su- 
itiimidad 1 ia de los .1 i.dir-r. , 2 1 íloiiea a do la or.]los. ; la. de Jov (lo isg.ts /; n t tlel.igfOí) de la 
utilidad (la de l.rS BomaijosJi III. Rídigion ahaoluça u:l Cristianismo!. Segim Sclielling 
(File&of m sfe lã ruitòlogía, e a  s u s  ObraM eodtpletMs. e u  á le n j í t t t ,  í s n jò s  I  y  H ; d  ptikt > sy
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mitológico es asimismo un proçeso neceiario de la eoncieneia religiosa dei hombre que 
debé rceérrer los diversos gradas de desarrollo eu la ssçssión dei bieu ; grados que no son 
meras imaginaciones, sino potências réáfcs, que sirven de ba:se al desarrollo dei mundo y 
constituyeu la misma rida de HiõS. Así el proéese mitológico fe  mi proeeso teogónicõ, Pret" 
ciiidiendn de las inesBçtítudes y de la arbilrariedad de Seljellíngy al aplicar su teoria á his
toria , -y de su coneepto panteistie© acerca de las relaciones entre Idosy el mundo, esta 3Jpàs 
ies.is descansa tambien sobre el falso supuèsto de que-el Politeismo es un estado, no normal 
ciertamente, .pero sí de transicion respeç/tn dei Manoíeismo, y de que el Cristianismo no es 
IS  don de lo alto ,, gini fruto sazonado dei d:esènvolviinient.o natural de la Immanidad.

XI. Infiérese., por último s cie lo que acabamos de exponer, que niu; 
gun ústema de interprçtaciou mitológica, que parta de uu priueipio 
exclusivo, va sea el Euliemerismo raeionalista ó el eristiauo, va sean 
los de la interpretacion física, o alegórica, ó filosófico - religiosa, pued<̂  
dar buenos resultados. Todos estos elementos tieneu su valor relativo, 
pero el distinguirios y sépararlos con exactitud será siempre un proble- 
mg insolublé.

San Agustin f Cie. Dei VI. 5 } expose, siguiemto ú Varroii los vários sistemas de. intèr- 
pfetaeion de los mitoâ Tria genera' theoiógiae dicií êeée . í. e. rationis, quae de diís expli- 
©atur, eorumque unum m yfh icon  appellari, alterum p h y s iç o n , tertium civile. . . MythieOn 
appellant, quO maxime utuntur p&6táe , physioon . f|üft philotophi, civile-, quo populi.

í dia de las jjiás antigutíâ maneSB, de interpretacion de los. mitos es la euhenieristk-a. 
Seguo Euhemerçs ( f  300' a. Chr.) los mitos nacieroii "dei recaerdo de hombres no.tifele?, á 
quienês la generacioiife posteriores elçvaron á la Categoria de diosés. Más tarde la adop- 
tarou Kireher (l. ç.j, Banier y Çlftieus. Vqsçàq 'Op, cit.) y Paiiny tOp. cif.) -conslderaii1 
los mitos como desfiguracion de pérsónas y suáôsos bíblicos. Huet, (Dnnonstratio 
liíu, 1672.}., L. Tliomassin (Histoire ãe lá fdMe m iférk  ® i  Vliistoire sainte. 1731), 
Bossuet; f Discours sur llástoire mrípèrsdle), y, :én parte-, también Fourmont (Séflexi<tm 
critiqueis mr les aneiens pcuples, 17353 pwáenden demostrar quç los dioses paganos, así 
en el fondo, como desde Cl pimtb de vista lingUístieó, Sim tergivCrSaeíones de personajes 
bíblicos,.

La interpretacion filosófico-alegiíiíca euenía entre-mh mantenedores á ZSTntalis ÇOBÚS,
( Op. cit,), Agustin Stcncli ( B e  penomi, philmoplüct, LL. X . Lyon, 1650)y á G. Ilermaini 
(Sobre la  emteia y  d  m étodo âe la antologia:. Hcíftcjlier, 1819). segun el eual Ias mitos 
tenían un sentido filosófico, no conocído sino de los sacerdotes paganos-, y :í Buttmann. 
óVelüker se interpüso como mediador ctitre Hefmaün y Creuzer, soâteniendo que la parte 
más antigua de. la mitologia- griega procedia dei Oriente , y la más moderna era páfnmótno 
dei Itelem.smo púro; aunqite eonviníendo, ptir lo dc-más, en qüé la mítologíá primitiva era 
una espécio- de filosofia natural .expresada á la. mmiera sacerdotal.

La interpretacion físico-cósmica fué ensayada primeramente por los estóicos; y entre los 
modernos la han aceptado Scheffer S . J. ( Ç h tlu w  p o é tk u m  sen sphaéra  astronôm ica , 
Praga, 1G85J, Felipe Qgshw (C oelum  astronom ieun i jw e tic iu n , Amsterdam ,-1062), Pliiçlie 
(O p .  c it .) , Boulanger (Q p . c i t . ) , y especialmente Düjiuis (O p . c it .) . Lobeck y Renan no 
eonsideran los mitos sino como juégos caprichosos de Ia fantasia infantil.

De las relaciones le  los mitos, con él Cristknisi-no han tratado: en época reeienfe Lnken 
(O p . c it .) , Fabcr (Tlie O riy in  of P agem  lã o la tr y , London, 1816), v. Lasaulx (E s tú d io s  
sobre la em tigücãad ç tá s iea , flp «Itm.Hn 1854 , Sejip, E l  P ag a n ism o  y  su  im gtortancia  
p a r a  el (M s tie m ism o , Eafisbona, 1857) y StieMhagèn (O p . c i t . ,  pág. 204 y ss;).
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SECCION TERCERA,

RE L A C I O N  DEL PA GAN I SMO CON EL CRI ST I AN I SMO .

§ 57. E L  PAGANISMO SIRVIÓ I)E  PREPAHACION AL CRISTIANISMO.

T. El Paganismo descoooce las doctrinas fundamcntales dc la Ileli- 
gion verdadera, sol>re todo. la unidad y la personalidad de Dios. su 
esencia, su espiritualidad, su santidad, su jusücia y su providencia; por 
esto la adoracion que tributa á Dios es un culto meramente externo que 
fomenta por vários modos el pecado y la inmoraiidad.

En Roma mismo se ofrecieron al principio sacrifícios humanos, los cuales
fueron sustituidcs más tarde por los veinticuatro maniquis de junco con figura 
humana, que las vestales arrojaban desde el puente Sublieio al rio en los Idus 
de Mayo (Ovidio, F a st  V. 521; Yarron, ATI, 44). En el afio 227 a. Chr., se 
ofrecieron todavia en Roma sacrifícios humanos para cumplir con una senten
cia de los líbros sibilinos (Livio, X X II. 57); hasta el afio 95 no se prohibie- 
ron de un modo terminante y absoluto por un senado consulto, tales sacrifícios; 
y todavia despues se infringió esta prohibicion en circunstancias extraordiná
rias (Plínio, II. X  XXATII. 2). Sobre los sacrifícios humanos entre los griegos, 
véase á Düllinger, Op. cit. pág. 203 y ss. Acerca de estos misrnoi sacrifícios 
en los diversos pueblos á Lasaulx, Op. cit. pág. 252 . -Sepp, Op. cit. II. pág. 95 
y AVeber, Revista dc la sociedaâ oriental al emana, XATII. pág. 262 y ss.

II. Conseeuencia necesaria dei desconocimieuto dc la naturaleza y 
de los atributos dc I)ios, fué el desconocimieuto de la verdadera natura- 
leza dei liombre, de su orígen v destino, de su espiritualidad é inmorta- 
lidad, de su iin moral, de la esencia dei pecado y dei camino de la 
salvacion.

Los comienzos dei gênero humano y  los de cada pucblo en particular se con- 
fundian en sus mitos respectivos, con lo cual echó raices el particularismo. El 
pueblo griego creia que el hombre sobrevivia más allá dei sepulcro, annquo 
solo con una existência oscura y sombria; pero la creencia en la inmortalidad 
no la formulo sino muy rara vez, ó nunca quizá. como doctrina clara y segura, 
sino más bien como imaginacion y sentimiento vago. La mitologia, que rara 
vez expone una idea moral, era impotente para fomentar la moralida.d; por el 
contrario las fábulas obscenas de los dioses, sus representaciones en las casas y 
en los templos, asi como los juegos religiosos, eran frecuentemente una exci- 
tacion al crímen. A7id. pág. 160. “ Tres son los rasgos principales que caracte- 
rizan las opiniones y  la conducta dei Paganismo con respecto al pecado y al
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mal; ó loa presenian como cosas inocentes, ó snprimen el pecado en el hombr 
imputándoselo á la divinidad, 6 , linalmonte, lo consicleran como inevitable.é 
invencible. „ DíiHinger, <>p. r i r .  pág. 26t>. Los griegos 3’ los romanos com ebiaai 
de un motlo exterior y  mccáuic-o, asi la idea do pecado, como la correlai/iva de 
puriíicacion. Esto nos explica Ia boga de la Astrologia, de la Magia. de la 
Nigromancia y  de la Tenrgia. henaauadas coala  crueldad, la voluptnosidad x  
el asesinato.

I I I .  D e  a q u i  el p ro fu n d o  s e n l im ie n to  ele in q u ie tu c l ,  l a  m is é r ia  d e  I*i 
v id a ,  cl v a e ío  in te r io r  d e  ia  e x is tê n c ia  . 3'  a  p e s a r  d e  to d o  e s to  el te m o r  
de  Ia  m u e r t e ; a s i com o  en e l ó rd e n  c iv il ,  la  d e g ra t la c io n  d e  la  n a tu r a -  
ie z a  I m m a n a ,  e l d e s p o tis m o  y  la  e s c l a v i tu d , c á n c e re s  d e  la s  so c ie d a d e s  
n a g a n a s .

1. Los griegos imagiiiaban que la existência dei hombre en la vida futura 
era Ia de una sombra; de aqui su temor á la muerte (Hebr. 2, 13). J uzgábanse 
entregados siu defensa á los caprichos ciei destino, y su vida carecia de objeto, 
porque carecían de verdad y de esperanza I  Thess. 4, 13). Frente á un poder 
secreto y oculto, á quien no conociau ni podían satisfacer, ei pensamiento de la 
nulidad de todos sus esfuerzos escarola sus negras sombras áun sobre las 
existências más felices,

2. La antigü®§.ad clásica 110 conocia e! concepto de la libertad, basado en la. 
c-onciencia, ni creia verdaderamento responsable al hombre de sus actos. La 
moralidad griega y  romana se di sol via en el Estado, cuya base era la esclavitud. 
El esclavo era un instrumento animado Aristóteles, Pol. I. 3; FJlt. Xicom. 
Y III. 13 ), una cosa, no mia persona. La esclavitud universal tuvo su más caiu- 
plida expresion, y ol pecado da la idolatria su fruto más sazonado en la deiii- 
c-aciou y en el culto de los Emperadores.

IV . A  p e s a r  d e  to d o  e s to  e l P a g a n i s m o  p r e p a r o  a l  m u n d o  p a r a  reci- 
u ir  a C r is to ,  n e g a t iv a m e n te ;  p u e s ,  d e sp u e s  d e  h a b e r  r e c o r r id o  to d o s  lo s  

g r a d o s  y  a g o ra  do  to d a s  la s  f o rm a s  de i e r r o r ,  s in  q u e  s a t is f a c ie r a n  su s  
n e o e s id a d e s  m o n d e s  v r e lig io s a s ,  d e b ía  se r  n e e e s a r i tu n e n te  m u y v i v a  eu  
lo s  p e c h o s  m á s  s a u o s  la  a s p im e io n  lu ie ia  Ia  v e rd a d  s u p re m a .

V . Kl P a g a n i s m o  s irv ió  I s m b ie u  d e  p r e p a ra e io n  p o s i t iv a  a l C r is t ia 
n is m o  e n  c u a n ío  q u e :  « ) á u n  e n t re  la s  fo rm a s  a b ig a r r a d a s  de i m ito  110 

se  lm b ía  e x t in g u id o  la  c re e n e ia  e n  P i o s ; h) l i a b ía  s u b s is t id o  el senti- 
m ie n to  d e i p e c a d o  y  la  n eces id ad . d e  la  e x p iu e io u ;  c) á u n  e l c u l to  p rd  

vadc> y  el p ú b lic o ,  l a  o r a c io u  y  e l sa c r iíic io .

1. Acerca de la universaliuad y  la necesidad de la idea de Dios 3' áun de 
la creeneia en su unidad, véase á Tertuliano, De testim. anim. y Aj>o!ogel,
o. 17. Aunque la doctrina de la transmigracion de las almas es una tergiversa- 
cion de la creeneia en la inmortalidad Empeclocles, Pitágoras, Platon), sin 
embargo, su fundamento es la idea de la vida futura. Donde se ve esto con
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más claridad es en el juicio de los muertos de los egípcios y dei pueblo zendo, 
Esta misica idea sirvió quizá de base á las representaciones plásticas de los 
mistérios eleusinos.

2, Con ella se relacionan las pnrificáciones por la sangre y el agua. La 
idea de la impureza moral y física se encuentra más ó menos viva en todos los 
pneblng antignos, especialmente ontie los griegos, los persas, los egípcios y 
los indios. Antes de la dispersion de las gentes debió va ltaber comenzado á 
formarse el concepto de la pureza y  de la impureza, basado en un profundo 
sentimiento ético y natural, que sirvió de dique á las crecientes invasiones 
de la inmoralidad. La distincion entre lo puro y lo impuro, la idea de quo el 
hombre se mancliaba por el contacto ó por el goce de cosas impuras (los ca
dáveres— la menstruacion). se encuentra en la m ajor parte de los pueblos 
cultos y ánn en ranchos pueblos sal va j ts. Aimque se habia cníurbiado y  oscu- 
reoido la idea do Ia culpa, y no se concebia Ia de expiacion eu toda su pureza, 
sin embargo. Ias instimeiones de la penitencia v  de la reconciliacion que se 
observan en todos los pueblos, principalmente bojo las varias formas dei sa
crifício, ofrecíau un pumo de enlace á la doctrina dei Cristianismo.

3. El sacerdócio público surgió en la mayor parte de los pueblos, como 
clase especial y corno institueion ordenada, dei sacerdócio dei hogar v de la 
família. El hombre rendia bomenaje á Dio.s por medio de los sacrifícios cruentos 
é incruentos, y en los sacrifícios humanos, sustiruídos luego por los dc seres 
irracionales, le ofreeian ia expiacion do su culpa. S I sacrifício iba acoinpanado 
de la plegaria, dei himno religioso. Miéntras los templos de los indios, egípcios y  
babilônios reprodncen la impresion de la natnraleza ou los países respectivos, 
con las formas grotescas y fantásticas de su fauna v de su flora, el templo 
griego se presenta como una obra artística libre y perfecta en su gênero. El 
templo hclénieo es la forma arquitectóuica corrcspmidiento al dios lioléuico, 
modelado sobre la personalidad humana. La grandiosidad aterradora de los 
templos orientales desaparcció; la divinidad y  .su morada se liumanizaron. 
Los idolos no surgierou basta más tarde; ni los autiguos indios, ni los per
sas, ni los germanos tenían imágenes de sus dioses j Eusebio, Prarp. vc-avg. I.
6. 9). El ídolo contribuvó más que otra. cosa algnna á rcbajar la idea de Dios 
entre los pueblos paganos, singularmente entre los griegos, cuyo arte no repre- 
sentaba en él sino al hombre ideal; de aqui la reaceion dei pueblo de Dios 
contra los ídolos. Pero no es ménos eierto tampoco que al representar la divi
nidad en figura lmmaiia. el griego aludia en presentimiento al verdadero Dios 
qtie habia de tomar carne entre los liombres.

El culto de los pueblos antiguos ora expresion y  actnaeion de la natnraleza 
religiosa dei gênero humano, lo cual constituye asimismo una relacion entre 
los cultos paganos y el Cristianismo; pues todo lo que es verdaderamente hu
mano es tambien, por el mismo caso, cristiano.

VI. Agrégr.nse á esto los restos <le la Revelacion primitiva que, 
aimque osenrecidos y desfigurados, conservaban las religiones paganas, 
en particular la id e a  dela Revelacion de D io s  al h o m b r e .  la cosmogonia.

EL PAGASI8M0 SIRVIÓ ItE FREPARACIOX AL CRISTIANISMO.
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el estado primitivo dei hombre y su c-aida, y las tradieiones relativas 
al dilúvio y al Mesías.

La creencia do qna el hombre habia recibido de Dios las ciências y  las artes, 
era comun á toda la antigüedad. Yéase á Hãgelsbach, Teologia homérica, IV . 3. 
Jenofonte, Memorab. S o e r a t. IV. -1. P laton, Polit. pág. 271 sq. Sobre las 
diversas tradieiones do los pueblos amiguos véaso á Lüken, Op. ciL, pág. 40
y  ss. Delitzsch, Gínesiu, en aleman, 1853.

VII. Así áuu los errores de las religiunes pagarias, que no son eu 
muehos casos sino verdades desfiguradas, v alusiones á una religion 
futura más acabada y perfecta; hasta los más abommables horrores dei 
Paganismo, los sacrilicios humanos, lamágia, la teurgia y los oráculos» 
revelaii el deseo de sontiíicarse por medio de una expiaeion omminoda 
y perfecta, y la necesidad que el hombre sentia <le ser diroctamente 
•adoctrisado por el mismo JDius acerca de su mision religiosa y moral. 
La idea de un órden superior penetraba en todos los ordenes de la vida 
terrena , y prepara,ba al hombre para el conocimiento dei reino sobre
natural de la verdad y de la gracia.

1. El Cristianismo cs la palabra que descifra el enigma dei mundo antiguo, 
que permite conocer, así los elementos de verdad que conservaba, como la 
razon última de sus errores: es, en suma, la luz esplendorosa, que ilumina 
aqttellas densísimas tinieblas. Por esta la Iglesia ha condenado eon razon la 
opinion de aquelfcs que, negando toda conexion entre el Cristianismo y las reli
giones paganas, no aeiertan á ver sino mentira y pecado en estas últimas. 
Comi Trident. Sess. VI. Can. 7. Prop. damn. ab Alex. VIII. Prop. 5. Pagani, 
Juclaei, haeretici aliiqni hnjus generis naliam omnino á JesuC hristo accipiunt 
inliüxnm; adeoque hinc recte inferes, in illis esse voluntatem nudam et iner- 
meu, sine omni gratia sufficiente (Denz. 1162). Cf. Viva in hanc th. Cf. Prop. 
Quesn. XX. 20. 27. 29.

2. „ No ha faltado qnien intente ver en los heeho.s, doctrinas y mistérios de las mitolo
gias y religiones paganas anteriores al Cristianismo, como tm ocülto presagio de las sulnda- 
liles verdades dei Cristianismo. No hay <luda que tales ensnyos son legítimos, eon tal de 
que no se 1’unckm en semejatiz® nieramente exteriores, sino qnepongan la mira eu la, utiu:.- 
dad positiva, así formal como ideal, de los mitos entre s í . y eu su relaciou con las verdades 
>le lá fe eristiana. At-mioridose á esta preseripeion, apenas se podia liallar en las religiones 
paganas nuís, ui otra cosa, sino ecos variamente diversificados, mancos y mezclados ccn toda 
siíerto de elementos extranos. que considerados aisladarnente, serían de todo punto iucon,- 
prensible», y que sólo por su conexion entre sí y cou la verdad eristiana, pueden n o n o - 
cerse como retlejos de esta nnsintt verdad. Mas n o sedebe , en manera alguna. pretender 
descnbrir rasgos de la Historia Sagrada de la líevelaeion eristiana en los mitos paganas. La 
historia de los dioses paganos , como bastida sobre un concepto perturbado por el Natura
lismo, es ubsüliitamento contraria á la historia sagrada.» C. Wenier, Op. cit., pág. 491.
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SECCION CUARTA,

LAS RELIGIONES M O N O T E I S T A S  NO CRISTIANAS.

Habiendo sido Israel el único de los pueblos antiguos que conoció y confesó 
la unidad de Dios, claro es que la.s demás religiones monoteistas no cristianas 
tienen que ser religiones posteriores al Cristianismo, que habiendo tomado algo 
de la Eevelacion Divina, la lian desconocido y  desfigurado, coloeándose por 
tanto en oposicion declarada con el Cristianismo. A esta categoria pertenecen 
el Islamismo, y el Judaísmo posterior á la Religion cristiana.

§ 58. E L  IS L A M IS M O .

Sprenger, Tida y (loctrinas de Mahoma . en aieman , 3 vols. , 18C1 -—05. Jíuir , The 
Life of Mohnmeã, 4 vols., 1861. Weil, El profeta Mahoma, m  vida y su doetrina, 
Stuttgart, 1843. v. Kremer, Historia de las ideas dominantes en el Islamismo, 1868. Hu- 
neberg, en el Dicnonario teológico dc Frtbmrgo. V. pás. 845 y ss.

I. La religion de los Árabes autos de las predicaciones de Mahoma, 
era el Politeismo, cuya deidad superior, á la  cual estaban subordinadas 
todas las demás, era Allali. Creían que los dioses raoraban en los objetos 
naturales (por ejemplo, en los árboles v en las piedras), y  hasta una 
época relativamente moderna no acostumbraron á representados en 
imágenes. Merced á la iníiueucia judia, ya ántes de Mahoma se habían 
formado algunas comunidades monoteistas, á una de las cuales perte- 
necían los padres dei fundador dei Islamismo.

Mahoma (el desposado) nació el ano 551 despues do Jesucristo : comenzó en 
el 012 á predicar sus supuestaa revelaciones (la  más importante de las cuales, 
la que él llamaba su viaje al cielo, decia haberla tenido en 019); huyó á Medina 
en 022; conquisto á la Meca en 600 y murió en 032 de una enfermedad ner- 
viosa, epilepsia, segun unos qZonaras, W eilj, histérico, segun otros. Pudo muv 
bien haber tenido al principio, por efecto de su enfermedad , accidentes y alu- 
cinaciones, que él considero como revelaciones verdaderas; pero es lo cierto 
que todas sus supuestas revelaciones de tiempos posteriores ofrecen el caracter 
de la reflexion y de la premeditacion. Las más bajas pasiones, la sensualidad, 
el odio y el más salvaje deseo de venganza lo dominaron, especialmente on los 
últimos aiios de su vida. “ Entusiasmo febril unido á la más vulgar cobardia, e.s- 
píritu de sacrifício en aras de un fin elevado, y vauidad grosera, debilidad y áun 
sumision á los demás, y junto con esto terquedad y astocia, sinceridad y falsia: 
tales son algunos de los sintomas psíquicos contradictorios de la enfermedad 
que padecia M ahoma.,, Sprenger, Op. cit., I. pág. 313. Los diversos viajes que
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liizo como comerciante al Norte de Arabia, donde se habían establecido mucbos 
judios y cristianos nestorianos, eontribuveron quizá al desarrollo do sus ideas 
religiosas. El primo de su primera ínujer, Chadidscba, era sacerdote eristic.no, 
acaso de la secta de los Nasireos judios. “ Destruído el Paganismo de suerte 
que Malioma restaurase y terminase. cn consonância con todos ios profetas 
venerados ántes de él, la religion de Abraliam, los árabes ismaelitas venian á 
ser el centro de la Eevelaeion vorJadera, y Meca el primer santuario de la 
humanidad. A esta idea dobió sn origen el Islamismo, cuya forma primitiva 
nos ofrece el Coran. „ Haneberg. Op. cit.

Ti. El dogma fundamental dcl Islamismo es la unidad de Dias, 
cuyos prioeipales atributos sou la omnipotencia y la sabiduría infinitas, 
concebidas por Maliomu 1 >ajo el prisma de tm antropomorfismo grosero. 
Al lado dcl dogma de la unidad de Dios, figurau eu primer término en la 
dogmática maliouietana. la antoridad de Mahoma, como Profeta su
premo y último despues de Abraham v de Cristo, y la dei Coran, cuvo 
texto primitivo está conservado en cl delo.

1. Islam  significa la paz resultante dela  adliesion á Dios; los sectários dei 
Iolam se llaman “ Moslim. „ Los sectários de Mahoma, no contentos con pro- 
clamarlo Profeta, lo declararon infalible é impocable, y decoraron con milagres, 
en número cada vez mayor. la historia de su vida. El Coran contiene las reve- 
laciones de Mahoma, consignadas ai principio en hojas suoltas para que fuesen 
leidas por los creyentes.

2. El Coran. uno de los más {iveciados monumentos de la literatura arábiga desde el 
ponto de vista literário, presenta ea.si tiempre á Dios dirigiendo sn palabra al hombie. 
A pesar dei entusiasmo con que están escritas algumas de sus partes, fáltale en absoluto 
aqiit-lia nobleza raonil y aqnella ('levada eonçopi ion de Dios que distingue á los Profetas dei 
Antiguo Testamento. Se oxtiende en largas cmiMderaehmôs acerca de la grandeza de Dii's, 
los pecados de los lmmbros. la dignídad dcl Pwdbta. los horrores dei infierno y las delicias 
dcl delo; y contiene tamliien discrt aciones ritenies y jurídicas, plegarias y fórmulas de ln- 
chicc-ría (Sur. 113. 114}.

Iíí. Mahomti exagera hasta el faialismo la doctrina de la omnipo
tencia, la omnisciencia v la misericórdia de Dios, considerando ei pri- 
mero de estos atributos como causa do todos los «uccsos, por entender 
que sólo así queda á salvo la sublimidad de Dios. La Resurreccion, d  
juieio y la recompensa sou partes esonciales de la dogmática de Mahc- 
iuâ, el cual se aplico especialmente á combalir la Trinitlad, la Divinidad 
de Jesucristo y la veneracion de las imágenes.

Malioma concibo la voluntad omnipotonte do Dios, como la de un déspota 
oriental, que gobernára el universo sin otra norma que su ciego capricho. Es 
evidente que esta idea está en abierta contradiccion con la doctrina de las 
recompensas de la otra vida: adeinás, tanto el mérito como el demérito mora., 
aon ineficaces en el Islamismo, en razon á que, merced â los ruegos dei
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Profeta todos los muslimes alcanzan el Paraíso, miéntras todos los infieles son 
sepultados en el infierno. El Ooran describe las delicias dei Paraíso con los 
mismos colores sensibles con que retrata los tormentos dei infierno. Alrededor 
dei trono de Dios están los ángeles y, entre ellos. los principales son: Gabriel, 
Miguel é Israsil. El demouio, Eblis, es un ángel caido.

IX. Los fundamentos de la moral aleoráuica son el preeepto de 
orar cinco vocês al dia, los ajamos en el mes de Bamadam, las purifica- 
ciones, la peregrinacion á la Caaba de la Moca, y los diezmos. El único 
aspecto favorable dei Islamismo lo constituye los sentimientos de oracion 
y de huraaniclud que procura infundir á sus adeptos.

1. La Caaba, el santuario más antiguo de los árabes, está consagrada á 
Abraliam. y  en ella se custodia una piedra negra, que la leyenda relaciona 
con Adam. El jefe legítimo de los muslimes es el Imam. Malioma dió cabida 
en su sistema religioso á muclias costumbrea tradicionalca de los árabes, y 
áun á algunas de sus creencias (por ejemplo, la doctrina dol ‘■Dscbinu,, j : su 
moral no se eleva un ápice sobre la moralidad y las ideas dominantes en el 
pueblo árabe.

2. El desarrollo de la doctrina de Malioma se rodujo á coleccionar sus 
sentencias y refundirlas bajo la forma de princípios jurídicos. En el siglo v iu  
el Islamismo se Labia fraccionado ya en dos sistemas: el de los souitas y los 
schiitas, el primero de los cuales se subdividia á su vez en euati-o escuelas 
ortodoxas, á saber, los hanífitas, malekifcas, schafeitas y hanebalitas. Las pnri- 
ficacioncs maliometanas están calcadas sobre las de los judios: el muessin 
reeuerda á los iieles las horas destinadas á la oracion. Los sábados debe el 
íauslim acudir á las mezquitas para recitar las plegarias de costumbre. El 
pronunciar los noventa y nueve cognombres, y por último, el nombre de Dios, 
sirviéndose al efecto de cuentas engarzadas en un cordon, es gênero de oracion 
peculiar de los sectários dei Islamismo. Malioma prohibió, así ol uso de la carne 
de eerdo, vedado ántes á los judios, como el vino, vedado asimismo á los nasi- 
reos. Nada tan meritorio para el muslim como liacer la guerra santa contra los 
infieles i denomír.acion que abarca á paganos, cristianos y judios). L a circunci- 
sion, costumbre tradicional de los árabes, les es preceptuada tenninantemente.

V. El culto islamítico es meramente exterior y pobre, sin sacrifícios, 
ui sacerdócio propiamente tal, á semcjanza de su doctrina acerca de 
Dios, a quien privan de todos sus atributos éticos. El despotismo, jun
tando en una inisma mano la potestad espiritual y la temporal, sirvo de 
obstáculo á todo progreso social, miéntras la poligamia (la ley permite 
cuatro mujeres legítimas y cuantas concubinas quiera á cada muslim), 
y sus Lajas ideas acerca de la mujer htteen imposible la vida de familia. 
La esclavitud subsiste, aunque algo mitigada, entre los maliometanos. 
El Coran es contrario á toda cultura científica, y con la prohibieion de 
las imagenes, impido el descnvolvimieuto do las artes.

KL ISLAMISMO
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1. El Maliometismo comenzó niuy luégo á dividirse en sectas; además de 
los scliiitas (sectários de A lí), apareoen en el siglo v iu  los ruotazibtas ( disi- 
dentes), representantes dei Racionalismo, que ciertamente tenia razon do ser 
respecto dei Islam y de su eclecticismo grosero. Bajo los abasidas estos últimos 
llegaron á ser la secta dominante.

2. Uno de los fenômenos más singulares de la historia dei Islam, es el 
sufismo. (Tholuek, FlorUfí/io de la mística oriental, en aleman, 183(3; Rosen, 
jíesneri. 1849i. Haneberg distingue en él tres períodos: desde H anin- al- 
Raschid hasta Ias Cruzadas; desde éstas hasta el fin de la primera dominacion 
de los mongoles f 1330 . y desde aqui hasta la m ina de la segunda. El sufismo, 
sistema en que se manifiesta la influencia de las ideas cristianas y pérsicas, 
aspira á procurar á sus adeptos la uníon coa Bios. En el segundo y  tercer 
período prevalecen resueltamente', como se observa especialmente en sus prin- 
cipales representantes. Dscbeladeddin Rumi y Mahmud Schebisteri, la ten
dência panteística y antinoinística; prueba de que el Monoteismo abstracto 
conduce derechainente al Pauteismo.

3. Si el Islamismo por su doctrina de la unidad de Dios, es muy superior 
al Paganismo, en cambio su bajo coneepto dei matrimônio y de la familia, la 
confusicn de las potestades espiritual y temporal, la sancion que otorga á la 
sensualidad, f  sus crueldades en la guerra santa, lo colocan al mismo nivol de las 
religiones pagauas. El Islamismo es. eon el Cristianismo y el Budhismo, una 
de las tres religiones más difundidas por el globo. El número de sus adeptos-— 
desligados, es cierto, enteramente entre sí, sin centro de Union, sin culto ni 
sacerdócio propiamente tal, y divididos en multitud de sectas — se eleva á 
más de cien millones, diãeminados en Europa, Asia y África. No puede negar- 
se que las tribus salvajes dei interior dei África son deudoras al Islamismo de 
cierta, aunque pobre y miserable cultura. Por lo deniás, ni el caracter de su 
doctrina, ni su historia de mil anos permiten considerar al Islamismo como un 
estádio de preparacion ó cie transicion respecto dei Cristianismo.

4. Los adelantos científicos y artísticos de los árabes en la corte de los Ca- 
lifas de Bagdacl, y especialmente en Espana, nada pruehan en pro, sino mucho 
resueltamente en contra de la importância dei Islamismo como poder civili
zador; pues sus progresos en la filosofia y las bellas artes, lejos de tener su raiz 
en la Religion, eran ajetios á elia y frecuentemente hostiles. Y áun este floreci- 
miento fué breve, y hubo cio cesarbien pronto por lo mismo que no se aliraen- 
taba de la vida intima dei pueblo; y ni siquiera fué original, sino debido á la  
influencia cristiana. La filosofia árabe se calco sobre la de Aristóteles, á quien 
los árabes no conoeieron sino por medio de los cristianos nestorianos. El arte 
árabe debió su sér y sus progresos á los modelos y á los maestros bizantinos. 
Yéase á Renan, Averroes et VAverro'i.sme, 1853. Lübke, Elemento* <le Vistoria, 
dei arte, en aleman, 1838, pág. 278 y s.s.
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§ 59. e l  j u d a í s m o  p o s t e r i o r  a i . c r i s t i a n i s m o .

Raimundo Martin. Pttgiofidd, Leipzig, 1807. A. Gisijer. El Judaísmo y sn historia, 
en nlcman, 3 vo ls., Breslau, 1805 — 71. Oriitz, Historia de los judios hasta la época 
actual, vols. 3 — 11. Leipzig, 1854 — 70. Jost, Historia dd Judaísmo y de sus scctas, 
3 rols.. Leipzig, 1857 — 59.

I. El Judaísmo posteristiano ha llegado á ser lo que tenía que ser 
necesariamente, despues que Israel hul'0 desconocído su misiou de servir 
de preparacion para Cristo. Su caracter actual es, pues, estar en c-on- 
tradiccion cousigo mismo, y si esto no es causa de su completa disolu- 
c-ion, débese á que el Judaísmo no es una mera sociedad religiosa, sino 
una sociedad nacional, base positiva de la priinera.

II. Por eso el Judaísmo, siu liaber llegado á su plenitud. es va una 
ruina; es un estado religioso sin vínculo político; particularista por na- 
turaleza, vive diseminado, sin embargo, entro todos los pueblos; pro- 
gresivo por razon de sus ideas, se ha petrificado, sin embargo, en la 
eselavitud de la letra.

III. Perecieron todas las instituciones teocráticas en que dcscausalia 
su vida moral y religiosa. Enmudeció muclio tiempo há la voz de sus 
profetas; desaparecieron el templo, el altar, los sacerdotes y los sacrili- 
cios. De todo su culto sólo conserva la. oracion y la lectura. La ley, que 
debía despertar el deseo dei Mesías, ha perdido su importância, y corno 
ordenada en sus partes esenciales. como ley judicial y ceremonial, para 
condiciones de vida que han desaparecido hace mucho tiempo, -es im- 
posible de cumplir. Las intorpretaciones lógico-jurídicas dc los rabinos 
meticulosos son impotentes para resolver sus contradicciones internas, y 
engendran una casuística seca y una exterioridad grosera.

IV. El Judaísmo avenfaja al Islamismo por la esperauza en el 
Mesías, que es al mismo tiempo la razon de su decadência interior, 
como que no puedo cumplirse y da ocasion á innumorables enganos. 
Uno mismo es el Dios de ambos Testamentos; pero el Nnevo Testa
mento estaba oculto en el Antiguo. El Cristianismo vino á descubrirlo, 
lo libró de las limitaciones dei particularismo, y purilicóy profundizó la 
moral (prohibiendo la poligamia y el divorcio, aboliendo la diferencia 
entre israelitas y extranjeros, Denteron. 23,31).

El Judaísmo en su forma antigua, sujeto al yugo de los rabinos, aten
tos sólo á las secas, artificiosas y  estériles disputas sobre la casuística dei 
Talm ud, v de su culto, reducido á un conjunto de minuciosas j  complicadas 
ceremonias, ha desaparecido para siempre, es ya de todo punto imposible en 
Europa. El moderno culto judáico ostá calcado sobre el culto cristiano; de
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suerte que lo mejor que* tíene el Juclaismo lo lia tomado dei Cristianismo, á 
quien tanto ôdia. Al judio.- que piei!®, no le queda otro medio, dado que no 
puedfí retrosfjler sal Talmudismo, sino abrazar el Cristianismo, aeeptando así 
su propia religion eu -toda su plenitnd y pureza, ó renunciar, e&hándose en 
brazog de mi racionalismo vago-, á los últimos restos de su fe y su vida reli
giosa.

Y. El ( 'ristianismo im xé  sobre sí y  SKíHtfiltt l;i m ision de Israel. que 
fué eoiisorvtu' y desaiTollar !a Jlbvelacioa. Divina. Desde entonees el 
Judaísmo üe lia pgmfifiiuLj gn stt interior, y ha m ostrado al exterior una 
fsterilidad absoluta.

Aupqtín el Judaísmo no tufo ciertamènte la mision de combatir pôgifiva- 
*nente al Paganismo y jrrppagar sas doutrinas entre los pneblos paganos, sin 
em bargo, lleg/ó á difundir® algo en el mundo pagano por medio de .St® “ pro- 
sélito» de la jusrícia ,, (p"Vn Y y  y dè “ lapuerta ,, (t v*; ? víãoq-ívoi tòv 
Oíov, Josef&y Jufíqnif. XIY. 7. Aet. 1J, 50; 16, 14. 17, 4; 18, í  -. Aqttcllos 
eran paganos qiue, ingresando en el Judaísmo, so sometían á la circnncislpii y 
rompiún de esta suerte eirteiamcáta el víneglo quedos unia con los adoradores 
de los ídolos (Tácitoq Hiat. Y. « |plostiítim os se llamabanasí porque no so les 
permitia t-rasgr sar las pueitas: fiel templo, y despees de renunciar al «fito de 
los ídolos, ostabati õbligadoâ á giiarílar los siete mandámientos dfeíN/Sík

Séno-ea (:ip. S; n Ag.otin . íSr. Zhi. VI. l i , ' .'iti-sripua l i  pruri íflSnero fie eu - proséli- 
H'S ■ tTiiiü ii !(iim s -:oi : ii.i ■ !‘ rí{ j :: e-roir '■ e.í: - ! .1:111m çqgivaluit, pgr ouiBóS jám
iteiTíts rceepta - : t . e51.fi «frfcrg^Bj fipw Juhetmàt Illi taiiietf «.asas tio , ,  rtf' scd
major jiávs p-muli . qurul cot íímiat ij|sçrat. Dfou Casio jpXXXYll. 10. 17; dice 
íanAm: ti i,■! pfliSó-úiB : 1b :  " i i  /%%lc% I .00"v 77: : tv. I.X aie: ■SWtiJYoV.. H is 
■uiy.i em o mor, eosòtesr piv > V o;o mo, í .uxgg vítífia, 'V',r: oi .00 i ~ \  so ir 7/ ooor 
àvftaiíSTTssr, A c : m- o y : ' 7 SVr.O.■ o  : 7 / / o ro . .  ■ 7  0 . 0 5 7 . ióry.oOí», Cf. M aftlt, t f  . 15.

'IV  id-d Tí i MO PRIMEi.ffi.
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