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PARTE SEGUNDA

PRUÉBASE QUE LA RELIGION CATÓLICA ES LA VERDADERA
(Demonstratio catholica)

Tres fueron las verdades y Hechos fundamentales que probamos en la pri
mera parte de esta obra: la necesidad y el hecho de la Religión; la necesidad 
y el hecho de la Revelación sobrenatural; la verdad y el hecho de la Religión 
cristiana como Revelación última y suprema.

Mas con esto, no hemos cumplido sino la mitad de nuestro intento. Si Je
sucristo hubiera sido sólo fundador de Religión, habría podido dejar á sus 
discípulos en libertad de definir la forma de la vida religiosa ordenada por 
El. Pero Jesucristo fué más que eso. Porque vino á fundar un Reino “ lleno de 
gracia y de verdad,,, en el cual, mediante la “obediencia de la fe ,, (Rom. 1, 
5 ), en la adhesión al órgano de su divina autoridad, y el “ vínculo del amor,, 
(Ephes. 4, 3), reduj'o á los redimidos á la unidad de un pueblo santo (Ephes. 
2, 14, 15. Joan. 10, 16), en el cual fuese fiel y auténticamente conservada é 
inviolablemente guardada y defendida la divina verdad que se dignó de traer 
consigo del cielo á la tierra, y  aplicada á todos la salud que nos ganó en la 
cruz, y la gracia que influye constantemente en los miembros como cabeza 
invisible que es de esta santa congregación (Col. 1, 18. 24. Ephes. 1, 21. Cono. 
Trident. Sess. TI, cap. x v i) , la cual debe durar indefectiblemente hasta el fin 
de los tiempos. Esta es su Iglesia, la casa de Dios en el Espíritu Santo (Ephes. 
2. 20. I  Cor. 3, 9, 16. II  Cor. 6, 16. I  Tim. 2, 15), Esposa suya (Ephes. 5, 
23 sq. II  Cor. 11, 2), y cuerpo suyo místico (Ephes. 4 ,4 ).

Tres cuestiones deben ser previamente dilucidadas:
1. ¿Ha fundado una Iglesia Jesucristo, y cuáles son las notas y  propie

dades de esta verdadera Iglesia de Cristo ?
2. ¿ Ha comunicado Cristo á esta Iglesia el tesoro de su verdad y gracia, 

y la ha investido con su autoridad de Maestro, Pontífice y Pastor, que enseña 
la fe, dispensa la gracia y dirige la conducta de la vida?

3. ¿Cuál es, según esto, la esencia y economía de la fe católica?

En la respuesta á estas cuestiones, consiste la oposición que medía entre la doctrina de 
la Iglesia, y la de las sectas separadas de ella. La situación de estas sectas es como sigue:

a) Así los antiguos herejes como los autores de la reforma, no obstante las diferencias

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


8 L U R T E  R K O l 'X D A .

qne los separan, convienen en confesar, qne en la Iglesia estableció Jesucristo la ferina Jo 
la sociedad religiosa y las condiofojiw dp la salad. Apol. Cont’ess. .Ui«u~¡, p. 1 1 ( Ifeeletoi 
non est tantum secietirq exiernarum rermn, *4 ritnvini sicut aliae pvJitiáéq «¡sed principálfe-r 
éstsoeiefilS: fideí tít Spiritus SSncfí in í'oi'ílib®, quáétamgn habet. externas ilotas, tit UgnóSfet 
pes-sit. Melax'C'Ht h . Loe. theol. ed. 154o: nee' alibi electos ullos essesonmiemus nisí in hgj} 
i]vi,® cusid wiftítt. Por enyá razón sostienen iodos ellos, que su Iglesia fes únicamente la 
católica. Lact-ant. I. c, IVS 30: Siijtpuli qniqtif.' mujpe haeretfeorum se potítomijm Chriitia- 
nos, et suani Eeelesiam éatholieain putant.

b ' Luego que 01 protestantismo :¡g> reconoció incapaz de sostener Sun á los ojos de sus 
partidarios, que el. ora la única forma 'verdadera del Cristianismo, resolvióse: á considerar 
en cada una de sus sectas Uii fragmento relátieítíuaite autorizado m la Iglesia úiiieti de 

> La Iglesia una en s¡, lutosSBSjlto en variedad de ci níioiongs ¡q tipas de sociedad 
religiosa. Y iniénuqs que esta disgregación confesional esto fundada en la íjecesavia diver
sidad de la vida, « b e  d4ser mantenida y explicada, § aun debe sAi deseada. Martexsex, 
Dogmática, pág. 324. Y también Behenkel, HasO, Thieiscli, Kanis, Bgt üs asimismo la 
idea de losptiseisfas en órden á las Iglesias anglicana, griega y católica romana, ÓY. Pal
mer. A Treatise on the Chureh of .('kvtst. Ed. 2. 1842. I. Yol. pág. ífí) sq. Syllab. Prop. 18. 
Protnstímtismus ítem aliud est qtiam diversa veSté ejusdent ehilstianae religi jftil forma, in 
qua ñeque ac in Eeolesia eatholiea De,o placero datum est,

r De esto ú negar enteramente que la Llena ha sido instituida por Jesucristo, no hay 
más qtw un. paso. Este Rió el puttfo dé vista oqqdóúbo así! por el rae i candi sise taina: por el 
piétismo. ívaxt (-La religión i»  los IbniteS de tú  Títzoítj quiso Jltaíij’&zfe® í  la IgL-iá con su 
religititt itatuMÍ.y su ley moral; y IÍoiik ffM rtas scfrtíxl SacmnalieñíO. pág. 41G consideró: 
é  Ift rglésiá Cómo una institución no querida por Cristo. IVéüsoxíeider , por su parte,. tiene 
á la Iglesia pffl- legítima, pero solq- en concepto fe  institución pedagógico-moral de la hu- 
JBívtiidad. Seguri H bwel, el Estado1 es la ucrtfiacion do todas las ideas morales. respecta del 
cual según Rotee , la Iglesia se ha corno; sociedad pura y gsfb:i'iv.atnente piadosa. Según 
ésto, CojijO la moralidad debe llevar en si el elemento religioso ¡ tanto debe engrandecerse 
la Union de la Igleda en el Estado, cuanto mas Se Opone éste á la perfección.

El desenvolvimiento de la conciencia en las sectas protestantes incurre nece
sariamente en los peligros de las "teorías románticas,, (Lt'THARD. Dogma-til*, 
pág. 22Uj. Pueá en la doctrina protestante és principio sapremO |1 deAsóislíl 
Biblia-, „ es consiguiente que no haya lugar para la Iglesia (Jtonm- Concí; 
pág. 570. Artic. Smal&, pág. 808) j y aunque una sociedad eclesiástica pueda 
formarse siempre que á los hombres les muevan para ello su propio impulsó 
y sus relaciones externas, pero nunca será tal sociedad una coii-litgine (¿na 
non de la fe y  ele la vida cristiana. El individuo saca por sí mismo sus creen
cias directamente de la Escritura, y de ella recibe cnanto há menester en 
órden á su salud. Muéstrase, pues, en la doctrina acerca de la Iglesia, la 
grande oposición que média entre el concepto católico y el protestante' sobre 
la esencia misma del Cristianismo.

Foresta  mfáifti razón, la doctrina d é la  Iglesia concuerda íntimamente con la esencia 
del Cristianismo , la íe en Dios y su providencia. Agustín, De u fiü t. eredénd. c. 10: Nihil 
igitur modo resísíre Bobis. vides;, si imbis vita óptima et religkea eordi est, riiid ut quaera- 
mus sapientes, qnibus fjfenijierm ub (tfiUiinaiiofteí» stulfitiáé ¡fU ife l aMqtumdo possi- 
nuis. Si Dei provideútíá non pmesideí. -rebus humanis, niliil est de religionc saíagendum. 
Sin vero et specics rerijm omniutíi,. , et iiderior uéscio quafe eonseieittia Demii quaeréndum
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Deoque serviendmn meliores quosqne ánimos qnasi publice privatimquo hortatur, non 
est desperandum, ab eodem ipso Deo auctoritatem aliquam constitutam, qua veluti 
gradu certo innitentes, attollamur ad Deum. C. 27. . . . Gmn igitur tantum auxilium Dei 
videamns . . . dubitabimus nos ejus Ecclesiae condere gremio, quae nsque ad confessionem 
generis humani ab apostólica Sede per suecessiones episcoporum, frustra haeretieis circum- 
latrantibus, et partim plebis ipsius judieio, partim conciliorum gravitate, partim etiam mira- 
culorum majestate damnatis, culmen auctoritatn obtinuit. . . quid est aliud ingratum esse 
opi atque auxilio divino, quam tanto labore (robore) praedictae auctoritati velle resistere?

En tres libros expondremos la presente materia:
L ibro primero: la doctrina de la verdadera Iglesia de Cristo.
L ibro segundo: la doctrina de la fe cristiana, romano-católica.
L ibro tercero: doctrina sobre la esencia y economía de la fe cristiana, 

del conocimiento natural y del sobrenatural.

NOMBRE Y  CONCEPTO DE LA IGLESIA ; ORDEN DEL DISCURSO DEMOSTRATIVO. 9

LIBRO PRIMERO
DE LA VERDADERA IGLESIA DE CRISTO

Tertull. De praescript. Cvprian. De imítate Ecclesiae catholicae. Augustin. De baptism. 
contra Donatist. LL. YII. Contr. Lie. Petilian. LL. III. Líber de único baptismo contr. 
Petilian. Epistola ad Catholicos sen de imítate Ecclesiae. Breviculus eollationis cum Do- 
natistis. Optat. Milev. De schísmate Donatistar. LL. YII. M. Canus, Loci theolog. 
Líb. IV — VI. Bcllarm. Disputationes de controversiis christianae ficlei. Tom. I. Per- 
ronius, Besponsio ad regem Angliae. Par. 1633. Stapleton, Principioruin fidei demons- 
tratio. Par. 1586. Fratr. ÓVallemburgh, De controversiis fidei. 2 Yol. Colon. 1670.

Mohler, La unidad de la Iglesia, 1825. Pilgram., Fisiología de la Iglesia. Magun
cia, 1830. Passaglia, De Ecclesia Commentar. LL. Y, 1853. Mnrray, De Ecclesia, V. 3, 
Dublin, 1860. Kellner, Constitución de la Iglesia, 2.a ed., 1876.

§  1. NOMBRE Y CONCEPTO DE LA IGLESIA; ORDEN DEL DISCURSO 

DEMOSTRATIVO.

I, La palabra Iglesia (x'jf,axr¡ sel. dvé.%, Snp, singularmente aña
diendo VniIS* Snp y  ib Snp Num. 16, 13. Xehem. 13, 1, sxxlrpíx) sig
nifica en primer lugar, según su etimología, reunión de hombres, de 
los malos también (Ps. 25, 5. Act. 19, 32); en el Nuevo Testamento 
significa de ordinario la reunión de los fieles, ó también la dirección de 
esta reunión.

1. ’ExxXr.oía (sxx zAstv) i. e. evocata multitudo es (Thucydid. De MI. Peloponn. 
I. 32. Polyb. Histor. Y. 74) aplicada á los judíos que se juntan para la lectura 
de la ley; Act. 10, 32 á una multitud amotinada, 39 á una multitud ordenada;
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10 PARTE SEGUNDA, LIBRO PRIMERO. §  1.

las más veces á la congregación de los cristianos (Act. 8, 1: i), 31. I Cor. 
1, 2. Col. 4, 1(1. Gal. 1, 2 — 5. Apoc. 1, 4 sq.), particularmente como rxxA-ylx 
Ikou ó Xpwco'J á la congregación ordenada á modo do organismo y extendida 
por toda la haz de la tierra. Matth. 16, 18. Super liane potram aediñcabo 
Ecclesiam meam ( w j  t/,v sxx’áy.vÍxv) ; cf. I  Cor. 6, 4; 10, .‘12; 11, 22; 12, 28. 
Ephes. 1, 22. Así, la Escritura ora habla de una, ora de muchas Iglesias.

2. La versión de los LXX. cuvayojyr, por sólo dos veces tiene apli
cación á la Iglesia cristiana, Hebr. 10, 25. Jac. 2, 2. Así dice E pikaxio 
(llaeres. XXX. 18) de los ebionistas: s-uvavioy/.v oé goto1. xxAojv. ty.v sx'jtgj 
ÉxxAy.tÍxv, xal g'jx exx).t,tÍxv. En el Antiguo Testamento es usada esta palabra 
para significar ora el pueblo congregado, ó bien el cuerpo religioso social de 
los israelitas (Denteron. 18, 16; 26 1; 31, 30).

II. Demás de este nombre, que es el más común, tiene la Iglesia 
del Nuevo Testamento otros nombres que, ó bien significan su origen, 
ó su fin, ó por último, su naturaleza. Aunque para expresar ecta últi
ma, sirven las parábolas y alegorías, en las cuales se contieno la histo
ria del reino de Dios sobre la tierra.

1. La Iglesia es un “ cuerpo,, (Rom. 12, 4 .1 Cor. 12, 13. Col. 3, 15; “ cuer
po de Jesucristo,, I  Cor. 12, 27. Eplies. 1, 22; 4, 11. Col. 1, 24); cuerpo que 
consta de muchos miembros y órganos (Rom. 12, 4. Eplies. 4, 11. Rom. 10, 14. 
Col. 1, 18); casa de Dios y de “ Cristo,, (I Tim. 3, 15. Hebr. 3, 6. I  Petr. 4, 17): 
“casa espiritual., (I Petr. 2, 5); “ templo de Dios, „ nombre relativo al templo 
del Antiguo Testamento, donde moraba el Espíritu Santo (I Cor. 3, 16.11 
Cor. 6, 16. Eplies. 2, 20): un “ Reino,,, “Reino délos cielos, „ “Reino de Dios 
y de Cristo,,, ligándose aquí con la expresión hebraica D"íifn (Dan. 2,
24. Matth. 25, 1; 21, 43. Col. 1, 13); “Esposa de Cristo,, (H Cor. 11, 2. Epbea. 
5, 23); “ciudad,, (Matth. 5, 14): pueblo de conquista, cuyos miembros son una 
clase de sacerdotes reyes. (I Petr. 2, 9).

2. Entre las parábolas, las más expresivas son las del sembrador (Matth. 13, 
18 sq .) , las del hombre que sembró buena simiente en su campo (Matth. 13, 
24,1 las del grano de mostaza (Matth. 13, 31), del tesoro escondido (Matth. 13, 
33), de la perla preciosa (Matth. 13, 44:. de la red llena de peces (Matth. 13, 
4-1). Simbólicamente es representada la Iglesia por una barca (Matth. 28, 23), 
por un rebaño de ovejas (Joan. 10, 14), y parece como una esposa vertida 
del sol (Apoc. 12, 1), y una madre (Gal. 4, 26).

El tipo de la Iglesia para los Padres es el paraíso ( Iren. C. Títeres. Y. 20. 
Tertullian. C. Marc. II. 14. Augustin. Civ. Dei. XIII. 21), el Arca de Noó 
(Origen, in Genes. Hom. II. 3. Tertullian. De baptism. c. 8. Cyprian. De unit. 
Eccles. n. 6. Augustin. Civ. Dei. XY. 26), el Tabernáculo (Augustin. I. c. VII. 
32. Gregor. Moral. XXVIII. 9), la casa de R alial (Hieronym. ad Ncpotian.), 
Jerusalen (Augustin. I. c. XVII. 3). La idea de la Iglesia primitiva se ofrece 
plásticamente representada en las Catacumbas; v. IvRAL'S, 1. c.

III. De estas expresiones de la Escritura y de los Padres, podemos
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ya sacar la definición que puede ciarse de la Iglesia, diciendo ser el 
reino visible de Jesucristo en la tierra, el cual debajo del mismo Cristo, 
que es su cabeza invisible, y del sucesor de Pedro, su cabeza visible, 
contiene á todos los fieles en la unidad de una misma doctrina y en la 
comunidad de unos mismos sacramentos.

1. Hé aquí ln definición <le B elaemtxo ('l. c. III. 2 j , adoptada comunmente por teó
logos y canonistas: Cootus hominum ejusdem ohristiarme lidei professione ct eorundem 
saoranientorum comtnnnione colligntus, sub regimine legitknorum pastorum , ac praecipue 
nnins Christi in torris Vicnrii Romani Pontificia. Las objeciones contra esta definición están 
refutadas en Lupoli, Jur. Ecclcsiast. praehet. I. 11. Tovuxedky. De Feries, init, y en 
Devott, Instit. ctmonic. I. pág. 4. ed. Rom. 1792. Sólo ¿ la Iglesia de Cristo le conviene 
esta definición. Es, pues, incompleta la que trae Klee (Dogmática, § I. pág. 70;: <I.a 
iglesia es el Cristianismo, según que se manifiesta y vive en el tiempo y en el espacio. > Y 
más diminutas son todavía las definiciones que este autor pone de la Iglesia según los 
racionalistas (pág. 77 . Lctero, estando aun en Leipzig, la definió: Una est sancta univer- 
salis Eeclesm, qnae est prmiesHnatorum nniversitas. En el gr. Catecismo, pág. 498; 
« una congregación de santos, ó sea, una congregación en la cual hay sólo santos, ó toda
vía mejor, una santa congregación. Confess. Aug. VII: Est autem Ecclesia congregado 
sanctorum, in qua evangélium recto docctur ct recte administran tur sacramenta. Apol. pá
gina 148: noque vero somniamus nos Platonicam c-iviiatem; sed dicimus. existere lianc 
Ecclesiam, videlicet rere crecientes et justos sparsos per totum orbem. Et addimus notas: 
pnram doctrinam cvangelii et sacramenta. Por modo semejante el art. 19 del 39. AA. de 
la iglesia: para los reformistas, 1a Iglesia es « la sociedad de los predestinados. » Ambas 
notas son la consecuencia de la opinión protestante, que la salud se aplica tan sólo al indi
viduo; i las doctrinas sobre los medios de conferir la gracia, y ‘leí ministerio espiritual, 
resultan falsas é inútiles.? Kliefoth, de la Iglesia, l. I pág. 30. Mientras que el pietis- 
nin iba perdiendo cada día más el sentimiento de la concordia entre los fieles, menospre
ciando todo vínculo de asociación en ellos, Kant por su parte, y los racionalistas aspiraban 
¿ la disolución de la Iglesia en el seno del protestantismo. En lugar de la Iglesia, ponía el 
primero una comunidad moral ¡la religión en los límites de la razón) , y el segundo la 
tenía por una dirección contraria al designio de Jesucristo ( R ü h r  , Cartas sobre el nacio
nalismo , pág. 410). sufriéndola únicamente como institución pedagógico-moral de la 
humanidad » V egsheiper , Instit. theol. christ., pág. CS8;. Scheeieumacheb construyó 
el concepto protestante de la Iglesia sobre el panteísmo (Doctrine de la f e , § 115. 123); 
las ideas de IIegkt, y de Rotiie, pág. 4 (Origen de, la Iglesia y su constitución, 1837, 
vol. I). Cierta aproximación á la doctrina católica en Muxchmeyer (El dogma de la 
Iglesia visible é invisible, 1854), Tvliepoth. I. r,. Véase á Jorg, Historia del novísimo 
desarrollo del protestantismo, 1858, vol. I. pág. 300.

2. La doctrina de Lutero acerca de la Iglesia no es absolutamente falsa. 
Este lieresiarca se fija en una Iglesia invisible, á la cual la hace él aparte de ia 
visible, sacrificando á la primera esta última, que viene á ser un como apéndice 
accidental y externo, no instituida por Jesucristo; pero la Iglesia invisible, según 
el mismo Lutero, contiene en cierto modo á la visible, y la engendra y saca 
de sí con la predicación y el uso de los sacramentos. Cierto, los santos son ios 
miembros más nobles del cuerpo de la Iglesia, en los que obra el espíritu de 
un modo más excelente, los santos, decimos,y no los que solamente lo parecen,

XOMBRE T l.'OXCEPTO DE I.A IGLESIA ; ORDEN DEL DISCURSO DEMOSTRATIVO. 11
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12 I’ARTE SEOrXDA. l.IBRO PRIMERO. §  1.

ni los pecadores: pero no puede decirse que gracias á ellos subsiste y vive la 
Iglesia, sino ántes bien, ellos son los que viven de la Iglesia, que está anima
da del Espíritu de Dios, en la cual tenemos la regla y norma de nuestra fe. 
Mas si atendiendo á esta consideración decimos que la Iglesia es reino visible 
de Cristo, no ha de inferirse de aquí, que no sea más que visible; ántes el 
mismo elemento invisible (alma) se presupone en la Iglesia, si bien se llama 
tanto la atención sobre el elem nto visible (cuerpo), porque el protestantismo 
lo niega, y negándolo destruye la esencia de la Iglesia y del Cristianismo. La 
Iglesia es un cuerpo vivo, el cual tiene por consiguiente alma; Sa n  A g u s t ín , 
¡a Brevic. Goliat. 3. Al elemento invisible de la Iglesia dan testimonio todos 
aquellos textos en que viene llamarla casa, templo, morada de Dios, etc., etc., 
la palabra del mismo Señor exige fe (Joan. 17, 3. liare. 10, 10. I Joan. 5, 12), 
amor de todo corazón (Matth. ‘22, 37); en la fe y el amor los miembros de la 
Iglesia deben edificarse (I Tliessal. 5, 11 j en Cristo, cabeza invisible (Eplies.
I, 22. 23). Iren. I. c. IV. 24: Ubi enim Ecclesia, ibi et Spiritus Dei, ec ubi 
Spiritus Dei, ibi Ecclesia et omnis gratia. Tertullian. Seorpiac. c. i): Cum toto 
Sacramento, cum propagine nominis, cum traduce Spiritus sancti in nos quo- 
que spectat persecutionis obeundae disciplina.

La definición que hemos dado se entiende de la que está en el mundo (se- 
cund.uin statum vine), no de la Iglesia de arriba: Manifestum est, quod dice- 
batur a nobis, distingueucla esse témpora Ecclesiae; non eam nunc esse talem, 
qualis post resurrectionem futura est; nunc malos babere permixtos, tune 
omnino non liabituram, ad illam ejus puritatem, non ad lmjus temporis per- 
mixtionem illa divina testimonia pertinere, quibus eam Deus praedixit ab 
omni malorum permixtione alienam. Augustin. Contr. Ep. Formen. II. 2. Brevic. 
Goliat, c. 7—10. A la Iglesia de allá ( sccundum statum patrias) pertenecen no 
solamente los fieles todos de la Antigua y de la Nueva Alianza, sino tam
bién todos los ángeles bienaventurados, pues están unidos en conocimiento y 
amor en Cristo su cabeza. Ephes. 1, 20 •— 23 Thom. II. II. q. 8. a. 4: Corpus 
Ecclesiae mysterium consistit non solmn ex hominibus, sed etiam ex angelis. 
Totius autem istius multitudinis Ohristus est caput... quia de ejus influentia non 
solmn homines accipiunt, sed etiam angelí. De aquí Gregor. I)e Valenl. in II.
II. D. 1. p. 1. q. 4: Potest Ecclesia describi latías, ut sit eorum multitudo, 
quos beneficio vocationis divinae verus Dei cultus et vera Dei cognitio indita 
qiwmodocunque conjungit. . . Alio modo definit.ur Ecclesia angustias, ut sit 
hominum multitudo, quos verus Dei cultus veraque cognitio . . . conjungit. 
Postremo pressias definitur Ecclesia, ut sit hominum multitudo, quarn in hac 
vita verus Dei cultus et vera cognitio fidei christiauae et. in sacramento baptis- 
mi susceptae conjungit.

IV. En la ordenación de las pruebas que demuestran la verdad 
de la Iglesia católica, podemos seguir dos procedimientos: porque, ó 
fundando el discurso en la divinidad del Cristianismo, venimos á 
parar á la Iglesia católica, considerándola como instrumento de la 
salud establecido por Jesucristo; ó tomando el principio y fundamento
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en la Iglesia, vamos derechos por este camino al conocimiento del 
Cristianismo. El primero de estos dos métodos es propio de la Apologé
tica y de la Polémica contra las diferentes maneras de sectas ó confesio
nes no católicas; el segundo, el que conviene seguir al católico y á casi 
todos los que han salido de las filas de los incrédulos, para llegar al 
conocimiento de la verdad del Cristianismo; aquel es el camino déla  
ciencia y de la inducción, éste el de la fe y la deducción; aquél de la 
investigación y exámen, éste de la autoridad y la enseñanza; aquél pro
cede en forma polémica y oh absurdo, éste directa y positivamente. Esta 
es precisamente la razón por que aquél método puede emplearse para 
ahondar con mayor profundidad y atención en la doctrina católica 
acerca de la Iglesia.

L Que tan grande cosa sea la Iglesia, por medio de la cual el Cristianismo 
es testificado delante del mundo, y muestra su eficacia, y en la cual se conser
va y fructifica, decláralo el Concilio Vaticano. Const. I. De fid. eatJi. Cap. III. 
Cf. Augustin. C. Epistol. Fundara, c. 4: Tenet me in ipso (Ecclesiae) gremio 
consensio populorum atque gentium; tenet auctoritas miraculis inchoata, spe 
ru trita , caritate aucta, vetustate firmata; tenet ab ipsa sede Petri Apostoli, 
cui pascendas oves suas post resurrectionem Dominus commendavit, usque ad 
praesentem episcopatum successio sacerdotum: tenet postremum ipsum catho- 
licae noraen, quod non sine causa ínter tam multas haereses sic ista Ecclesia 
sola obtinuit.

2. Después de haber distinguido y aún divorciado los protestantes al Cris
tianismo de la Iglesia, no es posible explicar cumplidamente lo que es la Igle
sia y el inmenso valor que tiene, si no se refieren sus grandes y gloriosas 
batallas contra los pseudo-reformadores. Las dificultades de R einekding (l. r. 
pág. V) contra esta razón, sólo tendrían alguna si ántes de sernos aseguradas 
por la Iglesia infalible la inspiración y canonicidad de los libros santos, qui
siéramos tomar de ellos la regla de nuesta fe.

ó'. La fuente de donde sacamos nuestro discurso demostrativo, es 
ante todo, la Sagrada Escritura como confirmación documental, digna 
do fe, de la primitiva Iglesia. En segundo lugar, la tradición délos 
primeros siglos, es una fuente donde se contiene el conocimiento de la 
idea que tenían de la Iglesia los cristianos de aquel tiempo. A lo que 
debe añadirse subsidiariamente la explicación y desarrollo de la Iglesia 
misma, como sociedad perfecta y sobrenatural (Ephes. 5, 30 — 33).

Véase ántes I. pág. 272. Tal fué el método seguido de los Santos Padres 
contra los Novacianos, Donatistas y Luciferianos. Augustin. De unit. Eccl. II. 
2: Inter nos et Donatistas quaestio est, ubi sit hoc Corpus, i. e. ubi sit Ecclesia. 
Quid ergo facturi sumus? in %'erbis nostris eam quaesituri, an in verbis capitis 
sui Domini nostri Jesu Cliristi? . . . Sunt certe libri Dominici, quorum auetori- 
l.ati ubique consentimus, utrique credimus, utrique servimus . . . Ibi quaeramus

KOMRRE Y CONCEPTO DE LA IGLESIA ; ORDEN DEL DISCURSO DEMOSTRATIVO. 1?>
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14 PARTE SEGUNDA. LIBRO PRIMERO. SECCION PRIMERA. §  2.

Ecclesiam, ibi diseutiamus causam nostram. XVIII. 47. XIX. 49: Haec sunt 
causae nostrae documenta, haec fundamenta, haec firmamenta.

Divídese, pues, la doctrina tocante á la Iglesia de Cristo, en las dos seccio
nes siguientes:

Primera: De la institución divina de la Iglesia.
Segunda: De la constitución de la Iglesia.

SECCION PRIMERA

INSTITUCION DE LA IGLESIA
Es objeto de esta sección, el hecho de la fundación de la Iglesia cristiana. 

No debiendo nosotros hablar de una Iglesia tal como se la figura la herejía 
siguiendo su propio antojo, sino tal como plugo establecerla á Jesucristo, y 
tal como se mostró desde luégo en y con la fundación del Cristianismo, justo 
es que expongamos los caracteres esenciales de la Iglesia. Aquí se ofrecen 
desde luégo aquellas notas que pertenecen exclusivamente á la verdadera 
Iglesia de Cristo, distinguiéndola de cualquiera otra iglesia posterior, así como 
las prerogativas con que está dotada la verdadera Iglesia.

Divídese, por tanto, esta sección en dos tratados:
Primero: De la Iglesia como sociedad sobrenatural, visible, perfecta, fun

dada por Jesucristo.
Segundo : De las notas y propiedades de la Iglesia.

D I S E R T A C I O N  P R IM E R A .

D e la  Ig le s ia  com o so c ied a d  so b ren a tu ra l, v is ib le , p erfec ta , 
fundada p or J esu c r isto .

§ 2. FUNDACION É IMPORTANCIA DE LA IGLSSIA DE CRISTO.

I. Cristo ha fundado la Iglesia y abrogado la Iglesia de la Antigua 
Alianza.

1. Que la Iglesia ha sido fundada por Cristo, resulta:
a) de las palabras del Angel en la Encarnación, Matth. 3, 2. Marc. 1 ,4 . 

Luc. 3 ,3 ;  b) de la predicación de San Juan Bautista, Joan. 1, 18 sq.; c) de las 
palabras mismas del Señor,

a) que vino á reducir todas las cosas á la unidad del reino de Dios, Joan. 
10, 16; ¡3) de la promesa que hizo á Pedro, Matth. 16, 18; y) de la suprema 
autoridad que según su misma palabra se contiene en la Iglesia, Matth. 18, 17.

d) de la historia de los Apóstoles, que
a) refiere el origen de la Iglesia Act. 2. 3. 4. 6. 7. 8. Marc. 16, 15; ¡3) su 

dilatación por Samaría y entre los gentiles, Act., 18, 5 — 15; 10, 1 — 48; 13,
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1 sq.; y) do ]a solicitud de los Apóstoles por las jóvenes fundaciones, Act. 15, 
41 , así como los escritos ó cartas de ellos á las diferentes Iglesias; o ) de los 
carismas do todas clases que acompañaban á la institución y dilatación de la 
Iglesia, Act. 5, 12; G, 8; 9, 32.

2, La abrogación de la Iglesia de la Antigua Alianza, se prueba con las 
palabras mismas de Cristo p latth . 10, 18); con las enseñanzas del Apóstol ( Act. 
15, 18 sq. Gal. 4, 1C las cuales cd valor transitorio en razón de ser preliminar ó 
preparación de la Antigua Alianza lo confirman por la imperfección de la ley 
(Hebr. 9, 1. Gal. 4, 1. ) y las predicciones de los Profetas (Act. 15, 7 sq. Ephes. 
2, 14; 3, 6). La Iglesia cristiana se explica desde el seno de la Iglesia de la 
Antigua Alianza; y lo que allí eran sombras, aquí es realidad esencial, plenitud 
y cumplimiento de las profecías; lo que allí sólo tenia un valor transitorio, con
cordando con el estado religioso-político de Israel, un valor, por consiguiente, 
típico, se resolvió en la plenitud, pues lo que de ello quedó, recibió un carác
ter infinitamente superior (Hebr. 9, 1; 10, 1). Aun después que las autoridades 
judaicas condenaron al Señor, los Apóstoles no rompieron con la parte judáico- 
cristiana de los fieles el vinculo religioso-político que los había unido en Je- 
rusalen al templo y al orden del Antiguo Testamento; la caida de la ciudad y 
del templo, con el que asimismo cayo la vida religioso-nacional de los judíos, 
fué un golpe decisivo para las relaciones de la Iglesia con la Sinagoga. La pri
mera presentó con esto, aun en la parte externa, aquella subsistencia que le 
es propia enfrente del judaismo, cuya reprobación había sellado el justo juicio 
de Dios.

II. Es, por consiguiente, la Iglesia el reino fundado por Cristo, en 
el cual deben ser procurados á los hombres los efectos de su triple oficio 
de Profeta, Sacerdote y Rey.

La misión de la Iglesia no es sino la continuada aplicación de la obra de 
Jesucristo; en ella vive siempre su espíritu, en ella enseña siempre su palabra, 
y en ella se difunde la dulzura de su gracia. Cuando Mohler (Simbólica. IV, § 34), 
dice de la Tgle.sia, que es “organismo de Cristo, donde vive el mismo Cristo, y 
su espíritu obra, y la palabra emitida por El resuena eternamente,,, y cuando 
desde este punto de vista contempla á la Iglesia como al Hijo de Dios que en 
forma humana se muestra perpétuamente entre los hombres, siempre renován
dose, siempre rejuveneciéndose, haciéndose siempre hombre en ella, expresó 
un pensamiento profundamente bíblico. Cf. Ephes. 1, 23. Thom. III. q. 8. a. 1: 
Christus virtutem liabet influendi gratiam in omnia membra Ecclesiae. a. 2: 
Tota Christi humanitas secundum Corpus et animam influit in homines et 
quantum ad animam et quantum ad corpas. sed principaliter quantum ad ani
mam, secundario quantum ad Corpus secundum illud Rom. 8, 2. Qui suscita- 
vit Christum Jesum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora vestra, prop- 
ter inhabitantem Spiritum ejus in vobis. Más expresamente, Lect. VIII. in 
Ephes. 1, 23.

Petav. De incarn. XII. 17: Quemada-, odum corporis membra invicem conserta et com
pacta sunt, quo fit, ut vitales animalesque spiiitus per universa etiam mínima membra

FCSDACION F. IMPOBIAXCIA DE LA IGLESIA DE CRISTO. 15
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16 PARTE SEGUNDA. LI1SRO PRIMERO. SECCION PRIMERA. §  2.

fundantur . . . ita Cliristi coi-pus ex membris sais constat, quae spintali quodam uexu fidei 
et caritatis adst-ricta copulantur ac secnm pariter cohacrent ac cum capí te Christo. Atque 
ut iu corpore caput nervorum habet priucipium, adeoque sensilos vel animales al) eo fonte 
inanant spiritus . . . sic in mystieo Christi corpore sui sunt nexos et coagrtientationes, per 
quas ínter se sociata et seenm invieom velut eonglutinata membra cum eapite jimguntur. 
Atbanas. De incarn. Veri), cule. Arlan, c. 21 . Kat fixav /Iqr, ó Ili-'oc. AxcaÁa.-r o/v 
Y'Auay.sTtó r.'ir oTysjc Jspa-qA, 6x: ya: Kús:ov yai Xxixxóv aóxóv ¿roít,j£v ó 0sór xo’jtov xóv 
fqxoOv, fiv ópstc ácxa'jptíjaaTE- oú Txpi xr,  ̂Oíóxpxoc aúxo’J AÉ-'S’ , ox: -/.ai Kúp:ov ya! Xp:xxóv 

cTroÍTjCsv, á/./,á xep: xf,r ávópoiróxr.xor a'jxob , t,x:c éxt: xaxa r, 'EyyAT,x:a. r, áv xjx<Tj 
yvpuóouxa ya! ÍJxxi/xúooxx p.ixx xó dóxóv xxauptoO'qva:' y.at yp:o¡J.Évr, s'.x [iax’/.EÍav oópav&v, 
"va x-jp.baxiAEÚxp aóx<p, xtp o:’ a’jxpv sauxóv y.svtbaavx:, -/.ai ávaAabóvx: avxpv S:á xf,r íou/.r/.-qx
ij.optof.r. Method. Convi». decem Tinj. Orat. ni. 8: Oüxioc yap áv u.árixxa ly. xwv ósxt&v
aíiToS y.ai xfjr aapy.ór tt,v Ky.y.Apaíav rj¡Ace)V^3ü ysyovsva: i r  oá, y á í’v, y.axx/.si’i a r  xóv 
llaxípa xóv ev xoTx oüsavoTr, yaxtp.Osv ó Aóyor Tpr,ry.rjÁXr,Orlaóp.Evoc xi, y/var/.:. y.ai üxvídte 
xr.v Ey.axaxiv too -náOo-jr, É/.oo-ítor Oxee xjxf;r  áxoOavéiv. "Oxear aóxór ía-jxw T ap aro ^r, 
xr,v Ey.AApx'av evooeov y.ai a¡j.cu¡Aov, y.xOapiaar x<ü Aooxp'i), xpór ú~oco"rr,v xoO votjXoO y.ai 
ijiay.aplo'J crxÉpuaxor, ó axEÍpE; ¡aev aóxór óxr,y<T)v ya: yaxaouxE'jtuv Év xñj üáOst too voO- 
•jxooÉyExa: ok ya! aopxoT o:yr,v yova;y/> r( 'Eyy.Ápxia sir xó yívvav xr,v ápExr.v y.ai Éyxl-lífíi'j. 
iaóxT, yáp ya! xó A6;áv»a0s y.ai xat,0óvecí0e xATjpoóxa: xporrpyóvxtur, s ir  piysOof ya! 

yá/.Xoc y.ai tat/Jot yaO’ T,;j.lpav aó'ávo¡jLÉvr¡c aóxrr oiá xrv jóvspr’v '/.ai xv.vtoviav toó AÓyoo. 
T'jy/.xxa^xlvovToc r,p.Tv sx: /.ai vóv, y.ai Érixxapivoo yaxá xr,v xváu.vr,x:v xoO xa/loor.

III. Es Cristo en sí mismo ántes que la Iglesia, y es la razón del 
ser de ella (principium essendi): pero la Iglesia es quien nos conduce á 
Cristo, por medio de la cual somos 1 techos partícipes de los frutos de su 
salvación (principinm cognoscendi). y  bajo este concepto Opioad nos) es 
anterior á Cristo. 1 II.

1. Cristo lia establecido á la Iglesia en su sangre. Act. 20, 28. quam sibi 
acquisivit sanguine suo. Tit. 2, 14. qui dedit semetipsum pro nobis, ut nos 
redimeret ab omni iniquitate et mundaret sibi populum acceptabilem: cf. Hebr. 
3, 1 — 7. Ha difundido en ella su espíritu, por la cual recibimos la fe y  la 
santidad, Joan. 20, 25; 13, 32.

2. Asi como en el templo de la Antigua Alianza habitaba el Espíritu San
to, asi también habita el Espíritu de Dios en el templo de la Nueva Alianza, 
que es la Iglesia. A los Apóstoles fuéles dado el Espíritu, y  con la venida del 
Espíritu Santo (Aot. 2, 4) comenzó de hecho la vida de la Iglesia. De esta 
suerte, fue y permanece siendo perpétuamente órgano por donde se comunica 
este Espíritu, y no tiene, por consiguiente, parte en el Espíritu de Cristo el 
que no está unido como miembro en el cuerpo do Cristo. Augustin. C. Crescon.
II. 40: Hic sanctus Spiritus veniens in eos, tale signum primitus dedit, ut 
qui eum acciperent, linguis omnium gentium loquerentur; quia portendebat 
Eeclesiam per omnes gentes futuram, nec quemquam accepturum Spiritum 
sanctum, nisi p d  ejus unitati copularetur. Aquel, por el contrario, que está en 
comunión con la Iglesia, lo está asimismo con el Espíritu Santo. Tertullian. 
Scorpiac. c. 9. Iren. I. c. j j j , 4; In hanc (Eeclesiam) quasi in depositorium 
dives plenissime Apostoli contulerunt omnia, quae sunt veritatis, ut omnis,
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quic-unque velit, sumat ex ea potum vitae. Haec est enim vitae introitus; prop- 
ter qúod oportet, qnae sunt Ecclesiae, cum summa diligentia diligere, ot ap- 
prehendere veritatis traditionem. Por esta razón aquel que (de vía extraordi
naria- ) recibo inmediatamente de Dios la gracia de la fe, ésta misma le mueve 
á la comunión con la Iglesia: Act. 10, 5 sq. í Cornelias), 0, G sq. i Paulus). Cf. 
Gal. 1, 18. veni Jerusalem. ut viderem Petruin, et apud eiirn mansi diebus 
quindecim. Gal. 2, 2. Et contuli (¿vsOiuar.v) cum illis Evangelium, ne forte in 
vacuum cnrrerem aut cucnmssem. Tertullian. De Praescript. c. 23: Paulus 
deducitur ad fratres a fratribus, ut unus ex iratribus, et ad illos ab illis, qui 
ab Apostolis lidem induerant. Deinde ascendit Jerosolymam cognoscendi Petri 
causa, ex officio et jure scilicet ejasdem fidei et praedkatioim.

Es, pues, la Iglesia aquel seno maternal donde el Espíritu de Cristo engendraMeth. /. c.; 
la nueva criatura (Gal. 0, 15); es la Esposa de Cristo y madre de los vivientes en el úrden 
de la gracia. Augustin. Ep . 98, 5: Ecetesia tota omites, tota síngalos parit. Leo M. Sentí. 
IV. De natir. Dom.: Aqua baptismatis instar est nteri Virginia, eodeiu Spiritu sánelo 
replante foiitem, qui veplevit et \ irginem. Por esto el que busca á Cristo, en la Iglesia le 
lialla y sólo en ella. Augustin. Ep. 185, 50: Eeclesia eatliolica sola est Corpus Clirisíi. 
Extra lioc Corpus nemincm vivifigat Spiritus sanetus . . . de illis sí-íiptum est (Jud. v. 19): 
qm seipsos segregant, animales . Spirilara non habentes . . . Qni erijo villt habere Spiritum 
sauctum, mrmt forin ab Ecdenhi remanan.

Xo hay pues, otro camino para la fe sino la Iglesia: Quam (fidem) ab Erele- 
sia perceptam cnstodimm, et quae semper a Spiritu Dei, quasi in vase bono 
eximinm quoddam depositum juvenescens, et juvenescere faciens ipsum vas, 
in quo est. Hoc enim Ecclesiae ereditmn est D a imams, quemadmodum ad ins- 
pirationem plasmationi ad hoc, ut omnia membra vivificentur; et in eo dispo- 
sita est communicatio Christi, i. e. Spiritus sanetus, arrha incorruptelae et 
coníirmatio fidei nostrae et scala aseensionis in Deum. In Eeclesia enim, 
inqnit (I  Cor. 12, 28), posuit Deus Apostólos, prophetas, doctores et univer- 
sam reliquam operationom Spiritus; cujus non sunt participes ornnes, qui non 
enrrunt ad Ecolesiam, sed semetipsos fraudant a vita per sententiam malam 
et operationem pessimam. Ubi enim Eeclesia. ibi et Spiritus D ei: et ubi Spiritus 
Dei. illic Eeclesia et omnis grafía. Spiritus autem vertías. Quapropter, qui non 
participant eum, ñeque amamillis matris nutriuntur in vitam. ñeque percipiunt 
de corpore Christi procedentem nitidissimum fontem. Iren. I. c. III. 24. Sin la 
Iglesia, que nos procura la verdad y la gracia del Espíritu Santo, no podemos 
tenor la verdad; “qui sunt extra veritatem, id est, qui sunt extra Ecclesiam.,, 
Id. I. c. IV. 33.

IV. La Iglesia es ( in ordine essendi et cognoscendi) antes que la Es
critura; la cual fue escrita por la Iglesia y superiores de ella para la 
Iglesia y sus fieles hijos; no hay, pues, Escritura sin la Iglesia.

Véase parte I , pág. 256. Xo era estudiando la Escritura como venían los 
hombres á Cristo, sino oyendo y dando crédito á la palabra de los Apóstoles y 
sus sucesores, cuya palabra recibían como palabra del mismo Dios (I Tliessal.

TOMO I I  2
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18 FUNDACION É IMPORTANCIA DR LA IGLESIA 1)E CRISTO.

2, 13); y luégo que confesaban la fe, primero con pocas palabras, y después, á 
causa de los herejes, con más, recibían el bautismo, y con la fe y el bautismo 
las Santas Escrituras de mano de la Iglesia. El que violaba esta “ regla,,, la 
Iglesia lo separaba de su comunión. Cf. Gerdil, De fidei controversiis per ami- 
cabfles tra nsad iones dirimemlis. Rom. 1807, pág. 10, sq.

Bellnrm. I. e. IV. 2: licspondeo, simplivilcr es.-e Ecck'í-iam priorem et notiorcut quam 
sit Scripturu. Nain Ecclosia fuit ante Scriptunun, et ipsi data est Scripturu, a Reo, et ipsa 
eam aliis tradit et oxplieat. Tertullinn. I. c. c. 15: Hune igitnr potissimum gradum oltstrm- 
mus, non admittendos osse (haereticos) ad iillaui de Scripturis disputalionein . . . Hispid 
debet. cui competid jm sm fa Scriptararum, ne is ¡ulinittatur ad eam. cui millo modo 
competí!. 0. 87: Ita, non Cliristiiuti imlltnn jns capiunt diristianonim litemrnm, Ad quos 
mérito dieendum est: Qui estis? Quitado et mide venistis? Quid in meo agitú, non mei?... 
Mea est possessio, olim possideo. prior possideo. babeo orhjim:s firmas ub ¡país aurhmbus, 
quorum fu it res. Ego ,«um haeres apostolormn; siguí eaverunt testamento sno. sicut fidei 
commisenmt, sicut adjuraverunt, ita teneo. Pm> como la Escritura sólo se entiende con el 
espíritu de Dios, que nos < abre el sentido » (Luc. 21, 45. Act. 8, 81. II Petr. 1, 21), sólo 
allí, por consiguiente, es fielmente entendida donde el Espíritu de Dios está , en la Iglesia. 
Tertullian. fScorpiac. e. 12): Qeis iiitnc medidlas Scriptunirnm niagis nusset quam ipsa 
Christi sellóla? quos et sibi discípulos adoptará, omniu utique educe míos, et nulas maqis- 
tros adornavit, omniu utique doeturos.

Y. Estando unidos en Cristo lo visible y lo invisible, la divinidad 
con la  hum anidad en una  sola persona, resultan asimismo unidos en la 
Iglesia lo interno con lo externo, el elemento divino con el hum ano en 
unidad indisoluble. E s , por consiguiente, la Iglesia un organismo so
brenatu ral, divino y hum ano.

Lü que hay de invisible en la Iglesia, es la fe interior, la esperanza, laca- 
rídad, el Espíritu Santo con sus gracias, la vida nueva, sobrenatural, recibida 
con el bautismo y los demás Sacramentos. Y lo que hay de visible, es Ja con
fesión de la fe, el culto externo, y el orden jerárquico (Yineainm symbolicam 
Utiinjiatm. hieracchicum). Pero ni lo invisible ha de separarse de lo visible, ni 
lo visible de lo invisible; pues éste se expresa y se efectúa en aquél.

Estas dos formas cambian de predicados: porque siendo en ella el principio divino jo ab
solutamente infalible, el elemento humano lo es asimismo, como quiera que para nosotros 
no existe en la misma lo divino sin lo humano: lo huí nano no subsiste cu sí, sino como 
órgano y expresión de lo divino: al modo como orgullosos idealistas, incapaces de concebir 
la gi andona de bajar del cielo el Hijo de Pies y hacerse hombre, no han podido después 
reconocer en su forma visible la majestad divina, así también desde el principio de la igle
sia, el lado ó aspecto humano de ella ha sido ocasión de que no se conozca el divino. Por 
lo demás, la santidad no se muestra sin una extraordinaria dirección de la gracia a! abrigo 
del defecto ; en ninguna sociedad humana sucede eso, ni en la Iglesia misma, cuya misión 
es educar ¡líos hombres para el reino de Dios, y esforzarse á ganar para Él ¡í buenos y 
malos. Por tanto, no debe extraviar nuestro juicio ni ¿un lo malo epte pueda observarse en 
la Iglesia; ya que esto es obra y efecto de la naturaleza humana, es producto de los mismos 
hombres por quienes descendió á la tierra el Salvador, que es la misma perfección y Santi
dad. A pesar de eso es Santa la Iglesia, porque lo divino en ella es lo que nunca pierde su
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fuerza santificante y lo que se mantiene constantemente invariable. Véase ¡i Mühlei', Sijm- 
bolik, II. 5. Kap. § 3-t. Augnstin. (C. (lúas cp. Pelag. I. 14): Nullus in Ecclesia posset 
recto ordinari minister, si dixisset Apostólas, si quis sine pcccato, ubi aii si quis sine cri
mine est. Multi qnippc baptizad fideles sunt sine crimine, sine pcccato antem in liac vita 
neminem dixerim . . . quia in nobis in hujns vitae infirmitate manentibus quotidie fieri non 
quiescunt, qnae fideliter orantibus c-t misericorditer operantibus quotidie remittantur.

YT. Ante esa definición de la Iglesia, caen desde luego por tierra 
las cinco falsas proposiciones de los protestantes acerca de esta sagra
da sociedad, conviene á saber:

a) el hacer división entre Cristianismo é Iglesia, y de aquí suponer 
un Cristianismo sin Iglesia; />) el hacer la justificación de los individuos 
independiente de la intervención de la Iglesia, suponiendo que consiste 
en la sola relación inmediata con Cristo; c) el considerar á la Iglesia 
como una colección de miembros con derechos en todo iguales, sin 
formar un cuerpo organizado con su cabeza y demás grados jerárqui
cos ordenados por Dios; d) la doctrina de la invisibilidad de la verda
dera Iglesia de Cristo; y e ) la de la existencia y conocimiento de la 
Sagrada Escritura sin la Iglesia.

1. Ya los anabaptistas <lrl primer período, desligaron al Cristianismo de todo cuerpo 
histórico de sociedad, entregándolo á merced de las fluctuaciones incesantes de una ideali
dad quimérica. Xo se componía muy bien que digamos con tamaño error el predicar cosa 
ninguna determinada , por cuya razón los anabaptistas se esforzaban para que los predica
dores protestantes impidiesen la consolidación de las nuevas iglesias.todavía materiales, y 
transformarlas en puro espíritu. Mühler, l. c. II. 5. c. § ;>2. El mismo fenómeno ofrecen 
en tiempos más modernos los metodistas; v. SchafT, América, pág. 119. Hasta la mitad 
de nuestro siglo el Cristianismo protestante lodo lia tenido este carácter puramente perso
nal , así el subjetivismo de los racionalistas como el de los pietistas. Thonmsius, La Restau
ración de la vida católica en Haciera, 1807.

2. Según Lutero (Resp. a<l Ambros. Catharin. a. 1521) el hombre es ilustra
do primeramente por Dios, y después se añade á esto la palabra externa. La 
Iglesia es una “sociedad de santos,,, en que el Evangelio es legítimamente 
predicado; ¿son, por consiguiente, ante todo santos? pues cualquiera que sea su 
origen, extracción y rango, pueden predicar. Según esto, ¿de dónde procede 
la certeza que cada cual tenga de conocer la verdad? Sólo de un acto pura
mente interior, del testimonio del Espíritu Santo, cual si fuera la Revelación 
divina en Jesucristo una cosa puramente interna. “ A haber querido Lutero 
seguir adelante en este camino, habría muy bien podido pasarse sin un 
Cristo exterior, histórico, sin una Revelación histórica.,, Móhler, /. r., §42. 
Hoy también el luteranismo ortodoxo enseña (Thomasius, l. c., pág. 386): 
“ Primero Cristo y la fe que causa su palabra, después la acción de la Igle
sia. ¿Tengo yo á Cristo en la fe? Pues téngole entonces en unión con todos 
los demás que le pertenecen. „ Pero ¿dónde está la “palabra,,? Si basta la 
Biblia, para hacer de cada hombre que la tome en las manos un cristiano, 
no hay sino enseñar á leer á todos los niños y entregarles una Biblia.
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20 FUNDACION E IMPORTANCIA DE LA IGLESIA DE CRISTO.

En estos últimos tiempos, muchos teólogos protestantes con Schleiermacher, 
han creído trasportar de tal suerte la célebre sentencia de Ireneo: Ubi enim 
Ecclesia, ibi et Spiritus Dei: et ubi Spiritus Dei, ibi Ecclesia et omnis grada, 
que la primera parte de ella signifique el sentir católico, y la segunda el 
sentido protestante sobre la relación entre Cristianismo é Iglesia. Aquélla 
hace depender la relación del individuo con Cristo de su relación con la Igle
sia; ésta, por el contrario, hace depender la relación del individuo con la Igle
sia de su relación con Cristo; en la primera, está unido á Cristo el individuo 
con un vinculo inmediato, y en la segunda con un vinculo mediato. Así quiso 
Ireneo separar los dos miembros de su sentencia, como separar el cuerpo del 
alma, á Cristo de la Iglesia, á lo interno de lo externo; por lo cual llama el 
mismo Ireneo á la Iglesia escala para subir á Dios. I. c.

o. El definir á la Iglesia: la Cornunum de loa santos, es la norma ó regla de te do los 
luteranos; por el contrario. dice con razón Kliefoth Cl. - que la Iglesia no sólo ha de 
ser considerada subjetivamente como la Comunión de los santos; porque esto únicamente 
comprende el concepto de la Comunión, pero no el de Ifi iglesia. La Iglesia lia do ser 
considerada también objetivamente como una institución divina, con sus leyes, oficios, 
estados ó instituciones dentro de la misma Iglesia. La Iglesia no procede de la virtud Je la 
Comunión, sino de la palabra y la acción de Dios . . . la confesión, el servicio divino, la 
liturgia y las leyes eclesiásticas no proceden de la fe, sino al contrario , la fe nace de ellas. * 
Véase el juicio crítico en la Gaceta protestante de Berlín, 27 de Enero de 1855.

4. Esta violenta separación de la santa madre Iglesia católica, no puede 
tener otro fundamento sino la lálsa idea do la Iglesia invisible. Lo que en con
cepto de la Iglesia exterior, aparece á la vista, según los protestantes, la 
u masa eclesiástica. „ eso está sujeto á todos los errores y pecados iRudelbach 
y G-uericke, Hojas, .1855, pág. 285). A la Iglesia visible, la consideran sólo como 
Iglesia en sentido impropio, y por tal llegan á reprobarla los más fanáticos. 
Todos los miembros de esta su Iglesia una, propia c invisible poseen el sacer
docio; pero como ellos son invisibles también, así este sacerdocio común no 
requiere notoriedad alguna. “ Los reformadores deben considerar que ellos no 
han de habérselas con sacerdotes celosos, sino con canalla, con bestias; y 
con este motivo se deben alegrar de que los principes educados según Lulero, 
comprendiendo las enseñanzas del nuevo derecho, tomen á su cargo á la Igle
sia, y formen el cesaropapisino.,, Lene, Correspondencia del Norte, 1850, X. 10.

5. •“ La Iglesia protestante, con un dogmatismo inaudito, propone como 
única autoridad reguladora, á la Escritura en concepto de palabra auténtica ó 
indefectible de Dios. La inspiración de ella se presupone (! 1. ,, Luthardt, 
Dogm., % 224. Véase á Hollaz., Exavi. Theolog., ed. Francf., pág. 130.

Hé aquí los términos con que muestra un protestante . . .  la intrínseca falsedad de este 
principio; c La ortodoxia protestante no se ha atrevido á contemplar inmediatamente en la 
Iglesia la suprema autoridad en cosas de fe ; no fia expresado con palabras claras y termi
nantes, que se debe creer porque la Iglesia lo enseña, sino solamente porque lo que enseña 
lit Iglesia es la única enseñanza exacta y clara de la Sagrada Escritura... Pero que yo debo 
creer y aprender, porque lo enseña la Iglesia, ó lo que enseña la Iglesia, ambas cosas 
vienen á ser lo mismo. Si no se me permite juzgar sobre lo que la Iglesia enseña , ó se me
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permite «íiii la condición de qxg¡ lie de hacer lo que se me prescribe, ambas cosas tienen el 
mismo resultado ; <*1 ea-o gE, qué tocto esto nada tiene qué VI# con' el libre juicio y convic
ción.., sesjiu lo a je  4'iu.ro y.- . ser miiMnbro de la Iglesia, >

§  ' J ,  VISIBILIDAD DE LA IGLESIA.

I. La verdadera Iglesia de Cristo fj visible, en razón de mostrarse 
en el mundo como- cosa que todos podemos percibir,

1, Cuando hablamos' do la visibilidad de la Iglesia, nos. referimos á la 
Iglesia Oomo tal i ut Ecclésiae ; pero no queremos decir que la Iglesia sea 
visible iS  todo. Porque invisible es el Dios trino y uno que en ella habita 
(I Cor. B, 1(1: (1, 10. I I  Cor. 2, 16, Joan. 11. 20, 23; 17, 20 — 24)/| invisible 
es Jesucristo, su cabeza i Col. 1, 18. 21. Ephes, 1, 22'; 5, 23), su esposó' 
(Ephes. 5, 2*8. i. su invisible alimento y bebida,|‘Joan. 6,: 54 sq. I  Cor. 10, 10), 
que le proporciona la vida celestial $ no es visible tampoco el Espíritu Santo 
que la guia en toda verdad 'Joan, 15,, 16), prenda d | amor (I Cor. 1, 22: 5, 
5. Ephes, 1, 14 ], por quien todos creemos [ I Cor. 12, que comunica sus 
dones (I Cor. 12, 1- sq.), que; vivifica á la Iglesia como el alma al cuerpo, y 
le comunica una vida sobrenatural i.Cíal. 5, 18 — 25. I  Petr. 1:, ®Tj. Pero esta 
vida divina interior $® hace también visibló, al modo que la verdadera Iglesia 
de Dios se hace visible en sus. elementos esenciales, así como la creación 
visible manifiesta las propiedades esenciales de Dios, c.omo la divinidad de 
Cristo habita en la humanidad, y en el hombre él .espíritu glorioso glorifica al 
cuerpo. Es Cristo' la cabeza de su Iglesia, y por consiguiente lo es no sólo 
respectó de las almas, sino también de las cuerpos de sus miembros: por lo 
cual la Iglesia no puede mórnós de ser también visibít. Thom. III. q. 8, a. 2: 
Dicendum, quod corpus liumanmn habet naturaiem ordinem ad aniniam ratio- 
nalem, qnae est propria forma ejus Ot motor: SI in quantum quitlem est forma 
ejuf» récipit ab anima vitam et ééteras proprietateS convenientes humano 
corpori secundum suam speci.em; in quantum vero anima est motor corporis, 
corpus instrumentaliter servit anima©. Sic ergo dicendum est , .quod habet viro 
influendi humanitas Christi, in quantum est cónjuncta Dei Yerbo. Unde tola 
humanitas Christi secundum sel. amniam éí ií&rpus influít in hombros et quantum 
ad corpus; uno modo in quantum membra corporis exliibentur arma justiliae in 
anima existenti por Christmn, alio modo, in quantum vita gjoi'iae in- anima 
derivatur ad corpus.

2. Los reformadores tenias' buenas razones para definir á la Iglesia, di
ciendo ser la Comunión de los santos, ® Ko puede considerarse posible una 
comunidad exterior y perfecta con señales visibles propias de verdadera 
Iglesia, según el art. 7 de las Confess. August-, y la razón es porque en ese 
artículo se dice al mismo tiempo de la tal Iglesia, que debe existir y durar en 
todos los tiempos, siendo así que esa misma Iglesia visible no tiene de duración 
sino desde el año de 1500 eii adelante,, j-véase Scheurl, Nordling. CúfrespoU'
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22 §  2 . VISIBILIDAD DE LA IGLESIA.

denzbl.. 1854, Enero). “ El confesar á la Iglesia invisible corresponde principal- 
mente á la fe evangélica en oposición con la Iglesia Romana’; porque también la 
Iglesia evangélica ha existido ántes de la reforma, sin perecer jamás; ahora bien, 
¿dónde y cómo ha existido la Iglesia evangélica por espacio de tanto tiempo 
ántes del año 1517 ? „ (Groschel, Sobre la Iglesia visible é invisible, en Hengsten- 
berg , Evang. K. Z., 19 de Abril 1854). La misma razón obligó también á 
Palmer á establecer la invisibilidad de la Iglesia (l. c. I. pág. 26): In fact, the 
Reformed seem generally to have taugkt the doctrine of the visibility of the 
church until some of tliem deemed it necessary, in consequence of their con- 
troversy with the Romanists, to ask them tvhere their church existed before 
Luther, to maintain that the church might sometimes be invisible. Lo mismo 
reconoce Jurieu según Bossuet (Histoire des Variat. XV. 17).

Ya habían los fraticellos presentado á la Iglesia como invisible en oposición 
á la visible. Joan. XXII. a. 1318: duas ñngit Ecclesias, unam carnalem, aliam 
spiritualem, in qua ipsi soli continentur .. . apud ipsos solos auctoritas perse
v e ra ^  Denz. 412, 414); los albigemes (Hurter, Del Papa Inocencio I I I ,  V. 3), 
Wikleff y Hus, sostuvieron igualmente la invisibilidad de la Iglesia. Según 
Latero, la Iglesia visible encierra en si á la invisible, ella es la Iglesia en 
general ó sea por sinécdoque. “ Es así que es verdad el artículo, creo en la 
Comunión de los santos, luego no se puede ver ni sentir á la santa Iglesia de 
Cristo, ni puede nadie decir, aquí ó allí está. Porque lo que se cree es lo que 
no se ve ni se siente; y lo que se ve y se siente, no es objeto de la 
fe. „ Gr. Katechism. pág. 498; vgl. Vom Bapstthumb, Jen. Ausg. I. Bd. 
S. 266. De abrogando Missa prívala, pág. 1. Melanchton (Loe. 1543) defiende 
á la Iglesia visible en oposición á los anabaptistas; la Iglesia es no sólo 
“ congregatio sanctorum, „ sino también “ coetus vocatorum, qui est Ecelesia 
visibilis, nec alibi electos illos esse somniemus, nisi in hoc ipso coetu 
visibili. „ Calvino (Instit. IV. 1; pone de relieve áun más categóricamente la 
autoridad del sacerdocio externo, áun cuando el credo reformista estableciera 
la invisibilidad de la Iglesia (Conf. Helvet. II. 17. Scotic. Art. 15).

« Según el sentido del símbolo, debemos dar esta definición : Iglesia es la comunidad de 
cristianos, que según su invisible esencia es la sociedad de la fe (soeietas fidei), su invisi
ble esencia, y que abraza á los fieles y é los infieles según su visible manifestación, socie
dad eonoscible por las palabras y por los sacramentos (externa soeietas signorum), Ahora 
bien , habiéndose levantado contra este concepto asi los polemistas católicos como los lute
ranos rígidos y laxos, diciendo que en él se encierra un dualismo inconciliable, razones 
confesar que al menos esta objeción se comprende bien fácilmente. Si nos fijamos en alguna 
Iglesia particular (Ecelesia particularis), vemos que es cierto que los bienes celestiales sola
mente son tales bienes para los que permanecen en la fe; pero si estos creyentes no forman 
en espíritu una sociedad particular entonces ejercita su celestial influjo sobre todos los miem
bros llamados el Espíritu Santo, y a que fieles éinfieles participan de los medios de la gracia, 
frecuentan los divinos oficios, y están bajo el cuidado de los pastores. De esta manera for
man los ciudadanos el nervio del Estado, pero no son el Estado. Lo cual puede aplicarse á 
todas las esferas de la vida. Así, pues, cuando en una sociedad particular no está bien de
terminada interior ni exteriormente la diferencia entre fieles é infieles, entonces tampoco 
está bien determinada esta separación en el concepto de una sociedad concreta, lo cual es
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aplicable á la Iglesia en general . . .  Si pertenecen á la esencia de la Iglesia las palabras y
sacramentos, no es bastante entonces decir de ella, que es la Comunión de los fieles. Melaneh- 
ton en su segunda época conoció la falta de su anterior concepto de la Iglesia. En la últi
ma edición de sus Loci. se expresó contra el concepto de la Iglesia como sociedad invisible: 
■■ Nec alibi Deas se patefecit nisi in Ecelesia visibili, in qua sonat vox Evangnlii, neo aliam 
si Jhigmuiis Erclesiam inrisibilem et niutuam homimim in hac vita viventinm, y define en 
su Confesa. Eccl, Sax. la Iglesia : Coetus amplectentiuin evangelium Christi et recte uten- 
tium Sacraiucntis, in rpio Deus est, effieax et inultos ad vitara aeternam regeuerat. > Kalinis, 
l. c. Til. pag. 528.

3. '■ Si volvemos al pinito de partida que tomó Lutero en su polémica con
tra el concepto de la Iglesia católica, veremos que la Iglesia invisible no es, 
en sus manos, otra cosa que el ariete lanzado contra la Iglesia de los papas, 
investida de autoridad para definir el dogma, del derecho de censura, etc. 
Por esc Lutero, cuando .se vió estigmatizado con el sello de la excomunión, 
tuvo la osadía de sostener “ que las censuras eclesiásticas no tienen virtud 
para excluir de la Iglesia invisible. „ Por donde se ve que la Iglesia docente 
invisible está aquí en contraposición al orden visible de la misma y á la tradi
ción por ella establecida. En oposición á la Iglesia ideal y empírica se mani
fiesta entonces el pensamiento verdaderamente reformista (sk ) ,  de que única
mente la fe tiene valor absoluto, mientras que la constitución de la Iglesia y 
su doctrina están sujetas á la forma empírica del tiempo. Tal es el verdadero 
motivo de la doctrina acerca de la Iglesia invisible, bastante disimulado y  áun 
olvidado en los últimos tiempos. „ Schwarz (Barí. Protest. JL-Z., 17 de Marzo 
de 1855’1.

II. Toda vez que la Iglesia es el cuerpo de Jesucristo, y la continua
ción de su obra de la redención del género humano, debemos distinguir 
en ella dos ciases de visibilidad, como el mismo Jesucristo: una pura
mente sensible y humana, y otra divino - immana. La primera puede 
también designarse con el nombre de vüib'ditas materialis, y  con el de 
visibilitm formal i’s la segunda.

1. Cuando los católicos hicieron notar á los protestantes que su concepto
de la Iglesia invisible era tan nuevo como extraño, trataron éstos de sincerar 
su teoría diciendo, que hacían separación entre la u Ecelesia v is ib ilis ,co n s
tituida por la “ externa societas signorum et rituum Ecclesiae,, y  la “ Ecelesia 
invisibilis, „ “quatenus est societas fidei et Spiritus sancti in cordibus íide- 
lium habitantis „ (ITutter). Contra lo cual se expresó ya Suárez (Dcfem. contrh 
Per/. Angl. 1. 7); todavía en nuestros días han reproducido la misma doctrina 
algunos escritores anglicanos. Cf. The Bri'isli and Foreign EmngeKcal Be- 
vicie. 1855. u. 13. Pero aquélla es tan sólo una “ reunión de elementos eclesiás
ticos, „ y por consecuencia, su relación con ésta es casual y puramente externa. 
De suerte que, según observa Kalmis, en el pasaje antes citado, es preciso 
establecer siempre la debida separación entre una y  otra Iglesia. Una Iglesia 
meramente invisible ó que en su parte visible esté sujeta á toda clase de peca
dos y de errores, ¿cómo ha de poder ofrecernos una norma de fe, externa y
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con garantía divina? ¿cómo ha de conferir los cargos eclesiásticos, dar una 
constitución y enseñar la disciplina? Cuando atacaba á los católicos, daba 
Lutero la preferencia en todos los casos á la palabra interna; por el contrario, 
cuando tenia de frente á los “espíritus exaltados,,, que adoptaban para sí el 
mismo principio, se atenía á la palabra externa y á los “ queridos padres.,, 
(Carta contra algunos espíritus rojos, 1832. Walelí, Bd. XX. página 2089). 
Esta es la causa de que tanto en Lutero como en toda la historia de la secta 
especial que lleva su nombre , se observe una constante fluctuación al tratarse 
de Iglesia visible é invisible. Lutero admitía la existencia de las dos Iglesias, 
según lo exigían las circunstancias, y esta contradicción interna sirve de base 
y de punto de partida á todos los ensayos hechos por el protestantismo para 
sincerar sn concepto de la discontinuidad de la Iglesia, haciendo de esta ma
nera toda solución imposible.

2. Si la Iglesia es el cuerpo ds Cristo, de esto se deduce, con entera evi
dencia, la distinción que ántes hemos establecido entre visibilidad puramente 
humana (visibilitas inmediata) y visibilidad divino-liumana (visibilitas mediata) 
Melit. De incarn. Chr. III. ap. ítouth, I. p. 121: vio wv 6'j.vj ~z xa!
av9pw~o; tíaí'.o;; ó xvto? ?á; ovo xj~oJ ooÉx; tTr.vTwo-aTO vu-Iv, Tfy ¡j.sv (flore"a 
avTov ota tojo ayusíwv ¿y rf¡ 'tp’.ítía  r.) un-y. vo ¡SdtTrr.Taa* rey o! avOomrore^a 
aurou sv ~o rováxovTa yoovo'.c toÍ: roo vov ¡jarrÍTuaTOí, sv ole Ota ro ¿vsasc t¿ 
xava crápxa árrxpújjT; va cr.usix re,: X'jtou Osór/yo;- xaireo 9íó; aLz/Jf,; rpo- 
a'.wv'.Oí úrxpywv. Sus palabras, sus hechos, las profecías que en Él se cum
plieron, hacen que se le reconozca como Dios-hombre. La naturaleza divina 

• compenetraba la humana, y al propio tiempo no existía en El lo humano sin 
lo divino ( ebionitismo, docetismo). Una cosa semejante tiene lugar en la Igle
sia. El número de sus hijos, el culto externo, la predicación y los sacramentos, 
la dirección de los pastores y de los maestros, los concilios eclesiásticos, 
forman parte de la visibilidad humana. El esplendor de las virtudes, particu
larmente el heroísmo moral en actos de amor sublime hacia Dios y los hom
bres, la unidad del dogma y del culto, la comunión en la obediencia bajo el 
orden jerárquico establecido, la sangre de los mártires, la plenitud no interrum
pida de los carismas, son las cualidades que distinguen á la Iglesia como socie
dad divino-humana. Por consecuencia, la Iglesia es visible como tal, es decir, 
como institución divino-humana.

III. La visibilidad de la Iglesia, en el sentido expresado, se de
muestra: (t) por la declaración expresa de la Sagrada Escritura; l )  por 
la enseñanza uniforme y constante de los Santos Padres; c) por la 
analogía del cuerpo de Jesucristo; d) por el fin de la Iglesia como me
diadora de la salvación del género humano; e ) por la visibilidad de la 
Iglesia del Antiguo Testamento.

1. Las profecías relativas al Mesías, pintan á la Iglesia como un reino 
visible que abraza todos los pueblos; especialmente Jes. 2, 2 sq. Mich. 4, 1. 
Malach. 1, 11. En el Huevo Testamento se compara esta sociedad augusta con
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una casa, un templo, un reino, tina ciudad, un cuerpo y  objetos análogos, ó 
sé representa como una institución que tiene sus ordenanzas, sus funciones y 
sus estados ó jerarquías ¡ Ephés. 4, 11. I Cor. 4 , 1. Act. 20, 21. I  Cor. o, 3. 
Act. 20, 28. Mattli. 1G, 18 j , con determinados deberes y mandamientos 
; Ib.ni. 10, 10 i, relativos á ia f® ('Lite. 12, 8 ), al bautismo CMarc. 1G, 3111, al 
amor y á la comunidad i Joan. 17, 20, Lúe. 22, 19. II Tim. X , i  i, & las obras 
agradables al Señor jMattli. 5, Üí¡ 5,11:}.. Siendo absolutamente necesaria 
para la salvación, debe también, por natural consecuencia, ser reconoscible 
(Matth. 7. 15» Act. 201, 29, finm. 1G, 17. I Tim. 2, 4i.

íl: Los; .Santos Padres nos representan á la Iglesia como una luz-(Iron. 5, 
20. Ambros, in Ps. 119, 7. Cypr. De unit. c. 4 1, como una ciudad situada sobre 
una montaña i Joan. Cbryscstoin, in .Jes. Hom. II. 3. Olem. Ales. Paedagog. 
I. 9. Optat. Milev. De Schism. Donatist. III. 2, Oyriil Ales, in Jes. 25, G. Opp. ed. 
Mign. I I I . p. 3531, Es el órgano visible por cuyo medio comunican los hombres 
con su Cabeza invisible Jesucristo i Angustio. Serm. 238 ;, sS'Italia tan patente 
y visible, para toctos como la luz del sol (Tren. I. 10. Athanas. in Pal. lljL 38. 
ed. Aligo, I. III. 391. Augustin. Ep. lOG. De consens. Evangelist, I. 4G i, des
pide una luz tan clara como la del relámpago i Augustin. Q. in Evang, I, 38}, 
es una luz colocada sobre .el candelera- (Id. in ep. Joan. Traet. II. 9), visible 
y esparcida por toda la tierra (Id. Serm. XXXVII. 2. Q, Epist. Parmon. III. 
28. C, Lit. Petilian. II. 74, Dé Unit. Eed®s. n. 72 ¡.

9. Acerca, m  lo analogía tic la eaeitmatloti do Josueristó, véase Mólder. I. c. 8á; 
<Pnv los. que luieí í  I;i visibilidad ¡lo la Ig l-u ¡ , la; última razón en que .-e jjjqdft. debemos 
buscailu tai la engarnackin « 1  \ erbatj si Jesucristo se hubiese jyosesltjnatlt' (1/ Xóseniazpnes 
de los 11 o 11.111‘ t 'S. sin adoptar la furnia de siervo, y- por tanto, sin presentarse Itajo figura cor
poral. sólo habría fundado g¡g MI®® intenni, invisible. Pero, muy al CBUtrafío , gl Verbo 
$e hizo hombre, ¡empico para expresarse -formas y piTiceflimieutus humanos, padeció y- obró 
como los hombrés, ¡Sí tai Suerte, que loé inoilico ea-o-jióos para la. consecuCiam de ésto objetó 
eran tan adecuados y conformes á los Hiéiífdos do ordinario empleados en la, enseñanza y 
educación tic-,los hombres, sigiló sítS necesidades y las condieióEés de su naturaleza , étimo 
en sil esencia eran bes irás propios que podían aplicarse para volver al gtrnero humano A la 
verdadera senda. Esta circunstancia debía servir de norma para determinar la cal urale/.u 
de ios medios <J.iw. so 'lignaria emplear el Hijo de B i s  , despules d i SU, visible partida dé la 
tierra, partí continuar obrando cu el mundo y para el mundo. Si la divinidad en .Tosueristo 
había obrado por medios ordinarios -y humanos, no podía caber duda féspfieío A lu fb rm a  
m  tjuc debía éttnii)/nuvge su obríi. Hé aqtií por qué también el espíritu de Jesucristo bajó 
sobróles suyos de una manera visible; jgg dones qqe conquistó para nofgjrtjs el Salvador 
se ofrecen ti los fireyentoá, bajo formas visibles, en lossseramentos. Asimismo la predica
ción de su doctrina sólo podía (Jeetuítrse por medios visibles y humanos, y su enseñanza 
tenía que euconiendaríe A hombres visibles, Cagsete de «jerCér este miidslério tloemife por 
procedimientos ordinario» al alcance de todo .el mundo. Como entre; los hombres las cosas 
grandes guio' medran cuando se realizan por acc ión  común, Jesucristo estableció y ordenó 
una sociedad; y sil palabra divina, gu voluntad viviente y el inefable:|Dmtr que <í» K1 se 
derrama, ejercieron sobre les suyos una iniiuencia ¡menor y eonéentrativa tan eiiea/,, que 
á su institución externa correspondió StíJSÉt tiempo, un inipufcijí especial qüloeado por El 
en el corazón de los fieles, que dió por resultado esa unión mutua, nunca interrumpida y A
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‘¿6 2 . VISIBILIDAD DE LA IGLESIA.

Iftlgs visible , que hace que., con verdad, pueda decirse : en cualquier parte donde estén 
ellos, allí está su Iglesia,, s» Institución, «gu la que El sin cesar vive, en la que obra ¡jo espí
ritu y  resuena, eternamente la palabra por El hablada. .

4. El protestantismo antiguo opone á nuestros argumentos la supuesta in
visibilidad «Je la Iglesia del Antiguo Testamento, qu» es un tema al que se 
han acogido, con harta frecuencia, los afiliados á dicha secta, ( Gomp. Bossuet, 
Imtriiclf pasíom'k*mr k&prmtmt®. de- V Eyliaé. n. 21 i. Pero al referirse al pa
saje I I I  Reg. 19, 38, se' olvidan dé que Elias se presentó como profeta de 
Israel, apoyado por 7,OCX) compañeros y discípulos que no habían doblado su 
.rodilla ante Baúl y que, precisamente al mismo: tiempo, baja el reinado del 
prudente Josafat, florecía en Judá el culto del verdadero Dios con esplendor 
inusitado. Es, pues, un hecho innegable que, mientras subsistió él Sacerdocio 
y se practicó la circuncisión, subsistió también la: Iglesia externa y visible del 
Antiguo Testameiitp, en la cual una serie no interrumpida de jiro fetos levan
tó: su vana) lado de: los sacerdotes. II Para!ip. 00, 15. Mittebat atitem Domi- 
nits Deus psetrurn sttorum ad illas per manus nuntibrum suorum, de nocte 
OOilSurgéns id qnaíidiecommonens. J iiu n . 7, 13: 11, 7, Contestaos contesta- 
fus: sum patrfs Vesrros de dig, quaeduxi eos de térra Aegypt-i;, cisque ad diem 
hané, 2a. 3. 4: gf>, 5: 29, 19; 35, 14. 15. Estás trabajara® igualmente en su 
ministerio sin interrupción y de una manera visible, particularmente en Judca. 
Así vemos que Jesucristo reconoció esta Iglesia visible del Amigan Testamento, 
con Jerusalen por centro de su actividad, llamada por eso la ciudad del gran 
monarca, y reconoció asimismo la autoridad de su sacerdocio, ¡ llattli. %t 30; 
‘21, 12. Joan. 9, 15, 10, Matth. 7, 4: 23, 1. 2. Joan. 11,49 sq.; 1K, 14),

l \ ' . C'un lo queseábamos de exponer quedan refutados los argu
mentos, aducidos especialmente por los protestantes antiguos contra la 
visibilidad dé la. Iglesia, y fundados :

a) :on las palabras del Señor, cuando dice que su Reino es espiritual;
b) en la íe.en la Iglesia de Jesucristo, incompatible: con la visibilidad 

■' (Je esta sociedad.

1. Luc. 17, 20„ 21. llegniim Tki plp$ ■&$(. En contraposición á las espe
ranzas carnales de los judíos bgm notar Jesucristo que el lleiuo d> l ólesías es 
espiritual, sin que-eso quiera decir que no es visible; cf. Ltto..l7, 20, ymi fsnit 
resumí Dét nnn ohsermb&Bti i y.iry. ~ztaTrly/,'7ttac, con aparato . Lo ijiisnio sig
nifica la exjiresion domm Spiritmdh en Joan. 4, 23. I  Petr. 2. 5, La Iglesia es 
un reino espiritual, á la manera que el cuerpo resucitado es visible', poro á la 
ves espiritual (I  Cor. 15).

2. Del mismo modo que los discípulos creían en la divinidad do Jesucristo*, 
aunque sólo velan su humanidad, la Iglesia es, bajo un punto dé vista., objeto 
de contemplación sensible, mientras ¡¡no bajo otro concepto, cu cnanto::que los 
motivos externos de credibilidad acreditan, su carácter divino, ó# objeto de fe.

A la pregunta ele ios catolices: - /. l.Ookf: ostaha la Iglesia fie los jeotestuntes ilutes del
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año 1-517? » dan éstos dos diferentes contestaciones; primeramente : 1 en la Sagrada Escri
tura. m Pero é i el caso que la Iglesia no está en la Sagr ¡ida Biblia, sino, por el contrario, 
esta so encuentra en aquélla, al punto de que, admitida la hipótesis de la suficiencia de la 
Sagrada Escritura, sustentada por los reformadores, sería falsa dicha respuesta. La segun
da contestación es frecuente en boca de los anglicanos (Evangelic-al Ileview p. 300): The 
question which Román ist so confidently ask, \Yliere was vour clmreli befo re Luther? is well 
answered ín the honioly retort, Where was yonr face this mornii.g before it was washed? 
(Murray, l. c. I. p. 3G4;. Admitido lo cual deberíamos considerar al protestantismo como una 
Iglesia visible dentro de la Romana, también visible. Aparte de que la Iglesia de los Papas 
se hallaba, en lo esencial, tan poco alterada, como lo está la cara perlas manchas; por con
secuencia la separación, careciendo de fundamento, no ora permitida. Bellarm. /. c. III 14. 
Stapleton, Relect. C. 1. Qu. 3. Art, 3.

§  ?>. MIEMBROS DE LA IULÉSIA.

I. Por miembros de la Iglesia entendemos todos aquellos que real y 
Verdaderamente, de una manera más ó menos perfecta, aunque diferen
te, están afiliados á ella.

1. El Obispo y el Papa pertenecen á esta divina sociedad de diferente 
manera que el simple fiel, en cuanto que los primeros tienen más alta catego
ría en el organismo de la Iglesia visible. A su vez está unido á ella, de más 
perfecta manera, él que la glorifica, no solamente por la fe y la confesión ex
terna, sí que también por la gracia santificante , por los carismas del Espíritu 
Santa y por la práctica de virtudes heroicas. El que, solo en deseo y en espi
ta, no real y verdaderamente, pertenece á la Iglesia, como sucede con los 
catecúmenos, no es miembro de esta sociedad.

2. La Sagrada Escritura emplea diferentes expresiones para designar á 
los miembros de la Iglesia. Son “ discípulos,, ( Act, 3, 1: 1-1-, 20 j, “ creyentes,, 
(A<A 1. 4. 5. 6. Oí, “ obedientes en la fe:„ (Act. 0, 7), “ escogidos y llamados,, 
(Act". 0, 15. Joan, ti, 71; 13, ÍÉ¡ lo, 16). “hermanos,, (Match, 9¡S¡ 40. Act. .8, 3), 
“hijos de Dios y del reino,, ( Joan. 13, 38. I Joan. 2, 1: % 7: 4, 4; 5, -21. Matth. 
13, 38. I  Cor. 4, 17), “santos,, {Act. 8  13; 26, 10. Rom. 1-2, j | ,  “un sacerdocio 
del Rey „ (I Petr, | |  4), “ corderos y ovejas de Cristo,, {Joan. 10, 16; -21, 151, 
“miembros del cuerpo de .Jesucristo., ¡ Rom. 12, 4 i.

II. Para ser miembro de la Iglesia, se requiere ante todo, según la 
Sagrada Escritura y los Padres, la fe, que os el fundamento do todo el 
orden religioso - moral de Ja, sociedad; el bautismo, al que va unido'el 
derecho, á la participación de todas las gracias de la Iglesia; y, por últi- 
tiino, la sumisión á su autoridad, que mantiene la unidad del espíritu 
por el lazo de la paz (Ephés. 4, 3), Por tanto , sólo son mieml áos de la 
Iglesia aquellos que están unidos con la Iglesia por el vínculo de la fe 
( vhmthuH symholicum) ,  del culto ( rincxhim lifimj/cuiu)  y de la comu
nión eclesiástica ( rÍHCuhini liiemrcltieiim ).
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1. Veremos esto con más claridad si consideramos las palabras del Señor 
al establecer el Apostolado. Exige la fe ( Joan. 17. 20. Qui credituri sunt per 
verbum eorum in me. Maro. JO, 16. Qui erediderit et baptizatus fuerit, salvus 
erit): dice á los fieles que crean á los Apóstoles como á maestros de quienes 
han recibido la enseñanza de Ja divina doctrina y el bautismo i Matth. 28, 18;, 
y á los qno deben someterse con rendida obediencia (Matth. 16, 18... El 
miembro de ¡a Iglesia debe recibir las verdades de la fe, la regla de vida, la 
gracia de los sacramentos, viviendo unido con aquellos en quienes se perpe
túan hasta la consumación de los siglos el proíctismo, el reino y el sacerdocio 
de Jesucristo. Este triple lazo sirve también á los Apóstoles para reconocer á 
los miembros de la Iglesia; así vemos que se exige el bautismo • Aet. 2, 38: 10,
5. Rom. 6, 3. 1 Cor. 1, 13; 6, 11. Ephes. 5, 26. I Petr. 1, 23: 3, 20. Jac. 1, 18.
I Joan. 3, 1; 5, 4), la sagrada Cena (Aet. 2, 41. 42. I  Cor. 18, 17 sq.; 11, 18), 
la fe (Aet. 2, 41; 8. 12; 16, 4 i , y muy particularmente su confesión externa
I I Thess. 1, 8. Bom. 1, 8. 11 — 12; 6, 17. Act. 2, 45: 4, 32. II  Joan, tí, 10. 
Jud. 3), la comunión do la Iglesia (Act.. 4, 35; 5, 2; 7, 57; 15, 28 — 30; 20, 28. 
I Joan. 1, 3. ut non sint in vobis schismata), que se conserva en la sumisión á 
la autoridad docente y gubernativa do los Apóstoles < Matth. 16, 18. Luc. 22, 
32. Martin 18, 18. I I  Cor. 10, 8; lo , 10. I  Cor. 3, 21; 5, 3; 7, 1; 11, 1 — 35; 
14, 40. I  Thess. 4, 2. I  Tim. 1 , 20. II  Petr. 1,12. II Cor. 2, O. in ómnibus 
obedientes, cf. II Cor. 7, 15. TI Thess. 3, 14),

2. Tal es igualmente la doctrina de los Santos Padres. Sin bautismo no 
hay salvación en la Iglesia, es la enseñanza de San Bernabé ÍEp. c. 11. 16), 
de San Ignacio (ad Polyc. n. 6. ad Eph. n. 1 >, Hermas > I Vis. 3q San Justino 
i Dial. c. Ti'yph. n. 43. Apolog. I. 61), San Ireneo (IV. 36; II 22; I. 21 i, de 
Clemente de Alejandría (Paedag. I. 6), de Tertuliano (De baptism. pass. y 
do San Cipriano (Ad Donat. c. 4). Por medio del bautismo reciben los miem
bros de la Iglesia el don de la fe que públicamente reconocen y confiesan, 
según el testimonio del autor de la Ep. ad Diogu. (n. 2. 12), San Bernabé 
(l. r. c. 11), San Ignacio (Ad Trall. n. 6. ad Smyrn. n. 16. ad Magnes. n. 1; 
con el que concuerdan otros' testimonios, como ad Rom. n. 4. 6. ad Ephes. 
n. 20. ad Trall. n. 2. ad Magues, n. 3), San Justino (Dial. c. Trypli. n. 42. 44), 
Clemente Alejandrino (Strom. V. 1), y Orígenes (Exliort. ad Martyr. n. 5), 
reciben la fe que la Iglesia anuncia y que se conserva por los Obispos en las 
iglesias particulares, pero muy particularmente en la romana fundada por 
Pedro y Pablo. Iren. III. 24. IIL 3: Traditionem Apostolorum in tolo mundo 
manifestatam in omni Ecclesin ailest respieere ómnibus, qui vera velint videre.

La sumisión á los Obispos es el tercer vinculo que mantiene la unión entre 
los miembros de la Iglesia. Y así como la rebeldía ( s r ítz'.;) rompe este lazo 
(Clem. Rom. ad Cor. I. 14), la sumisión, por el contrario, le robustece (l. r. 
n. 15). Como el cuerpo se compone de diferentes miembros, y en el ejército 
hay jefes de graduación más ó menos alta , de la misma manera hay en la 
Iglesia diversas jerarquías ( v. 37), y ésta “ y-OTavr, „ es el fundamento de la 
paz ( n. 1). San Bernabé observa que la familia de la Iglesia tiene sus supe
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riores (Ep. 11. 3 b~spiyovvspi; y Hermas II  Vis. 3. n. 3. 5), asegura que 
tínicamente son miembros de la Iglesia los que obedecen á los Obispos. San 
Ignacio pone especialísimo empeño en hacer resaltar la posición de los Obis
pos y la importancia que tienen para conservar la comunión de la Iglesia íad 
Eph. n. 5: byxpío.auévo'j; ( e- ivxo' - i.) i obvio;, w; r, sxxÁ/.cía ’Itjto’J Xswvio, xal
wc o IyffO'J; Xo'.avc: vio —ave., iva —ávva ív ;voty,t'. j'jastovx i. . . . u.7. ávv’.váa-* , k , ' ' „ L 7 , , ‘ * * i *
ovaba1. vib ETV.oxonio, iva ibvvv Oíib ■jnovaTvbo.pvo'. i. La relación de los líeles 
para con los Obisjios es la expresión visible y el sello de sus relaciones para 
con Dios (ad Magnes. n. (>), á la vez que sirvo de base á su unión mutua íad 
Philadelph. n. 1. n. 3: si vg uyí^ow. axo^oaOs!, ¡jav.Aslav Osoü ob xXqpovou.íI), 
Por eso no se celebraba agape ni bautizo al que no fuese invitado el Obispo 
(ad Smyrn. n. 8. ad Trall. n. 2 — 7 1. Hacen las veces de Dios (ad Rom. n. ib, 
y la unión con ellos es signo, á la vez que prueba, de la legitimidad de la 
Iglesia (ad Smyrn. n. 8). Es un mandato divino obedecer á los sacerdotes 
como á Dios y á Jesucristo (Polycarp. ad Philipp. n. 5). No es posible cele
brar el bautismo, ni admitir á nadie en la Iglesia, ni conmemorar los sagrados 
misterios, sin la presencia del que está al frente de los hermanos (Justin. Apol. 
I. 65). Para precaverse de los peligros del cisma, es preciso obedecer á los 
Obispos ílren. IV. 26). Según el testimonio de San Cipriano, el Obispo es el 
fundamento de la Iglesia (Ep. 33, 1 ed. H art): Ut Ecclesia super Episcopos 
constituatur, et omnis actus Ecclesiae per eosdem praepositos constituatur. 
Ep. 59, 5: Ñeque enim abunde haereses obortae sunt aut nata sunt schismata, 
quamindo, quod sacerdoti Dei non obtemperante, nec ttntts in Ecclesia ad 
tempus sacerdos et ad tempus judex vice Christi cogitatur.

III. Por esa razón los herejes no constituyen ya parte del cuerpo de 
la Iglesia. 1 2

1. ALsv.xo; avfbio—o; ( Tit. 3, 10 1, hereje, es todo aquel que, con libertad 
y plena conciencia, niega ó pone en duda la fe de la Iglesia. Devoti. I. r. IV. 
p. 55: Haereticus est liabendus non tantum, quipervicax in ©rrore persevera!, 
quem Ecclesia tamquam haereticum condemnavit, sed etiam, qui sciens pru- 
dens in fide dubitat. Cf. Augustin. Civ. Dei XVIII. 51: Qui in Ecclesia Christi 
nrorbidum aliquid pravumque- sapiunt, si . . . correcti resistunt contumaciter, 
suaque pestífera dogmata emendare nolunt, sed defensare persistunt, haeretici 
finnt. Ep. 43: Qui sententiam suam quamvis falsam et perversam nulla perti- 
naci animositate defendunt, praesertim quam a seductis parentibus acceperunt, 
quaerunt autem caute sollicitudine veritatem, corrigi parati quum invenerint, 
nequáquam sunt Ínter haereticos deputandi. Cf. Thom. II. II. q. 11. a. 1. Sua- 
rez, De Fid. Disp. XIX. Sect. 1: Voluntarium et contumacia sunt de essentia 
haeresis.

2. San Ignacio (ad Smyrn. n. 4) llama á los herejes 6r,pía va ávScicno'/.opva, 
“ lobos, „ “ impíos,,, “ incrédulos, „ (ad Philad. n. 2. ad Trall. n. 10). San Po- 
licarpo los llama “ primogénitos de Satanás., (Hieronym. catal. c. 17). Son 
además “seductores,, (Iren. IV. 3. 4), “áosjkg xa! ao’.xoi xa! ávouo:.,, (Justin.
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Dial. c. Tryph. n. 35), “impii,, ¡ Ambros. De fid. I. 1), “ rebelles et de Anti- 
christi spiritu „ (Cypr. Ep. 73, 15).

3. La mayoría de los teólogos enseña que los herejes ocultos, si bien de 
una manera imperfecta, deben considerarse como miembros de la Iglesia. 
Bellarm. I. c. III. 10. Xo obstante, Suárez sostiene la doctrina contraria. En 
apojo de la primera opinión está la doctrina relativa á la visibilidad do la 
Iglesia: ya que los herejes ocultos conservan su jurisdicción eclesiástica, de 
ciy'o beneficio no pueden ser partícipes los que están excluidos del seno de 
esta divina sociedad. En favor de la segunda, se aduce el hecho de que 
también el sacerdote hereje y excomulgado está autorizado para dar la absolu
ción in articulo moflís y en caso de necesidad; por consecuencia, puede admi
tirse una concesión análoga de la Iglesia en favor de los herejes ocultos. Por 
otra parte, ¿ cómo ha de pertenecer á la Iglesia un individuo sobre el que no 
ejerce influencia alguna la gracia de Jesucristo, y cuya fe es puramente ex
terna? Cf. Bull. ..Ineffabilis Deas-1 (Denz. 150*2): Si qui secus praesumpserunt 
corde sentiré, ii noverint, se . . . ab unitate Ecclesiae defecisse.

4.. Los hijos de los herejes, aunque hayan sido bautizados según los ritos 
eclesiásticos, si permanecen adictos á los errores de sus padres, no son miem
bros del cuerpo de la Iglesia. Benedict. XIY. in Ep. Sin guiar i nos,, d. 9 
Febr. 1749. (Bailar, ed. Mechlin. VII. p. 2<»(á Exploratam habemus, ab haere- 
ticis baptizaros, si ad eam aetatora venerint, in qua bona a malis por se dis- 
pescere possint, atque erroribus baptizantis adhaereant, illos quidem ab Ecole- 
siae unitate ropelli..

IV. Tampoco los cismáticos son miembros del cuerpo de la Iglesia.
1. San Jerónimo en su ( Ep. ad Tit. 3. 10), da la siguiente definición 

del cismático: Tnter haerosim et schisma hoc esse arbitrantur, quod haeresis 
porversum dogma liabeat; schisma propter episcopalem dissensionem ab 
Ecclesia separetur; quod quidem in principio aliquo ex parte intelligi potest. 
Ceterum mtllmtt schisma non sihi aliqmun confíngit lineresim, ut rede ab Ecclesia 
recessisse viilmtur. La misma teoría sustenta San Agustín (De fid. et syinb. 
c. 9.): Haeretlci do Deo falsa sentiendo ipsam fidem violant, schismatici 
autem disoissionibus iniqais a fraterna charitate dissiliunt, quamvis ea cre- 
dant, quae eredimus. Quapropter nec haerctiei pertinent ad Ecclesiam catho- 
licam, quae diligit Deum; nec schismatici, quoniam diligit proximum. Optate 
de M. da una definición verdaderamente clásica del cisma, cuando dice (De 
sehism. Douatist. I. 9): Schisma, sparso coagulo pacía, dissipatis sensibus ge
neral ur. livore nutritur, aemulatione et litibus roboratur, ut deserta matre catho- 
lica, impii rilii dum foras exeunt et se separant, a radice matris Ecclesiae, 
invidiae falcibus amputati, errando rebelles abscedant.

2. El hecho de que el cisma produce verdadera separación de la Iglesia, lo 
han demostrado, con gran copia de argumentos y razones, Clemente Eomano 
(ad Cor. n. 41»), San Ignacio (ad Philad. n. 2. 3: otro’, v is Qíg’j tltrlv zaA ’íytroo 
Ap'.Tvoñ, oóxo'. [Aíra toj ztc.iw tm j swív n. 4, n. 7. n. 8), y muy’ particularmente 
San Cipriano (De unit. Eccl. 1. Ep. 41 y 45 ad Cornel.), San Agustín (De
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unit. Eccl. c. Cresconium, De fid. et symb. Serm. 46. Serm. 254) y  Opiato 
do M. (I. c.),

V. Lo? excomulgados, como lo indica su nombre, no son miem
bros del cuerpo de la Iglesia, toda vez que están privados de aquellos 
bienes que constituyen la esencia de la comunidad eclesiástica.

1. Hé aquí por qué los excomulgados pueden ser partícipes de todos aque
llos bienes que no son dispensados por la Iglesia. Cf. Berard. in L. Y. Decret.
II. Diss. II. 4: Sunt in communione sacra duplicis generis jura, alia, quae 
non subsunt ecelesiasticae potestad, sed Deo reservan tur (Fe, Esperanza, Ca
ridad, carácter sacramental, etc.); alia, quae a Deo institutore Ecclesiae libere 
eidem Ecclesiae concessa sunt ita, ut pro Ecclesia ipsius arbitrio disponantur 
(como las oraciones de la Iglesia, participación en el culto y en los sacramen
tos, etc.y Por esta razón, en sentir de San Cipriano, estar excomulgado vale 
tanto como (Ep. 28. 38. 30. 41.52): “ arceri a communione,.,. “abstineri a 
eoetu fidelium,,, “ exsortem in Ecclesia esse communionis,,, “ de Ecclesia 
pelli,„ “ a Olij'isti corpore separan. „ Cf. Ambros. De poenit. I. 12. Augustin. 
Ep. 108. Gen. ad lit. XI. 40. Enchirid. c. 45. “ ácop'.suoí, „ ¿vsfiSoiOx'. rx r?,c
sxxXr^íac, „ “ xr/wpyjuivov to,í  sxx),t,tría?, „ “ ¿xo'.vwvqcla. „ Cf. Morin. De 
poenit. IV. 3.

2. Santo Tomás, aceptando una creencia tradicional antigua, distingue dos 
clases de excomuniones: excommunicatio minor y major. La primera, “non liabet 
pcrfectain rationem cxcommunicationis, ,, pero la segunda es “ separatio a 
communione Ecclesiae: „ Dicendnm, quod ille, qui per baptismum in Ecclesia 
ponitur, ad dúo adscribitur, sel. ad coetum fidelium et ad participationem sa- 
cramentorum, et hoc secundum praesupponit primum. Et ideo aliquis potest 
extra Eccleaiam fieri dupliciter. Uno modo ita, quod separetur tantum a parti- 
cipatione sacramentorum: et haec est excommunicatio minor. Alio modo ita, 
quod excludatur ab utroque: et sic est excommunicatio major, quae hic defini- 
tur. Entre los antiguos era sinónimo do - x v t í a áyoy.vyoí, ¿váOiv.a. La Sa
grada Escritura nos ofrece un argumento en favor de la enunciada tesis, en 
San Mateo, 18, 17. Si autom Ecclesiam non audierit, sit tibi sieut ethnicus et 
publicanus. Cf. I  Cor. 5, 5. tradore hujusmodi Satanae in interitum carnis, ut 
Spiritus salvus sit in die Domini nostri J. Chr. Tit. 3, 10. Entre los judíos se 
conocen tres clases de censura, que se designan con los nombres de ir? ;, DT;. 
NHCw ap. Buxtorf. Lex. Talmud, p. 827. 1303. 2466.

3. Siendo la Iglesia una institución divino-humatia, es evidente que lo externo es en 
ella inseparable de lo interno; por consecuencia es falsa la proposición contenida en 
Art. 23. futli. daran. a. León. X. Exconmmnicationes sunt tantum exiernae poenae, nee 
privant liominein communibus Ecclesiae orationibus (Denz. 047) y la de Auctor Fid. Prop. 
40. Propositio asserens, effectum excommunieationis exteriorem dumtaxat esse, quia tan- 
tuinmodo natura sna exeludit ab exteriori eommunicationc Ecclesiae, qnasi excomnmnka- 
tio non sit poma spiritualis, liyans in codo, animas obligans, ex. S. Angostillo (Ep. 250. 
así como en Joan. Tract. L. 12): falsa, perniciosa, ad minus errónea (Denz. 1409). Tocan
te á la conducta que deben observar los fieles en presencia de una excomunión legal, pero
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injusta, véase San Agustín, "De vera relig, c. <5: Quam contumeliam cura paticutúsime pro 
Ecclesiae pace tnlerint, dneebant homises . qimnta sineoritate caritatis Deo smioadum sit. 
Taliuin propositan! est, aut sedatis naneare tui liinibus, aut-, si id non sinantur, vel eadem 
teropeatate perseverante vel ne Sito redita talla aut saevior oriatur, tmient volúntate™ con- 
sulendi etiam oís ipsis, quorum motibus perturbationibusquo cesaerunt, sine ulla conventi- 
cadonim segregutione usque a el nrortem detendeiitcs et testimonio adjuvantes rain fideni, 
quam in Ecclesia catliolica praedieari sciunt. líos coronat in occulto Pater, i» ooculto vi
deos. A tenor de esta doctrina es perfectamente justa la condenación de las proposiciones 
de Wikleff Alt. 13;. lili, qui dimittunt praedieare sive audire verbuin l)ci propler exeom- 
immicatioHein lioininuni, snnt excotninunicati, et in Dei jadido traditores habebuutur 
(Den/.. 489), de Hus (Art. 17). Sacerdotes Christi vivantes secundum legein njns, et ha
bilites Seriptnrae notitiani ct effeetum tul docendmn populara, debent praedieare non obs
tante praetensa excommimicatione. Art, 18. Quilibet praedicantis oflicimn de mandato 
accipit, qui ad sacerdotium accedit, id illud numdatum debet exequi , praetensa excomrau- 
nicatione non obstante (Denz. 538'. y de Quesnel (Prop. 91). Exeoimmmicationis injustao 
nietus nunquam debet nos impediré ab ¡uiplendo debito nostro. Xunqiiam eximas ab Eccle
sia , etiam quando liominum nequicia videntur ab ea expulsi, quamlo Deo, Jcsu Christo 
atque ipsi Ecclesiae per caritatem aflixi sumas (Denz. 1300 . Nuevos argumentos en apoyo 
de esta doctrina ha dado San Gregorio Magno, in Evang. Hom. X A VI. 0: ne pastoris sui 
judioium ternero reprehendat. y Santo Tomás, ?. c.: Et tune, si humiliter sustimd " injustam 
exeomiimnicationem), lmmilitatis montura rccompcnsat cxconununicationis daimium.

Yí. Los catecúmenos que han aceptado la fe de Jesucristo son 
miembros de la Iglesia, en sentir de Suárez; pero según Belarmino, 
Gregorio do Valencia y otros muchos teólogos, no lo son acta, sino sola
mente potentia ó in foto.

Véase Suárez, l. c. 1. Belarmino. /. c. III. 3. La última teoría nos parece más 
aceptable si tenemos eu cuenta lo que liemos expuesto acerca de la necesidad 
del bautismo para entrar en la Iglesia. En favor de la misma están igualmente 
los Padres y los monumentos eclesiásticos. San Gregorio Xaz. in S. baptism. 
Orat. XL. 1(5: sto? si xaTqyoúnsvoc, sv itpoOúoon; si rq? suts^ sÍx;. Cyríll. 
Hieros. Procat. n. 1. Gat. III. 14. XVI. 26. Muy particularmente la sostiene el 
rito bautismal con sus exorcismos y sus votos. Véase Tertull. ad Martyr. c, 3 
y de pudicit, c. 14. Por tanto la decisión del Deer. pro Armen, del Concilio de 
Florencia está fundada en la enseñanza uniforme de la antigüedad: Per bap- 
tisma mernbra Christi et de corpore efíicimur Ecclesiae.

VII. Por el contrario, son verdaderos miembros del cuerpo de la
Iglesia, no solamente los justos y los perfectos, sí que también los peca
dores y los imperfectos. Esto se desprende:

a) de la doctrina do la Sagrada Escritura contenida en las parábolas 
del Eeino de Dios (Matth. 13, 24 — 30, 37 — 39, 47 sq. 22, 2 sq. 25, 
1 sq.); b) de la expresa manifestación de Jesucristo y de los Apóstoles 
(Mattli. 18, 15 sq. I Cor. 5, 1 sq. XL 29. 30. II Tim. 2, 20); e) de la 
doctrina sustentada por los Santos Padres, especialmente en la lucha 
contra los donatistas.

32
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1. l ’rop. Quesn. 72. Xota Ecelesino Christianae est, quod sit eathulica, comprehen- 
deus et omnes úngelos cueli, et orones electos ct justos turnio et omnium saeculomm. 73. 
Quid esl Boelesia uisi coetns tiliorum Doi mancntimn in s'mu ejus, adopta torum in Christo. 
subsistentinm in ejus spiritu, ngentimn per ejus gratiam et oxspectautium gratiam futuri 
sapooli? 74. Ecclcsia, si ve iutege.r Qivistus. incnrnntum Vorbum habet ut capul, omnes 
vero Sane-tos ut meiubra. 75. Ecclosia est muís golas homo compositus ox pluribus mem- 
bris, quorum Cliristns est caput, vita, suhsistcntia, et persona ; unvis solas Quistas compo- 
situs ex pluribus sauctis , quorum est sanetificator. 76. Nihil spatiosius Ecdesia Dei, quia 
omnes electi et. justi omnium saeeulormn illam componunt. 77. Qni non ducit vitam di
gnara tilio Dei et membro Cliristi, ceesit intnrius Deum habere pro patre et Cliristum pro 
enpite. 78. Separalur quis n populo electo, cujus figura fuit populas Judaicos et eaput est 
Jesús Oliristus, tara non vivendo sccmidum Evangelium, qtrnra non credendu Evangelio. 
Cf. Viva. Trutiná fheolog. i. h. th. Denz. 1287 sq.). Fontana, Bulla Fiiigenilus theolog. 
propngu. i. b. tli. Cf. Auetor. Fid. Prop. 15. Doctrina, quae proponit Eeelesinm conside- 
randam velut. unum eoi'pus nrvsticiun congmentatum ex Christo enpite et lidelibus, qni sunt 
ejus membra per miionem iuel’fabilem, qna miraliiliter evadimus cura ipso muís solus saeer- 
dos, mui sola victima , muís solos adorator perfeetus Dei l ’atris in spiritu et veritato: intel- 
leeta hoc sensu, ut nd eorpus Ecelesiae non pertineant uisi lideles, qni sunt perfecti ado- 
ratores in spiritu et vertíate, haerdica (Denz. 1378). Entre los primeros, ó sea aquellos 
que sostienen que la Iglesia sólo se compone de justos y perfectos, figuran los montañistas 
(Tertnll. De pudie. pass. , los novacianos (Euseb. IT. E. VI. 43 y especialmente las cartas 
di San Cipriano, en particular 66-69 . los audianos (Epipli. llaer. LXX. Augustin. 
Ifaer. T,.). los albigenses, Wikleíí Art. 4. Si episcopns vel sácenlos existí! in peccato 
mnrtali. non ordinat, non eonsecrat, non confieit, non baptizat (Denz. 480).

‘2. San A gustín  opone á los donatistas la s parábolas do Jesucristo , como 
lo hizo m ás tardo Monetp combatiendo á los cataros y  va ld en ses (adv. Cath. 
et W aldens. L. V. c. 5 ) , particularmente la parábola de la red llena de peces 
sanos y  podridos i Alatth. 13, 47 y  la  del campo que producía maleza entre el 
trigo (M attli. 13, 4 1 ) ,  la del banquete nupcial (J la tih . 2 2 , 1 0 ) , y  la  de las 
vírgenes prudentes y  fatuas (M attli. 2 5 , 1).

Algunos escritores modernos se han declarado partidarios de la explicación que los dona- 
tistns daban al pasaje, San Mateo, 1 3 , 27, suponiendo que en él no se alude á la Iglesia y 
sí al mundo entero (Thiorseh , Lecciones sobre el Catolicismo y  el Protestantismo, 1846, 
I. pág. 105. Pero ya San Agustín combatió semejante exposición (Opp. T. IX. in Appen- 
dic. p. 839 ed. Mign. , y aludiendo á Eph. 5 , 25, hace la siguiente declaración: non 
quasijam sit sino macula et ruga', sed praeparetur, ut sit. Cf. Thoxn. Til. q. 8. a. 3: 
Ksse Ecelesiam gloriosam, non liabentem ñeque macnlam ñeque rugan), est ultimus finís, 
ad quem perducimur per Christum. L’udc hoc erit in statu patrias,  non autem in statn 
riae,  in quo si dixeriiims , quod peceatum non habemns , nosmetipsos seducimus. I. 
Joan. 1, 8.

3. Entre los hechos que hasta la saciedad prueban la doctrina católica que 
antes hem os expuesto, podemos citar: las contiendas y  disputas que se susci
taron entre los corintios i í  Cor. 1, 11; 5 , 1 ) , la sentencia condenatoria del 
Apóstol 15, 1 2 ) , su dictám en acerca del d iferente valer moral de los fieles ( I I  
Tira. 2, 10, vasa . . . in  honorem, in  contumeliam), la oración del Señor (Mattlr. 
5, lQ. dim itte n o lis  debita nostra), el deber de la corrección fraternal (Mattli.
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18, 15), el poder que tiene la Iglesia para perdonar los pecados (Joan. 20, 22), 
la Confesión y la Extremaunción como sacramentos instituidos para alcanzar 
el perdón de las culpas (Jac. 5, 15, 16 el precepto del exámen de conciencia 
antes de recibir la Sagrada Eucaristía (I Cor. 11,28 ), el deber que tienen las 
autoridades eclesiásticas de corregir á los fieles (I Tina. 5, 20. I I  Tim. 4, 2. 
Tit. 1, 9; 2, 15 ), y la institución del sacerdocio con facultad de perdonar los 
pecados á los fieles (Augustin. De utilit. credendi c. 7 1.

Si el Apóstol llama á los fieles u santos (ay.ot, xXr.Toi a y /. > Rom. 1, 7.
I  Cor. 1, 2. II  Cor. 1, 1. Ephes. 1, 1. Fhilipp. 1, 1), es en atención á la santidad 
del bautismo que han recibido, á la vocación á que han sido llamados y á la- 
santidad efectiva de muchos de sus individuos. Cf. Estío i. h. 1. "Ay/, se lla
man los cristianos porque forman el pueblo de Israel del Nuevo Testamento, al 
modo que se llamaba D’t í tp  á los israelitas (Deuteron. 33, 3. I  Reg. 1, í).

4. Entre los Santos Padres que han combatido la doctrina de los novacia- 
nos, merecen particular mención: San Ambrosio (De poerfit. I. 6): Non dicit 
familia tua, sana sum, medicum non requiro, sed dicit: Sana me, Domine, et 
sanabor. Ecclesiae tuae species est in illa (Matth. 9, 20), qnao accessit, retro et 
tetigit fimbriam vestimenti tui, dicens intra se: Qnia si tetigero vestimentum 
ejus, salva ero. Haec ergo Ecclesia confitetur vulnera sua, haec curari capit. 
In Ps. 118. Serm. 8: Particeps ego sum omnium timentium te. Qui compatia- 
tur magis hujusmodi hominibus quam fastidiat eos, compatiatur iníirmis, ut 
sciat, quod unum Corpus omnes sumus, et membris rnembra connexa. ut alte- 
rum sine altero esse non possit, et cuín alterum dolet, compatiatur alteri; iste 
ergo recte potest usurpare hujus vocis auctoritatem. San Jerónimo Contra 
Lucif. v. 22): Ut in illa (arca ) omnium animalium genera, ita in hae Ecclesia 
universarum et gentium et raorum homines sunt; uti ibi pardas et lioedi, lu
pus et agni, ita et hie justi et pcccatores, i. e., vasa aurea et argéntea cum 
ligneis et fictilibus commorantur. De la misma comparación se vale San Agus
tín (In Joan. Tract. VI. 2. Serm. CCLXIV. 5. Serm. CXXXVII. 1 .: Jesús 
Christus caput est Ecclesiae, et est Corpus ejus Ecclesia, et in ejus corpore 
unitas membrorum et compago caritatis tanquam sanitas existit. Quieunque 
autem in caritate friguerit, infirmatur in corpore Christi. Sed potens est ille, 
etiam infirma membra sanare; dum tamen non nimia impietate praecidantur, 
sed haereant corpori doñee sanentur. Quidquid enim adhuc haeret corpori, 
non desperatae sanitatis est; quod autem praecisum fuerit, nec curari. nec sa- 
nari potest. Eulgent. De fid. c. 43: in ecclesia . . . bonis malo3 sacramentorum 
commnnione misceri. La conciencia de la Iglesia se manifiesta además, de un 
modo especial, en la penitencia y en la absolución, en el simbolo “ remissio- 
nem peccatorum „ (Cypr. Ep. 76) y en las oraciones que hace la misma por los 
pecadores.

VIII. Con mayor motivo debe rechazarse la opinión de los que sos
tienen que únicamente los predestinados son verdaderos miembros de 
la Iglesia.

84 PARTE SEGUNDA. LIBRO PRIMERO. SECCION PRIMERA.
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Wikl. Art. 8. damn. a. Martin. Y.: Si Papa sit praescitus et malas, et per 
consequens membram diaboli, non haber potestatem super fideles sibi ab 
aliquo datam, nisí forte a Caesare. Art. lo: Nullus est dominus civilis, nnllus 
est praelatus, nullus est episcopus, dum est in peeeato mortali. Hus. Art. 20:
Si Papa estm alus, et praesertim si est praescitus, tune ut Judas Apostolus 
est diaboli, fur et filius perditionis, et non est caput sanctae militantis Eccle- 
siae, cum nec sit meinbrum ejus. La contradicción es manifiesta, ya que, admi
tida esta teoría, debe considerarse como miembro de la Iglesia á Sanio, durante 
el periodo de su vida en que profesó abierta enemistad á Jesucristo; mien
tras que no podría contarse á Judas en el numero de los discípulos del Señor, 
por no ser del número de los predestinados (Chrysost. in II. de Trin. Hom. 
VI. 1); en tal caso también carecerían de sentido las amonestaciones y preven
ciones del Apóstol (II Petr. 1 , 10. Phil. 2, 12. I  Cor. 9, 23; 10, 12; 11, 19. Tit.
3, 10. Hebr. 12, 7). La doctrina en cuestión desconoce además la diferencia 
entre Ecelesia militans y triumphans.

IX. Aunque sou verdaderos miembros de la Iglesia los injustos é 
imperfectos, lo mismo que los justos y los perfectos, la Iglesia es sin 
embargo una, siquiera abrace los tres diferentes estados, de Ecelesia 
militans, purgans, triumphans, correspondientes á los mismos estados 
de los individuos que la constituyen.

1. La existencia de dos Iglesias diferentes según la diversidad de sus 
miembros, doctrina condenada por Juan X X II en el año 1318, constituye la 
idea fundamental del protestantismo. En el trascurso de la lucha sostenida 
por los católicos contra los donatistas, pretendieron deducir éstos, de la doc
trina de que también los pecadores pertenecen á la Iglesia, la existencia de dos 
Iglesias diferentes; teoría impugnada por San Agustín (Brovic. Collat. Cap. 8): 
Eandem ipsam unam et sanctam Ecclesiam nunc esse aliter, tune autem alite.r 
futuram; nunc habere malos mixtos, tune non habituram, sicut nunc mortalem, 
quod ex mortalibus constaret- hominibus, tune autem immortalem, quod in ea 
nullus esset vel corpore moriturus, sicut non ideo dúo Gkristi. quia prior mortuus, 
postea non moriturus. Catechim. Rom. P. I  Cap. X. Qu. 5 : Militans Ecelesia 
est coetus omnium fidelium, qui adhuc in terris vivunt; quae ideo militans 
vocatur, quod illi cum iimnanissimis hostibus, mundo, carne, Satana perpe- 
tuum sit bellum. Ñeque ideireo tamen duas esse Ecclesias censendum est, sed 
ejusdem Ecclesiae partes duae sunt; quarum una antecessit, et coelesti patria 
jam potitur, altera in dies sequitur, doñee aliquando cum Salvatore nostro 
conjuncta, in sempiterna felicítate conquiescat. Cf. Augustin. Civ. Dei XII. 9.

2 . En atención á este doble estado de la Iglesia, en lucha sobre la tierra y 
triunfante en el cielo, al último de los cuales pertenece también la Iglesia del 
Purgatorio, toda vez que sus individuos se hallan en estado de gracia que no 
pueden perder, se da á la Iglesia el nombre de “ Reino de los Cielos. „ De la 
Iglesia militante se hace mención en San Matth. 20, 1; 22, 2 sq.; 25, 1 sq., de la 
triunfante en San Matth. o, 3 sq.; 18, 1 sq.; 19, 23. La Iglesia militante está
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unida con la triunfante por la fe en Aquel que tiene sus ojos fijos en la prime
ra; por el amor á su cabeza común, que es el lazo que mantiene principalmente 
unidos á sus individuos. Conc. Trident. Sess. YI. c. 1G. Cf. Origen, in Lev. 
Hom. IV. 4. De Orat. c. 11. C. Cels. VIII. 13 sq. La manifestación externa, la 
expresión de este amor es la Oración. Ambros. in Ps. 118. Serm. VIII.

X. Admitida la distinción de cuerpo y alma en la Iglesia, decimos 
que pertenecen á dicho cuerpo y alma todos aquellos que se encuentran 
en estado de gracia sobrenatural y están unidos con la Iglesia visible 
por el triple vínculo de que antes liemos hecho mención. Los justos 
que, sin conocerlo ni quererlo, se encuentran fuera de esta sociedad divi
na, en sus tres estados, pertenecen al alma pero no al cuerpo de la 
Iglesia. Por el contrario, forman parte de su cuerpo y no de su alma 
aquellos que se hallan dentro de la comunión de la Iglesia, pero no se 
encuentran en estado de gracia. Y por último, están fuera del cuerpo y 
del alma de la Iglesia todos los que, con pleno conocimiento, y por vo
luntad propia se han separado de ella.

1. Cf. Bellann. I. e. III. 3; Notimdum est ex Augustino in breviculo collatíonis. 
Cnil. 3. Ecclesiam esse Corpus vivum, in quo e.st anima et corpus, et qnidem anima suní 
interna clona Spiritus Sancti, Filies, Spes, Chantas etc. Corpus .sunt externa profesa» Pide», 
et eommunieatio Sacraincntomm. Ex quo fit, nt quídam sint de anima et de eorpore Eeele- 
siae, et proinde uniti Christo capiti interius et esteráis, et tales sunt perfectissime de Ecfile- 
sia; sunt enim quasi membra viva in eorpore, quamvis etiam ínter istos aliejui mngis, aliqui 
mi mis vitam participent, et aliqui etiam solum initium vitae habeant, et quasi sensual, sed 
non ínotuni, ut qui habeant fidem sine eharitate. Rursum aliqui sunt de anima et non de 
eorpore, ut catcchumeni vel exeommunicati, si fidem et charitatem habeant, quod fieri 
potest, deifique aliqui sunt de eorpore et non de anima, ut qui nnllam habent internam 
virtutem et tamen spe aut timón* aliquo temporali profitentur fidem et in Saeramentis com- 
municat snb regimine Pastorum , et tales sunt sieut eapilli aut ungnes aut mali humores in 
eorpore humano. Thoni. III. q. 8. a. 3 : Primo et priucipaliter Christus est caput eorum. 
qui actu nniuntur ei per gloriara; secundo eorum, qui aetu uniunturei per charitatem; tertio 
eorum. qui actu nniuntur ei per fidem . . . .  quae unit Christo secundum quid et non sim- 
pliciter, ut sel. per Chrktnm homo consequatur vitam gratiae . . . Percipiunt tamen tales a 
Christo qncradam aetum vitae, qui est credere; sieut si membrum mortificatum moveatur 
aliqualiter ab homine.

2. Ya desde antiguo se requería la contumacia como condición para ser 
declarado hereje. Cf. Alph. Lig. Mor. De Lid. TIL 10 : Pertinaciter errare non
est hic acritrr et monlkui snnm errorem tenere vel tuori, sed est cmn retiñere, 
poxtepmm contrarium mffieienter est propositum. Reiffenstuel i De virt. theol. 
Tract. IV. Qu. 2. n. 7): Ad bañe pertinaciam non requiritur major mora tem- 
poris, quam requiritur ad hoc, ut cum plena advertentia possit quis judicare 
de veritate fidoi suí’ficienter sibi proposita. Por consecuencia no basta que haya 
" impetuosidad en la defensa del error. ., Haso CPolemik. p. 5G). Pero aque
llos que no solamente no se hallan poseídos de esa contumacia, sino que, muy
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al contrario, aspiran al conocimiento de la verdad y se muestran dispuestos á 
someterse á ella, pertenecen al alma de la Iglesia tAngustia. Ep. 43. Allocut. 
Pii IX. d. S*> Deo. 1854 (De.nz, 15U3J: Tenendum ex fide est, extra Apostolieam 
Romanam Ecelesiam sálvum ti orí neminem posse . . . sed tanicn pro corto 
pariter liabendum est, qui verae religionis ignorantia laborant, si ea sit invin- 
cibilis, nulla ipsos obstringi liujusce rei culpa ante oculos Domini. Of. Encycl. 
d. 10. Aug. 18b’3.

Ya los antiguos teólogos defendieron la opinión de que hay muchos católi
cos que no son culpables en la profesión de creencias erróneas. Eeiffenstucl, 
De virtut. theol. Tract. IY. Qu. II. n. 10: l i l i , qui non ex malo animo aut 
pertinacia. 8Gi\ ex simplicitate aut defeetu (lebitae infbrmationis errant circa 
fidem, nequáquam sunt Ínter hacreticos deputandi. Et horum mnlti mmf in 
vulgo haeretíeorum; nam in defectu pertinaciae nemo est, haéreticus formaliter, 
qui. paratus est judicíum sunm Ecclesiae submitfere, aut néscit veram Christi 
Ecelesiam contrariam tenere, .et ita dispositus est saltem habitual ¡lev, ut a suo 
errore discederet, si sciret, eum esse v.erae fidei conti-arium. La Croix II. 
n, 94: Inveniuntur aliqui ita simplices ve! praeventi doctrina suorum mini- 
strorum, ut firmiter existiment, se non debere dubitare de fidé sua, shmüqite ita 
sincere promlunt cum Deo in coUscientia sim. ut si scirent, fidem suam esse 
falsam, Sta t im  admittftent nostram: tales autem non sunt haeretici; et tales 
esse muttos testantur plkrinii. . .  in (fmnnuiu c.>¡nrientinsimi. Del mismo pare
cer son Sporer (Theol. mor. in I praec. Decal. cap. 3. seet. f j ,  Tanner (Toxn.
III. Disp. I. qu. §).

§  4 .  NECESIDAD DE LA IGLESIA.

í. Con la fundación de la Iglesia está demostrada la necesidad (te 
entrar en ella, toda vez que á la oferta que el Señor hace de la gracia 
de la salvación, corresponde él deber do aceptar esa gracia (Matth. 18, 
17; 28, 19. Maro. 1(5, 10. Joan. 10, 10; 17, 20); por consecuencia, la 
Iglesia es una sociedad necesaria.

La necesidad de entrar en la Iglesia es de dos clases: necesidad de precepto 
y de medio. Matth. 18, 17. Si Ecelesiam non audierit. sit tibi sicut ethnicus et 
publicanus. Matth. 28, 29. Eunretí docete Kanes gentes ('jrJfr-vjV 'j.-zi t.-j.o- j. 
i i . IHor, ). Joan. 10, 1(1, E t fiet unnm ovile et unus pastor. Joan. 17, 20. t t 
ornees unurn sint. Luc. 10, lo. Qui vos audit, me audit. A la misma doctrina 
se refieren todos aquellos textos que recomiendan la unidad dentro df Ja Igle
sia y condenan el cisma y la herejía. I  Cor. 1, 10; 11, 19. Cal. 5, 20. II Potr. 
2 , 1. La necesidad de medio se deduce de la misma esencia de la Iglesia que 
es el cueiqio de Jesucristo,, en el cual únicamente vive, ensena, perdona y 
glorifica, su alma. Augustin. (Ep. CLXXXY, 50): Ecclesia catholica sola cor
pus est Christi, cujus ille caput est Salvator corporis sui. Extra hoc Corpus 
neminem vivificat Spiritus sanctus, quia, sicut dicit Apostolus (Eom. 5, .5),

1
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chapitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus 
est nobis. Non est autem particeps divinae charitatis, qui hostia est unitaria. 
Non habent itaque Spiritum sanctum, qui sunt extra Ecclesiam . . . Qui ergo 
vult habere Spiritum sanctum, caveat foris ab Ecclesia remanere.

II. De lo dicho se deduce que toda separación, de la Iglesia, efectua
da por herejía ó por cisma, equivale á una separación de Jesucristo y 
de su espíritu.

Cf. Ignat. I, c. En opinión de San Justino, los herejes no son cristianos 
¡ Dial. c. Tryph. n. 35): coy oyoEvi xowidvoJ aev. oi vvmo£ ovte; yfizo'j; y.y). y.7 z')z'.$ 
y.y) j-'Y'.y.r/j- y.y). ivoo.o'jc x'jto'j ; óüápyovTac, xa! ávvl 700 70v lyyojv c7e[¿£'.v, 
¿voyy-\ yovov ¿¡AoXoycW; xai, XpwTvavo'j; sauvo'j; Xiyouw/, ov xpótrov ol sv rol; 
¥¡vz7 ’. to dyoo.a toO Oeoo j-'.ypá'po’jcr'. yi'.pouo’.V'ro'.c, xal avóyo'.; y.y:. aOioi; 
rf/.zzy): xatvcovaJa'.. San Juan huyó del baño en cuanto se apercibió de que es
taba en él Cerinto, Y San Ireneo observa sobre este particular ( III. 3): Tan- 
tum Apostoli et eorum discipuli habuerunt timoren, ut ne verbotenus alicui 
communicarent eorum, qui adulreraverant veritatem. Iren. III. 3: Polycarpus 
Maroioni aliquando occurrenti sibi et dicenti: Cognoscis nos? respondit: Cogno- 
sco te primogenitum Satanae. I. 27: Omnes, qui quoquomodo adulterant yerita- 
tem et praeconium Ecclesiae laedunt, Simonis Samaritani magi discipuli sunt. 
Id. Y. 20: Fugere oportet sententias ipsorum . . . confugere autem adEcclesiam, 
et in ejus sinu educari et Dominicis Scripturis erudiri. Plantata est enim Eccle
sia, paradisus in hoc mundo. Tertullian. Praescript. c. 37: Si ergo liaeretici 
Christiani non sunt, non a Christo habendo, quod de sua electione sectati haere- 
ticorum nomine admittunt. Cyp. Ep. 52, 21 iHart. 55) ad Antonian.: Scias nos 
primo in loco nec curiosos esse debere quid Ule doccal. cum foris docent. Quis
quís ille est, et qualiscunque est, Christianus non est, qui in Christi Ecclesia 
non est. Cum sit a Christo una Ecclesia per totuin inundum in multa membra 
divisa, item Episeopatus unus Episcoporum multorum concordi numerositate 
diffusns, ille post Dei traditionem, post connexam et ubique conjunctam catho- 
licae Ecclesiae unitatem luuncinam conetur Ecclesiam facere. Ep. 76 iHart. G9¡ 
ad Magn.: Apparet, adversarios Domini esse et antichristos, quos oonstet a 
caritate atque ab unitate Ecclesiae catholicae recessisse . . . multo magis rebel- 
les et hostes falsa altaría et illicita sacerdotia et sacrificia sacrilega et nomina 
adulterata fingentes Ínter ethnioos et publícanos necesse est computentur. Cf. 
De unit. c. 16. 17 y las conocidas palabras: c. 6: Quisquis ab Ecclesia se- 
gregatus adulterae jungitur, a promissis Ecclesiae separatur, nec perveniet 
ad Christi praemia, qui reliquit, Ecclesiam Christi. Alienas est. profanas est. 
liostis est, liabere non potest Deum patrein. qui Ecclesiam non habet matreni. 
Si potuit evadere quisque extra arcam Noe fuit, et qui extra Ecclesiam foris 
fuerii, evadit. San Cirilo de Alejandría dice que los herejes roban el nombre 
de cristianos (in Jes. 21, 16: tó Xp'.'T-|.xv<i>v ¿voya xÁÉitTOVtEí); cometen pecado 
contra el Espíritu Santo ( Cyrill. Hieros. Catech. XVI. 6. Augustin. Civ. 
Dei XVIII. 51: Diabolus haereticos movit, qui sub vocabulo Christiano doctri-

http://w ww .obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


§ 4. NECESIDAD DE LA IGLESIA. 30

nae resisterent Christianae. La apostasía de la verdadera fe conduce á la
“ synagoga Satanae „ Hieron. in Jes. 7, 22). Los herejes son gentes expulsa
das de la casa del Señor, que tienen por caudillos á los demonios (Id. in Os. 
7, 15. Muy particularmente pone de manifiesto lo reprobado que es el cisma 
San Agustín, Serm. 71, 88. Contra Ep. Parmen. II. 25. III. 20. O. liter. Peti- 
lian. III. 3. C. Crescon. IV. 33. Optat. 1. c. I. 21).

n i. Si en la Iglesia y solamente en ella está Jesucristo, su verdad y 
su gracia, sólo en esta sociedad divina se encuentra la salud eterna. 
Extra Ecclesiam milla salas. Claramente se desprende esto de I Cor. 5, 
5. T. Tim. 1, 20, a.sí como de la doctrina general de los Padres, de los 
actos de fe y de toda la disciplina de la Iglesia misma.

1. Veamos pruebas más detalladas de la tesis que hemos sentado:
a i La Iglesia es el órgano regular de la salvación, sin que de su dirección 

estén excluidos aquellos que se hallan fuera del gremio de la misma, no culpa- 
biliter y formaliter. sino invintíhil 'der y materialiter. Estos pertenecen á la 
Iglesia, si no re. á lo menos voto saltan, implícito, por el propósito que tienen de 
seguir todo lo que ha mandado Jesucristo. En este número deben contarse, 
según el sentir unánime de los teólogos, todos los fieles cristianos bautizados 
con sujeción á los ritos de la Iglesia, siempre que no permanezcan en la here
jía formaliter y contumaces, sino simplemente materialiter. Cf. Augustin. Ep. 
43; in Joan. Tract. 45 y De utilit. cred. init. De Haoresi ad Quodvultdeum c. 1.

b) Al decir que la Iglesia es el órgano de la salvación y que no hay salva
ción fuera de ella, no se pretende negar la necesidad de que concurran las 
otras condiciones para obtener ese favor celestial: fe, bautismo y gracia, sino 
solamente que e.s la primera y más principal de todas, en contraposición al 
cisma y á la herejía, que vínicamente como tales, cierran el camino á la salud 
eterna.

c) Nuestra cuestión no envuelve una significación subjetivo-personal, sino 
formal-objetiva; examina la condición de la salvación .en si misma y no su 
realización en los individuos; encierra la pregunta: ¿qué es lo que hace bien
aventurado? pero no ¿quién hace bienaventurado? Cf. Alloc. Pii IX. d. !). 
Dec. 1854 (Denz. 1504).

2. Además do los textos que recomiendan la necesidad de mantener la 
unidad con la Iglesia (1 Cor. 5, 5. Tradere hujusmodi satanae in interitum 
carni.s, cf. I  Tim. 1, 20 ), hay otros que parten del siguiente principio: lo que 
está fuera de la Iglesia, es decir, del reino de Jesucristo, es el reino de Sata
nás í'Matth. 18, 17): por consecuencia, el que está fuera de la Iglesia “ con- 
demnabitur (Marc. 1(1. 16), jam judicatus est (Joan. 3, 18), proprio judicio 
condemnatus est (I I  Petr. 2, 1), quibus procella tenebrarum servata est in 
aeternum „ (_ Jud. 13).

3. Todos los Santos Padres sostienen la misma doctrina. El que sigue el 
cisma, observa San Ignacio (ad Piulad, n. 3), no puede heredar el reino de
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los cielos: I'.' t'.c r/jZw v. y.v.'j'/seJiv. , ^.y./.-íav H:vj o y x/,Tsov;y.:v íí t1,; iv 
¿AAOTpía ■'vcóy.r, -íp'.-au;I, ootoc tw —áOí’. oy La herejía es un
veneno que causa la muerte (Oavár.yew csbtASjMV7, ad Trall. c. U. 7. En sentir 
de Teófilo (ad Autolyc. II. 14 > perecen todos aquellos que siguen alguna 
herejía. Nadie alcanzará la bienaventuranza fuera de esta casa, os decir, fuera 
de la Iglesia ( Origen. Hom. IV. in Jos. El que se salve, alcanzará la salva
ción únicamente por la Iglesia (Hieronym. in Joel c. 2j; el que no se alimente 
en ella con la carne del cordero, os profano: el que no se encuentre dentro del 
Arca, perecerá (Id. Ep. 14 ad Damas ). La Iglesia es el templo (le Dios, “ quo 
si quis exierit, a spe vitae et salutis aeternae alionas ost ., i Lactant. Div. 
Instit. IV. 30). Augustin. Enarr. II. XCV11I. 14: JTaec ost Ecelesia eatho- 
lica . . . illi, qui non ei communicaui, non exaudiuntur ad vitam aeternam: 
cf. Enarr. in Ps. CXXXI. 13. Id. Serm. 350: Si ergo li® vera unirás est, 
extra quam necesse est, in aeternam moriaris, quare patentes mortuos tuos 
sequi vis? Cf. De Bapt. I. 10. De Unit. Eccl. c. 2. Ad piel). Eccl. Caesar. n. 4: 
Extra Ecclesiam totum potest ihaberi) praeter sahuem. Fulgen ti us, De fide 
ad Petr. c. 38: Firmissime teñe et nullatenus Jubitos, non solum paganos, sed 
etiam Judaeos, haereticos et scliismaticos, qui extra Ecclesiam catholicam 
praesentem íiniunt vitam, in ignem aeteruum itnros. Cf. Symb. Athanas.: 
Quicunque vult salves esse, ante omnia opus est, uc teneat catholicam lidero, 
Y concluye diciendo: ITaec est fides catholica, quam nisi quisque lideliter 
firmiterque crediderit, salvus esse non poterir. Con. Lateran. IV. De lid catli.: 
Una est fidelium universalis Ecelesia, extra quam nullus oinnino salvatur. 
Prof'. Eid. Trident.: Hanc veram fidem catholicam, extra quam nemo potest 
salvus esse, sponte profiteor. Syllab. Prop. 21. Ecelesia non haber potestatem 
dogmatice definiendi, religionem Ecclesiae catholieae esse unioe veram reli- 
gionem.

Hasta las confesiones protestantes sostienen esta doctrina : Melanelith. Loé. iluto!, pági
na 3 5 4  . . . ace alios electos lillas esse somniemus, nisi in Loe ipso cortu rmibili. Gerhard, 
Loe. tli. de Mecí. e. 7: Invisihiiis electorum eoetus .e<>níbi'-tur salí visiliili congrogationc 
vocatornm . . . et ecelesia vocatorum latior est quam electorum . . . Qnicuuque igitur perti- 
nent ad Ecclesiam invisibilem, illi etiam ad eisibUem. Confess. Ib I et. post. ed. e. 17: 
Commnnionem vero cum Ecelesia Oliiisti vera tanti faeimu?, ut nei/rnius. eos corma Den 
vivera posse, qui cum cera Kedesia non conmtunicunt, sed ah ea so separaut. Conf. Belg. 
Alt. 28: Crediimis, qund cum sanetus sit ctietns et congregalio sit corimi, qui servuri debeut. 
et saíne milla sit extra tüMe; noraiucm, cujuseuuque diguitati* aut nominis ¡s í'uerit, sese ah 
ea subducere aut segregare deberé, ut sua tantum consuetudine contentes, solas ac separa- 
tim vivat. Sed onines ¡re síngalos teneii, lmic coetni se ailjungere alque milri. Ecclesiae 
unitatem sollicite conservare, reseque illius tum doctrínae tutn disciplinae snhjieere. — Qui- 
eunque igitur a vera illa Ecelesia reeodunt, aut se illi adgregaie recusant, aporte l'»ei man
dato repngnant,

IV. De lo expuesto se deduce, que la tolerancia religiosa es inadmi
sible, puesto que se opone:

a) á la naturaleza de Dios, á su veracidad, a su sabiduría y su justi

http://w ww .obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


§ 4. NECESIDAD DE LA IGLESIA. 41

cia; b) al objeto de la Revelación y de la Iglesia, en v por medio de la
cual únicamente puede obtenerse la verdad y la salvación; c) á la esen
cia de la verdad religiosa que excluye todo error; d) á la naturaleza 
del espíritu humano que, por necesidad, aspira á la posesión de la ver
dad y no encuentra luz ni satisfacción verdadera fuera de la Iglesia.

La tolerancia consiste en soportar con paciencia un mal que, como tal. ni 
le queremos ni le miramos con indiferencia. Augustin. Enarr. in Ps. 31: Tole- 
rantia quae (licitar, non est nisi in malis. Esta tolerancia puede aplicarse á 
las ideas, doctrinas, instituciones, y también á las personas. Aquí se trata de 
la primera y á ella se refiere también el dicho de San Agustín (Ep. LX1X. 10 
ad Januar. 1: Ecclesia Dei, Ínter multam paleam, multaque zizania constituía, 
multa tolerar. et tamen, quae sunt contra fidem vel bonam vitam, non itppro- 
bat. ner taeet. ner fácil. La Iglesia renegaría de sí misma, negaría á Jesucris
to, á su único Esposo, negaría que hay un solo Señor, una sola fe , un solo bau
tismo, renegaría de todas sus prerrogativas, si pretendiera otorgar al cisma y 
á la herejía igual derecho que á la verdad. Segura como está de su origen ex
clusivo de Dios y de que posee la verdad infalible, tiene que mostrarse in
transigente con el error que roba á Dios el honor que le es debido y aparta á 
los hombres del camino de la salvación. Por eso en ningún caso está permitido 
reconocer derechos al error que se pone frente á la Iglesia, ni de palabra, ni 
de hecho; ni directa ni indirectamente, ni tácita ni expresamente. Por la mis
ma razón, la inquisición romana, por decreto de 16 de Setiembre do 1864, 
prohibió á los católicos tomar parte en la Association pour procuren l'union des 
diversas parties de la cJirétienté. fundada por los puseitas. Cf. Syllab. Prop. 
15 — 18.

V. Si la Iglesia condena la tolerancia religiosa, en cambio no sólo 
permite sino que ordena, no tan sólo tolerancia, hasta amor a los extra
viados, y esto por motivos naturales y sobrenaturales, á ejemplo de 
Jesucristo.

San Cipriano describe á maravilla la imágen del amor hacia los extraviados 
y pecadores, cuando dice ;De bono patientiae C. 6 ): Nec mirandum, quod 
circa obaudientes talis exstiterit, qui Judam potuit usque ad extremum loriga 
patiemia sustinere, cibum cum mímico capere, liostem domesticum scire nec 
palam ostendere, traditores osculum non recusare. In Judaeis vero tolerandis 
aequanimitas quanta et quanta patientia! Incrédulos ad fidem suadendo ílecte- 
re, obsequio ingratos fovtre, contradicentibus respondere leniter, superbos 
sustinere olementer, humiliter persequentibus cedere, Prophetarum interfeoto- 
res et adversum Deurn semper rebebes usque ad crucis et passionis horam 
velle colligere. Augustin. Serm. XLIX. 8 : Diligite homines, interficite errores. 
Muy particularmente se manifiesta este amor y celo por la salvación de las 
almas de los que están en el error, en la oración: Tx *'xo abetc/.x ooyuxTa. . .
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«Va6íua7i£s'.v ’/£?„ xal 7a aLvzfSír, oóyuaTa sAéyysw, Ttacav oe rs'.Bto ávOotórwv 
n o v illa ’, xai E'j-/£(T0a!. úttkp T7,c auxtñv c7<oTT1pía¡;. Joan. Ohrysost. De anath. 
n. 4. Cf. Allocut. d. 9. Dec. 1854: Prout charitatis ratio postulat, assiduas 
fundanms preces, ut omnes quaquaversus gentes ad Christura convertantur. 
Catecli. Rom. P. IV. Cap. 5. n. 1: Orandum est pro ómnibus sine ulla exee- 
ptlone vel religionis vel gemís; nam sive liostis sit sive alicnus sive inlidelis, 
proximus est, quem quiajus.su Dei amare debemus, sequitur, ut preces quoque, 
quod amoris offioium est, pro eo lacere debeamus. El amor del crej'ente sufre 
las faltas de las personas (Eph. 4. 1 . 2. Gal. 6 , 2 . Col. 3, 12. 13), con objeto 
de ganarlas para Jesucristo; pero precisamente porque procede de la fe. de la 
cual toma sus fines y sus motivos, es fuerte en el sufrimiento. Hé aqui por qué 
exige la intolerancia religiosa, á fin de poder manifestar su actividad, pero no 
pide la indiferencia, ya que ésta destruye el fundamento sobre el cual ella 
descansa. Magnum opus, sed ex fide. Lando superaedificationem operis, sed 
video fundamentum fidei (Augustin. in Ps. 31 praef.).

VI. La potestad católica tiene derecho, y en circunstancias especia
les está obligada, á conceder libertad religiosa á los que profesan dife
rente religión, siempre que así lo exija ó lo consienta el bien público. 
Pero debe condenarse la tolerancia que se funda en el indiferentismo, ó 
descansa en la total ignorancia de la Religión ó parte del principio de 
una libertad religiosa ilimitada.

1. La pública profesión de una religión falsa es siempre un mal; pero la 
potestad católica puede tolerarla, aunque nunca aprobarla, siempre que la 
intolerancia produjera más daños que beneficios al Estado, y que positivamen
te la tolerancia sea más beneficiosa que la práctica contraria. Tlioin. Sum. II.
II. q. 10. a. 11: Bitas infidelium tolerari possunt vel propler aliquod bonwm. 
quod ex eis proveniet, vel propler aliquod malitm. quod vitatur . . . sel. ad 
vitandum scandalum vel dissidium, quod ex lioc possit provenire, vel impedi- 
mentum salutis eorum, qui pauJatim sic tolcrati convertuntur ad fidem. Véase 
Trendelenbnrg, Derecho nalural. § 172; el Estado puede consentir la práctica 
de una religión extraña, mientras alimente la esperanza de vencerla y de so
meterla bajo la influencia de su espíritu moral. Otros datos sobre esta litera
tura, véanse Apología, IT. 2. p. 94.

2. Pero ol fundamento de esta tolerancia no puede ser el indiferentismo 
nacido de la creencia de que una religión sea tan verdadera ó falsa, tan bue
na ó tan mala como la otra. Cf. Syllab. 1G. Ilomines in cujusvis religionis 
cultu viam aeternae salutis reperire aeternamque salutem assequi possunt. 
Syllab. 17. Saltem bene sperandum est de aeterna illorum omnium sálate, qui 
in vera Christi Ecclesia nequáquam versantur. Syllab. 18. Protestantismus 
non aliud est qnam diversa verae ejusdem religionis Christianae iormaqin 
qua aeque ac in Ecclesia catbolica Deo placeré datum est.

3. Los poderes católicos tampoco pueden otorgar libertad de cultos, par
tiendo del principio de la completa separación de la Iglesia y del Estado, en
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virtud de la cual éste, no haciendo distinción alguna entre la religión verda
dera y la falsa, se pudiese creer desligado de toda obligación de prestarla 
apoyo y permitiese toda clase de ataques contra ella so pretexto de que no 
afectan á-la tranquilidad pública. Syllab. 55. Eeclesia a statu , statusque ab 
Ecclesia sejungendus est. Encycl. d. d. 8 . Sept. 18fi4: Optimam sociotatis pu- 
blicae rationem civilemque progressum omnino requirere, ut humana societas 
constituatur et gubernetur nullo habito ad religionem respectu, ac si ea non 
existeret, aut saltem nullo facto veram Ínter falsasque religiones discrimine. 
Optimam esse conditionem societatis in qua imperio non agnoscitur officium 
coercendi sanc'itis poenis violatores catholicae religionis, nisi quatenus pax 
publica postulat. Puesto que el Estado no es una entidad abstracta, sino que 
está constituido por una asociación de gentes, formada en momentos históri
cos, perfectamente definida, con determinadas ideas religiosas y morales, y 
su única misión consiste en ordenar la forma de vida conforme á determinadas 
leyes, no puede, en modo alguno, hacer caso omiso déla  religión. Hasta el 
juramento, como acto legal, no tiene razón de ser sin fundamento religioso.
“ La teoría de la separación de la Iglesia y del Estado, es tan sólo nn invento 
para salir de apuros en épocas de conflictos provocados por la intemperancia. 
El Estado separado de la Iglesia, está mutilado y condenado á muerte espiri
tual. ,. Trendelenburg, 1. c. § 170. Toda vez que la religión es, con seguridad, 
un bien mayor que la tranquilidad pública, que la honra del ciudadano, que 
la moral, y  es hasta fundamento de todos estos bienes, tiene el Estado, siquie
ra por miramiento á los débiles de inteligencia y de fe religiosa, el deber de 
proteger la religión ante los ataques del sofisma, contra los escritos satíricos 
y las calumnias, de la misma manera que defiende esos bienes de la vida pú
blica. No se diga que la verdad se defiende por si misma; también los princi
pios morales son intrínsecamente y por sí verdaderos, no obstante lo cual, 
tiene el Estado el deber de prestarles su apoyo y de evitar que sean objeto de 
públicos ataques. No cabe duda que el Estado es una institución de un orden 
natural: pero también el orden moral y el derecho, que constituyen el funda
mento del Estado, se defienden y  se reconocen con más evidencia en la previ
sión actual, mediante el hecho sobrenatural de la Revelación; aparto de que 
el concepto moral de los pueblos cristianos no es un concepto abstracto y na
tural, sino positivo y esencialmente cristiano. Por consecuencia, el Estado no 
puede, eximirse de la obligación de defender y reconocer la religión positi
va sin perderse á sí propio. “ Cualquiera que sea la altura á que el Estado 
haya llegado, no solamente se le ha dado el poder . . . ante todas las cosas se le 
ha encomendado la custodia de la religión. No cabe asegurar que el Estado, que 
deriva de la moral pública su principal sustento, pueda hacer un papel de in
diferente en punto á la religión, siendo ésta la que santifica y enaltece la 
moral, enseñando la verdadera fuente de que nace. Por mucho que se quiera 
individualizar la religión, nunca podrá circunscribirse á límites individuales, 
ya que por lo ménos reviste el carácter de una cuestión de familia. Por conse
cuencia, ¿puede desearse, mejor dicho, es siquiera posible que se ignore lo
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que es el Cristianismo? Cuando la Bevolución francesa modificó la división
vigente de la semana, con todo el calendario admitido por los pueblos cristia
nos, surgió la idea de abolir la enseñanza de la religión cristiana; pero no 
hubiera logrado su designio sin destruir la unidad del matrimonio, indispen
sable para la existencia de la familia, sin fomentar la exposición de los hijos, 
sin derrocar el principio del derecho penal, sin desterrar de los corazones el 
amor al prójimo: hubiera sido preciso renunciar á todas las adquisiciones de la 
cultura, cuya baso es el Cristianismo, para alcanzar un progreso ficticio.. . El 
juramento y el matrimonio, la autoridad y la propiedad, hasta la santificación 
de ciertos días festivos, nos recomienda la religión como cosa que en primer 
término interesa al Estado. „ Dahlmann, Política. 2.a ed., 1*47, pág. 347 v si
guientes.

Con razón dice Montalembcrt en su obra sobre - 1.a observancia del domingo, p. 23 
en la Revue de Louvniii, 180!). p. 296]: la indiferencia en materia de religión, por parte 

del Estado, no es neutralidad, es guerra declarada, y si no tuviese este carácter, sería una 
imposibilidad, una quimera . . . La Iglesia y el Estado Se hallan unidos como el alma y el 
cuerpo; son dos poderes distintos pero inseparables. YGladstone hace esta Confesión véase 
Le Francais, 9 Dee. ISCSI: es indudable que á medida que el mundo se cristianizaba, se 
inicia universal el Cristianismo, ya que un sistema que ¡i todos comprende no puede estar 
con respecto á la universalidad ¡i la misma altura que una corporación particular. Y es que 
Jesucristo no murió por algunos individuos sino por todo el mundo.

Por lo que hace á la protección que el Estado debe prestar á la religión, nadie puede 
poner en duda la realidad del principio, sino el que se halle inspirado por el indiferentismo 
y el escepticismo. Tiene gran oportunidad este dicho del ya citado Montalembcrt C erres- 
pondmit, 1872. p. 998 c Para mi e8mucho más estimable la verdad qué la libertad.> 
Inútil es advertir que ni Dios ni la verdad necesitan por ni solos la protección del Estado; 
pero los hombres lian menester de esta protección, para precaverse contra la seducción 
intelectual y moral; de suerte que ningún Estado puede eximirse de este deber. Claro está 
que la forma y la manera de dispensar esta protección habrán de variar según ios lugares y 
los tiempos; así vemos que el mismo Inocencio XI desaprobó la persecución de Luis XIV, 
contra los protestantes (Gérin, Investigaciones acerca de la Asamblea de 1)182, p. 300; 
Ranke, Historia de los Papas , vol. 8. § 15). En sentir de Maeaulay, la revocación del 
edicto de Mantés retardó un siglo entero la emancipación de los católicos.

4. Es igualmente injustificada la pretensión de que haya tolei ancia para 
todas las religiones. Syllab. 78. Laudabiliter in quibusdam nominis catholici 
regionibus lege cautum est, ut homitiibns illud immigrantibus liceat publioum 
proprii cujusque uultus exercitium liabere. Syllab. 79. Enimvero falsum est, 
civilem cujusque cultus libortatem, itemque plenam potestatem ómnibus attri- 
butam quaslibet opiniones cogitationesque palam, publiceque manifestandi 
condúcete ad populorum mores animosque facilius corrumpendos ac indiffe- 
rentismi pestem propagandam. Sancionada semejante doctrina, ¡ cuántos de
litos se cometerían en nombre de la religión ! “ Nuestro siglo ha sido aún 
testigo de los hechos de sectarios poshelianos, que mataban á los hombrea 
por defender su fe ; ha visto poner en práctica la comunidad de bienes y de 
mujeres por gentes que se apellidaban cristianas; ha conocido pietistas que se
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entregaban á todos los desarreglos imaginables, diciendo que eran actos cris
tianos para mortificar la carne. ,, Dalilmann, 1. c. “ También la tolerancia de 
diferentes religiones tiene para cada Estado límites particulares, por lo cual 
la República Norte-americana, fundada sóbrela mas amplia libertad , empieza 
á ver en los mormones un elemento incompatible con el bienestar público.,, 
Trendelenburg, /. c.

Va en los años de 1787 á 1789, los escritores Müser y Rehberg trataron con deteni
miento la cuestión relativa á la tolerancia y su alcance (Muser, Escritos diversos, vol. 1. 
Rehberg, Obras completas, t. I. Tolerancia en general). Müser llega al resaltado de que el 
Estado debe examinar las creencias religiosas de cada partido antes de otorgarlas su apro
bación. Rehberg reconoce en el Estado el derecho de suprimir ó desterrar de su seno aque
llas comuniones religiosas que sostengan principios y creencias de carácter pernicioso. Tal 
es la circunspección con que todos ios partidos han procedido en esta materia, que ni áuu 
los autores de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano» (Consiit. Franc. 
de 1791, Alt. X. , se atrevieron á proclamar la libertad absoluta de opiniones en materia 
de religión: nadie será molestado por sus opiniones, áuu en materias religiosas, siempre
que su manifestación no turbe el orden público establecido por la ley. > Se establece, por 
tanto, sobre este particular, la misma jurisprudencia que sobre la i libre comunicación de 
los pensamientos y de las opiniones, sin más obligación que la de responder del abuso de 
esta libertad en los casos determinados por la ley. > Véase la Encíclica * Miror vos > del 15 
de Agosto de 1838. contra el Amtir de Lamennais. la Alocución «Jnmdudum cernimos» 
del 18 de Marzo de 1801 y la • Maxima qnidem » del 9 de Junio de 1802.

5. 8i, por derecho bien adquirido 3' fundado, es la religión católica la
única religión del Estado, debe conservarse esta unidad de la fe. como el 
medio más seguro para llegar al perfeccionamiento de la moral 3' del derecho: 
3'3 que la unidad religiosa es por sí misma un gran bien, baso y fundamento 
de la unidad del Estado; la cual, por consecuencia no debe abandonarse sin 
motivos mu3' poderosos 3’ en ningún caso cuando á ello se oponga la voluntad 
del pueblo. Syllab. 77. Aetate liac nostra non amplius expedit, religionem 
catholicam habere tanquam unicam status religionem , ceteris quibuscunque 
cultibus exclusis.

VIÍ. Por idénticos motivos, un príncipe católico puede otorgar á 
los partidarios de otras confesiones el goce de los derechos de ciuda
danía, confirmando su libre ejercicio por medio de tratados. El mismo 
queda obligado en conciencia á observar estos convenios.

Lo que en sí está permitido, puede también licitamente ser confirmado por 
convenios. Pecan. Man. Controv. Y. 15: Si cum haereticis pactus es ant foedus 
iniisti, debes intec/re et sincere servare lilis fídem non minus, quam catholicis. 
Tanner, Theol. schol. Tom. III. Disp. I. De fid. qu. 1). dub. 4: Pacta et con venta 
de religionis libértate servanda sunt principi, etiamsi inri ¡o mium prudentes 
fuerint mita . . .  Ita videtur habere eommmiis senteutia. He luur.anao societatis 
vinculnm, quod fido pactorum et juramentorum potissimum cominetur, dissol- 
vatur . . . alioqui vía aperirerur, qua omnium prope pactorum et conventorum
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fides negari aut sane in dubium vocari posset. Acerca de la signiticaciou del 
salvoconducto expedido en favor de Hus, consúltense las Hojas Histórico-polí
ticas, IV. vol. pág. 421.

§ 5. AUTORIDAD DE LA IGLESIA.

I. Por autoridad de la Iglesia entendemos el poder que le fue con
cedido por Jesucristo para ordenar y disponer todo aquello que sea 
útil ó necesario á su objeto, es decir, á la salud de las almas iMatth. 28, 
19 sq.; 18, 18. Joan. 20, 20; 21, 15).

1 . Rilber (i. c. n. 15. 8 ) define la autoridad de esta manera: .. illa per
sonas dignitas vel excellentia, ratione cujas redditur aliquo culta vel honore 
dignus . . . Solet dividí in auctoritatem in essendo. inpraecipiendo. in loqnendo. 
adeo ut dicatur, auctoritas in essendo esse praecellentiam naturae, per quam 
quis meretur reverentiam; in praecipiendo, per quam praecipiens meretur 
obedientiam; in loquendo, per quam loqueas meretur assensum. Bajo este 
tapie concepto se halla revestida de autoridad la Iglesia.

2. Acerca del objeto (lo la Iglesia, dice el Concilio del Vaticano. Do Kccl. C’Iir. init..
íVistor aeternus et épiseojffls anmjafttm nostvarum, ut salutiferum rcdemptiunis opus peren
ne reddevet, sanctam aedificare Ecclesiam decrevit, in qua veluti in domo Ilei viventis íide- 
les omnes nuius üdei et eliaritatis continerentur. Quupropter priusquam clarilicaretur, roga- 
vit Patrem non pro Apostolis tantum, sed et pro eis, qui crcdituri crant per verbnm ooruui 
in ipsum, ut omnes unum ossent, sicut ipse Filias et Palor unnni sunt. Quemaclmodum 
igitur Apóstelos, qnos sibi de mundo elegerat, misit, sicut ipse missus erat a Patre: ita in 
Kcclesia sua Pastores et Doctores usque ad consummationem saectili esse voluit.

II. Esta autoridad es de dos clases: potestad de orden y potestad de 
jurisdicción. Los teólogos modernos liaccn una tercera división que, en 
realidad, ya está comprendida en las dos mencionadas: la potestad do
cente ó de magisterio. Por consecuencia, posee la Iglesia el triple poder 
del magisterio, del ministerio ó del orden y del gobierno ó de la juris
dicción , que corresponden á la triple dignidad de profeta, de sacerdote 
y de rey de que se hallaba investido Jesucristo. En virtud de su potes
tad docente es la Iglesia vivo testimonio de la verdad revelada, maes
tra y juez (Testis, magistra, judex); en virtud de su autoridad de orden 
ofrece y administra los Sacramentos; en virtud de su potestad guber
nativa es legisladora, juez y ejecutora. 1

1 . Los antiguos teólogos y canonistas (Thom. II. II. q. 29. a. 3. Catechism. 
Rom. P. II. Cap. 7. Suarez, Defens. III. 6 ; cf. Devoti. 1. c, § 1 sólo distin
guen la potestad de orden y la de jurisdicción; potestas in corpus Christi ve- 
rum seu sacraméntale et potestas in corpus Christi mysticum. Pero los cano-
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nietas modernos hacen resaltar la insuficiencia de semejante división ¡Phillips, 
Di v. Can., t. II. f  7G. AValter, Der. Can., 11.a ed., pág. 14. Schulte, Sistema 
de derecho canónico católico, II. pág. 101) y añaden la tercera que hemos 
indicado. Otros ('Scheeben, 1. c. I. pág. 17, Glossner, Manual de teología dog
mática católica, pág. 70. Palmieri, De so-moto Pontific. pág. 157 sq.) conside
ran la potestad docente como una función de las otras dos potestades. • Si la 
facultad de anunciar la verdad puede referirse en parte á la autoridad guber
nativa ó de jurisdicción, la posesión de la misma verdad es , por otra parte, 
fuente de esa potestad de jurisdicción, ya que la verdad divina prevalece siem
pre, bien sea como lev de la inteligencia, ya también, con fines más genera
les, como ley de la vida. A este criterio- se ajustan lo mismo las leyes según 
las cuales gobierna la iglesia á sus hijos, que la administración del Santo Sa
crificio y de los Sacramentos, es decir, á la verdad que ella enseña con autori
dad propia. „ Esta opinión parece fundarse muy particularmente en la doctri
na del Concilio del Vaticano, 1. e. Cap. IV: Ipso autem Apostólico Primatu, 
quem B. Pontifex, tanquam Petri principis Apogtolorum successor, in univer
sal» Ecclesiam ohtinet, supremam quoque magisterii potestatem comprehendi.

2. A los Apóstoles fuó concedida la potestad de enseñar. San Matth. 28, 
19. Data est mihi omnis potestas in coelo et in térra. Euntes crgo doeete om- 
nes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Eilii et Spiritus sancti; doeete 
eos servare omnia, quaecunque mandavi voris; cf. Marc. 16, 16. Luc. 24, .46. 
La potestad de orden: Luc. 22, 19. Hoc facite in meam commemorationem; 
cf. I. Cor. 11, 24. Joan. 20, 23. Accipite Spiritum sanetum, quorum remiseri- 
tis peccata, remiftuntur eis; et quorum retinueritis, retenta sunt. La potestad 
de jurisdicción: Joan. 20, 21. Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Matth. 
1. c.; 18, 18. Quaecunque alligaveritis super terram, erunt ligaba et in coelo; 
et quaecunque solveritis süper terram, erunt soluta et in coelo. Matth. 10, 18. 
Et dabo tibi claves regni coelorum, et quodcunque liga veris super terram 
erit ligatum et in coelis, et quodcunque solvería super terram, erit solutum et 
in coelis. En la facultad de atar y desatar se halla expresada la autoridad de 
la Iglesia no sólo ante el fuero de la conciencia sí que también ante la comu
nión externa eclesiástica. Véase San Mat. 18, 17. Si autem Ecclesiam non 
audierif , sit tibi sicut ethnicus et publicanus. a Habes hic omnia, quae sunt 
exterioris judicii propria, accusatorem, reum, judicem, causae cognitionem, 
sententiam, coercitionem. „ Devoti l. c. III. T. I. § 7. Cyprian. Ep. 27 i Hart. 
33): Dominus noster, cujus praecepta metuere et servare debemus, Episcopi 
honorem et Ecclesiae suae rationem disponens in Evangelio loquitur et dicit 
Petro: Ego dico tib i. . . Inde per temporum et successionum vioes Episcopo- 
mm ordinatio et Ecclesiae ratio decurrit, ut Eeclesia super Epi.scopos consti- 
tuatur, et omnis actus Ecclesiae per eosdem praepositos gnbernetur.

III. Los mismos Apóstoles nos suministran numerosos testimonios 
que acreditan la autoridad concedida, eu ellos, por Jesucristo á su 
Iglesia: en la fundación de iglesias (Act. 14, 22), de la promulgación
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tic leves (Act. 15, 28), de la potestad de juzgar y de castigar (I Cor. 5,
0. 21; tí, 12; II Cor. 10, G; 2, 3. Act. 15, 41), de la potestad docente 
(11 Cor. 5, 18. 20. Ephes. 2, 19, 20. Rom. 10, 14) de la potestad de 
orden (I Tim. 4, 14. II Tina. 1, 6. Act. 2, 46; 8, 14; 14, 22. II Cor. 
tí, 18).

IV. No se comprende en la Iglesia esta autoridad sin considerarla, 
por su naturaleza, como un reino visible cuyo objeto es la enseñanza y 
la salvación de la humanidad sobre la tierra, ya que sin estos poderes, 
ni es una sociedad perfecta ni puede cumplir la misión que de Nuestro 
Señor ha recibido.

La Iglesia es una sociedad perfecta, es decir, posee en si misma lodo lo que 
necesita para la consecución de su fin, á la manera que el Estado, en el orden 
natural, es también una sociedad perfecta. Tarquini, Jus Ecclesiast. public.
1. tí; por consecuencia no puede sostenerse que sea una simple congregación. 
Colh’.jiam. Id. I. e.: Collegii nomine omnium consensu intelligitur societas quae- 
dam minor imperfecta respectu alterius societatis, intra quam continctur, quae 
major est et perfecta e. g. societas negotiatorum in aliqua societate civili.

V. Habiendo fundado Jesucristo la Iglesia para todos los pueblos y 
para todos los tiempos, hasta la consumación de los siglos, y puesto 
que los Apóstoles, habida consideración al espacio y al tiempo, no po- 
díau cumplir, por sí solos, los designios del Salvador en lo que se refie
re á la fundación de su Iglesia, sin embargo de que la autoridad de 
esta divina institución debe permanecer siempre la misma, ya que ni 
su objeto ni la necesidad de ella se mudan, resulta que su misión y su 
poder no son otra cosa que el poder y la misión de la Iglesia que, de 
ellos, pasaron á sus sucesores. Por tanto, se halla investida la Iglesia, 
en su calidad de institución divina, de esta triple autoridad, sobre la 
cual descansa, como fundamento necesario, su actividad y su natu
raleza.

Al escoger el Señor á los Apósteles y enviarlos en su nombre, eligió y envió 
también en ellos y por ellos á los que debían sucederles en sus  junciones pro
fóticas, sacerdotales y gubernativas ó de íey, no sin prometerles igualmente 
estar con ellos, bajo este triple concepto, u todos los dias hasta la consuma
ción dolos siglos.„ Joan. 14. 16. Rogabo Patrem, et alium Puraolitum dabit 
volas, al mnueat vobiscum in aeternnm. Eph, 4, 1 1 . 15. Et ipse dedit quosdam 
quidem Apostólos, quosdam antena Proplietas, alios vero Evangelistas, alios 
autem Pastores et Doctores ad eonsummationem sanctornm in q.ns minisroni.... 
doñee occarramus omnes in unitatem ñdei et agnitionis Pili i Dei, in virmn 
perfoetum, in mensuram aetatis plenitudiiíis Cliristi. El : la Iglesia
debe cultivarse hasta el fin (Matrh. 13, 30■. Cf. Theophyl;, jt« Matth. 28, 20: 
(Jo aovóte ij'í to’.z a-osrÓAO'g tooto j - z r / z z o, zo cjvrivx'. yurrAq y.y). -yatv
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£&}m ; t t t f  '¿.■j.H-í-v.z. O'j *-áp o í - vj v. x-ósvrSvCot i  y  y, TYg rjo-rsAíb.;
h tiJ jM / Z \,y  / y. Y.v.'.v ’jj 't x a 1, - o ’,- rj.y.; :j- '.7 y '/vr.v:, tojto. A sí vemos que 
cuando San Pablo nombró á Timoteo y á Tito por sucesores suyos, en Efeso 
y Creta respectivamente, les trasmitió su autoridad para ejercer allí su minis
terio ( I  Tim. 4, 11 j a. 17; 19, 21; 1, 3. I I  Tim. 12, 2. Tit. 1, b) -basta la 
Segunda venida del Señor ,, ( I  Tim. 6, 14 ■; lo que quiere decir que San Pablo 
consideraba el cargo de Pastor de la Iglesia como esencial y necesario á la 
misma, y  por consecuencia, como una institución permanente. Lo que dice de 
Timoteo y Tito debe entenderse aplicable ó sus sucesores (Act. 20. 2fe, Atten- 
dite vobis. et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit regsre Eccle- 
siam Dei. Ib-i r. 13, 14. Obedite praepositis vestris et subjacete eis. Ipsi enim 
pervigilant, qnasí rationem pro animabus vestris reddituri.

VI. Resulta, pues, que el mismo Jesucristo lia establecido la orga
nización de la Iglesia con sus diversos grados y empleos de jurisdicción, 
en la parte esencial. No es, por consecuencia, producto de la actividad 
humana ni resultado de un convenio mutuo; no es tampoco consecuen
cia de un desenvolvimiento histórico, sino, por el contrario, ha sido 
instituida, en sus elementos esenciales, por Jesucristo. En la sucfiion 
de los tiempos se ha desarrollado esta organización sobre los funda
mentos establecidos por el Señor, en relación y con especial aplicación 
á las necesidades de la Iglesia.

1. La doctrina relativa á los dignatarios de la autoridad eclesiástica, á la 
jerarquía, es asunto que debe tratarse más tarde.

2. La temía protestante: relativa á la constitución de la Iglesia, no tiene otro funda
mento- dogmático que el de la doctrina de los reformadores sobre la justificación, la cual, 
es notorio,. tetetmina l í  circulo de todoídOs dogmas, cual centro y punto de partida de la 
.dogmática. El M bñdiíó se justifica por la fe ; ésta empero traes en él por la inmediata co
operación del Espíritu Santo, #«  mediación alguna de la Iglesia; os:to se pretendo demostrar 
con el pasaje de .les. 54. 13. E t erunt omnes docibiles Dei j-pj-p ferisbj» Cf. .John. R, 
45. Jae. 1. 5. Si quis antera vestrum iiaSgel sapientia. postuíet- a  Deo, qui dat ómnibus 
afiiuenter. .Iban. 1.fi, 87. Spiritus veritatis . . . docébit vos omnem veritáterh. i ’f. Jerem. 
31, 34. I Joan. 2- 20 sq. l.uther. De ínstítuend. ministr. Eccl» fol. 584: Christiamun fgse 
putfcéum. qifi :Spii-itn,in Mnctuhi habet, qui (ut Chrístus ait docebit eunl bnmiá, Et Julián- 
nes ait: Encti'o c-jus docebit vos .omnia, Iroc est, ut in summa dicam: Chrisrianus ita Certas 
est, quod credere et non eredere debeat, ut etiam pro ipsO moriatur aut. carie. »x>ri paratus 
sir. Pero todos estos pasajes no pueden servir ¡fe prueba, va que en dicha interpretación no 
se tiene en cuenta «.fionsuetudinem sacrae Seript.urae , ut quae I)ens priiieijmitírr facit, ea 
illisie tribuid. (0  si Síiiltts omnino xiné instrumento fdm re t. OrfigOr. de Valentía Anal. 
Fid. Cath. P. IV. . ThüiH. I. II. q. 106. a. 1: Utmquáeque res ab es vocátur, iranio idesse 
videtur, quod in ea praecipuum est. Y sin embargo. Dios es también Aquel por cuya vir
tud obran las causas segundas. Véase I Cor. 3. 7. Meque qui plantad: est aliquid. ñeque qui 
rigat, sed qui incrementum dat, Detts. Mattli. 10. 20. Aparte de esto, es de todo punto 
exacto que interiormente nadie puede obrar más f i e  Dios por su gracia, pero sin excluir 
la influencia de las funciones exteriores. Muir,. 10. 14. Quomodo autem audtent siue prae-

TOMO II 4

§ 5 . AUTORIDAD DE LA IOLESIA.
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ilicftifíe? Por eso todos mi» edc. ii a ¡Sere ií&, I. a  Joan. H. 45. impulsados j.>ar= la gracia 
J«m . | ,  44. Jó. A Jen™. I. e, y ¡VI Jonu. 0. U , J»; refiero esto pasajó de ¡San Ag-nstin 
, in h. 1. Tráét, III.}: Quid ergiJADs tií-ilims, qoia docemus vos? si uoetio vaudoeí't de óm
nibus, epui-simicre shlb causa siómc'im::' , - , Bomaís vcrhoi'Uiii e es Tv mem Mires percutir... 
rt.ngister intuí es|¡ . . adinonerí: pu-muiws jw r shepitum voeis noSínte. m w M  ntt intuís qm 
ihirrrif, munis f=>i strepitus nosíeí' . . . < 'atliedrain in crudo háfiet. ¡m ePída díjget.

3. Si ii tenor ¡do t e  principios protestantes-, el individao lia alcanzado la justificación, 
sisa otra r.neftetebm ■■M.erús. queda de la. Sagrad» Escritllra, á lo amito eos q®  ni los cuá- 
queriis, ni los metodistas, jiisitlps secta- qetg ®n cuiecrse-nOe con sus principios, admiren; 
e.s... Barclai. Atióloa. tíiéol. p. 4S , císttS estii ¡que el sacerdocio externo, como mediador' 
páifti obteuM'la gracia dfi la.. Sllvaeion . es inneíegariü, puesto que huís bien debe decirse 
H f  es universal el sacerdocio de los justificados yl Petr. 2:#. 0 ¡; siendo también innecesaria, 
en el sentido .indicad», toda. iteelm . esterna doéehtiiq tollo .'HsffiMro | f - n vigilo piara predicar 
lio , r(];: [o. Je la salvación. Pecó pipi' eugjjtcj. o! régimen presupone el ministerio y el Magis- 
turio, nosaila lu p’ i'oorn iliociro o noy ■ prnerlgip existir las otray. Tridos tiitrusu- moa! dem
olió al tu misterio de la  predicación y ilrtieaifténte l iara H itar desórdenes» oatcargaií s11 
duscfnpeño a un individuo de la éptiruiiidad , que le ejerce en m mióm de está, siquiera ese 
derecho o O tenga . teja el sistema; güiioido, verdailera, y netesaria ¡níptjtrtancia. Ltither. Pe 
eaptiv. Hale p. 3 t : (.TirisfiíiuiS uiíi-il. ttlíu Jure ] ícese impío ni legum ■ -me ab homhiibtis , sive 
iií.1 Angolis , uíSi qtiítíitmn vírilunt i liberi epim sunmi.s ab nar ibo- Pero como semejante 
pSBCÍftio 00 podía llevarse al terreno de la práctica, y tenía, por ineeegklad, que 'Originarse 
Bíiá contusión general, se acudió á Si Coíitess. Aiigu-t. Act, 14 paré atenuar, en lo posible.. 
ItS eonsoctieneiíiS de tan fídso principio : Pe ordiiré irecleshmtieo diveent. tlipd itCrliio dc-beat 
in Eeelpsia docerft nisi rite vociEti'm. Ap.oL p. 202 : Imljet Ecclesia inawd.ati.nu de goiatS?- 
tiieisfSt inilmstíis, Xo ojotante íé j : ifd■ i muy bien de decir én qué consiste! esto * ríos. :Si 
la autoridad soberana. de t e  príncipes i!W hubiese intervenido para poner trabas § la liber
tad evangélica, según los. principios sireteijíados por Lulero, .menea se lnibiesg tormado 
una sociedad eclesiástica.,, MObler, 1. e. § 3®. Luego muy partíciilarriiente, en crtjj'sidera- 
eioli á in severa «ifeMtfKg&fu de íós bu il«|>tl'tas. se abrtndéinó la i l p f c ü  de es® pa-incipio. 
''íelairchthon, Euseüanea anitra la doctrina de los analiaptistas, p. 204: < ále á'gadii so- 
hreirrapere el qm; ge coloque la gsáípiHssá: m de los sacerdotes fn  sel número ele los .S'acrtt- 
uiéntoS. Pero 6u el sentido cíe que; en L ordenación Váya eoinpiremlida la vijoaeior. al min-fsr 
teriu .de la piredieacírtn y á  la: gídiiiiiiistraeiab 'dp los Saeratnentos; prsr ®01tsec:ixéncia eSá 
función en el genuino: sentido de la palabra. ¡Porque es aSm ente uocesaTio y útil Ott.extre
mo que en la Iglesia cristiü'ritl So tenga el debido respeto al iiiacistcsft de la piredic.íicifm. se 
le yoiigre eomo cosa respetable y santa , y que las gentes sepan que Dipg epmunicít ¡su Samo 
Espiíritu por oír la predicach iii y ¡ ■. .r ¡; ir-coma de la jtalabra P i\iná  y de la Escritura Sa
grada, á fin de que .nadie busque sfess líevclacion y otra .iluniinavion distinta de la que se 
recibe por la predicación. fi.maO}psgWndeii.haberlo los anabaptistas*?-'

4. Entre los más antiguos sectarios que negaron la autoridad eclesiástica, figura» en 
primer término Aecio (Epiph. Híter. 7,í>;, cuyas huellas siguieron, los óValdcnses, ilarsilío 
Patavino y Juan de Jandtíno, Bútifesado jBaí el papa Juan X XII. Etenz. 4S3}. Entre Jos: 
modernos dtpeíiclla Ea Borde Prúglptua: acerca de la eseBein, fe distinción v ¡os límites 
de los dos poderes espáritual y temprn-fd ). condeiiado por Benedicto XIV. 4. Marzo 1735. 
P. Oiannone íllisioria del reino -de Súpoles, L. II), Véase Bianclii, Be la autoridad y de- 
la política de la Iglesia, I. 3. Mamad», Ep. II. ad Febron. § 19. Deroti l. C .  E. III. T. 1.
§ 4 . Tarquim I. c. II . 0a, ,

En nuestros días Auctea-. F-id. Prop. 4-,: Propositio affivmans, abnsum fore auctorita- 
fil Eeelesiaé transforendi eum ultra limites doctrinae et moran* » i eam extemlendo; ad res
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exteriores, et per vira exigendo id qnod pemlet a per-u»t>ioi;e et eorde; uun étimo m nfi» 
minas ad etun pertinere exigiste per vim exteriorem subjectionem snis decrctis —■ quatcnu- 
indetermmatis illani verbis - extendendo ad res exteriores notet velut akusiun anctoritatU 
Ecclesiae. usum ejns potostatis aceeptae a Peo , cpia nsi smit et ipsimr-t Apostoli in disci
plina exteriora constituenda et saneienda: Iincretica. Prop, 5. Qua parte insinuar,, Eccle- 
siam non habere ¡luctorítatem subjectionis sais decretis exigotldne aliter qnam per inedia 
quae pendeut a persaasione — quateims intendit Eedesimn non Labore eollatam .-ibí a 
Peo potestntem non solum dirigcndi per consilia et snasionos. sed etiatn jubendi per Ieg"s 
ac devio.s eoutumacesque exteriora judicio ac salubribns pocuts coereendi atque cogetidi 
'ex Bened. XIV. in Br. Ad assiduas inducms in systeiaa alias damnatnm nt JiacreH- 
cían Denz. 1307.

El fundamento de la condenación que acabamos de reproducir es evidente. 
Si la Iglesia es una sociedad visible y  perfecta, tiene el derecho de regir las 
conciencias y las costumbres y de dar, al propio tiempo, disposiciones para el 
gobierno exterior de sus individuos, dictar leyes é imponer castigos á los que 
no las cumplan. Todo individuo, al ingresar en el gremio de la Iglesia, con
trae el ineludible deber de cumplir sus mandatos, que son para los afiliados á 
tan augusta sociedad ley, jas cogcns. Si para llevar al terreno de la práctica 
sus leyes y preceptos sólo pudiera disponer la Iglesia de medios internos, que 
tínicamente ejercen indujo sobre la conciencia, se pondría en tela de juicio su 
visibilidad y hasta su existencia. Pero la Iglesia se halla investida de poder 
coactivo, la pena es sólo medio, la aedificatio ¡ I Cor. 14, 12. II  Cor. 13, 11) 
fin, y su fundamento jurídico estriba en el poder que se le ha dado de emplear 
medios coercitivos para hacer cumplir la ley divina de que es depositaría. Por 
esta razón el castigo impuesto por la Iglesia tiene el carácter de expiación 
ípoena vindicativa ) y de remedio medicinal (poéiui medicinalis) . predominando 
ya uno j'a otro de estos caractéres. Véase Schnlte, l. e. p. 380.

5. Con esto caen por tierra todas las objeciones que se dirigen contra la 
existencia del poder coactivo de la Iglesia, basadas en el hecho de que, sien
do su autoridad puramente espiritual, su poder legislativo y coactivo sólo 
puede tener aplicación á la conciencia. Es cierto que el poder de la Iglesia es 
en todo espiritual, tanto por su origen, como por su objeto y sus medios: pero 
no es un poder meramente espiritual, toda vez que ella misma es una institu
ción externa y visible; es el reino de Dios en la tierra.

§  6 .  AUTONOMÍA DE LA IGLESIA.

Véase la literatura en Phillips. Derecho eclesiástico, II. p. 841 y es. III. p. 1 y ss. 
Schnlte l. C. II. p. 436. P. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii. Par. 1641. 
Bianclii, l. c. lliffel, Exposición histórica de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, 
desde la fundación del Cristianismo hasta Justiniáno. I. Maguncia, 1830. v. Droste, I.a 
Iglesia y el Estado, Miinster, 1817. Scheill, La Iglesia y el Estado, Munich, 1818. Geu- 
«■ler, Aforismos acerca de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, Revista trimestral de 
Tubinga. 1821. Hergenrother, La Iglesia católica y el Estado cristiano, Friburgo, 1872. 
Liberatore, La Chiesa e lo Stato. Xapol. 1811. Hojas historico-politicas, t. VI. p. 596 y ss. 
X. p. 209 y ss. De autores protestantes son: M. ab Heimburg (Henil. Conringj, Exereitia
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I„,linc. do majestad* civil, auctoiitaté ct oflieio civea sacra. Holmst. 1045. J. J. Madero, 
Exwcitin histor. politice de eoncil. et circa ea summae potestad* auctoritate. Ilelmst. 1654.
S. C. Clausevitz. Ofíicin simimonau iniperant. in subditos. Lips. 1080. AVolzogc-n et 
Xeuhíius. De pvindpuin S. R. I. potestate in saciis Huí. 1738.

I. De la esencia de la Iglesia fundada por Jesucristo, como socie
dad visible y perfecta, se desprende en primer término su autonomía, 
en virtud de la cual se halla investida, dentro de su esfera, del poder 
mas alto y por completo independiente de la autoridad del Estado, 
puesto que el Señor se le ha prometido y conferido en absoluto, incon
dicionalmente, y sin trabas ni limitaciones.

Matth. 16, 18; 18. 18; 28. 20. Lite. 22, 32. Joan. 20. 15; 20, 21. Syllab. Rrop. 10.
Eeelesia non est vera perfectnquo soeietas plañe libera, ñeque pollet suis oon.-tantibu.- et 
propriis juribus sibi a divino sno fundatore eollatis. sed civilis potestatis est definiré, qnae 
siut Kcclcsiae jura ae limites, intra quas eadem .jura esercere queat. Prop. 20. Ecclesias- 
tien putestas snam auctoritutera exercere non debet absque civilis gubernii venia et assensu. 
24. Eeelesia vis inferendae potestatem non habet ñeque pote-tatem ullam temporalem noque 
•’irectam noque indirectmn. 28. Episc-opis sine gubernii venia fas non est, vel ipsa- Apostó
licas Hileras promulgare. 34. Doctrina eompurantiiun Rom. Pontifieein prmcipi libero et 
a geni i in universa Eeelesia doctrina e s t, quae medio nevo praevaluit. 41. CLvili potestati 
vel rtb infideli imperante exereitae coinpetit potestas indirecta negativa in sacra; eidetn 
í utupetit nedum jus, quod vocnnt Exequátur, sed etiam jus appellationis. qnmn nuncupant 
ah ñ hiten. 42. In eontlictu legum ntrinsque potestatis jas eivile praevalet. 44. Civilis anoto- 
ritas potest se immiscere relms, quae ad religionem, inores, et regimen spiritnale pertinent, 
-54. Reges ct principes non soluta ab Ecclesiae jurisdietiono eximuntur, sed etiam in quae- 
stiouibus jurisdietiouis dirimeudls superiores snnt Eeelesia.

II. La autonomía de la Iglesia, con relación al Estado, se deduce 
en primer lugar de la diferencia de origen de ambas sociedades. La 
Iglesia es una institución inmediata y positivamente de derecho divino: 
mientras que el Estado lo es sólo mediata y naturalmente. De donde se 
deducen las siguientes consecuencias;

a) La potestad eclesiástica ha sido instituida por Dios, como autor 
que es del órden sobrenatural: el poder del Estado procede también de 
Dios, pero como autor del órden natural; b) La potestad eclesiástica 
fue dada por Dios juntamente con su forma esencial; el poder del Es
tado fue concedido aisladamente, ya que su forma y manifestación 
concreta son resultado del desenvolvimiento histórico; c) La potestad 
eclesiástica es institución positivamente divina; el poder del Estado se 
dió al hombre con su propio ser en el cual está fundado; d) El poder 
de la Iglesia es, por consecuencia, inmutable en los caractéres esenciales 
de que Dios le ha revestido; la forma del poder del Estado os mudable 
y está sujeta á las más diversas modificaciones; e) El poder y la socie
dad de la Iglesia es una institución esencialmente sobrenatural, el
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reino de Dios; el poder y la sociedad del Estado es una institución 
esencialmente natural, el reino del mundo.

1. Siendo la Iglesia el reino de Dios, no es de este mundo: procede inme
diatamente de Dios, y la otra vida constituye su objeto inmediato. En esto se 
funda el carácter que ha recibido de su divino fundador y en esto estriba tam
bién su diferencia completa del Estado. Pero precisamente por esto es una- 
institución real y visible en este mundo, y desenvuelve su actividad entre los 
hombres y en beneficio de ellos; por eso también se vale de medios visibles 
y humanos, pero no puramente humanos, ya que es una institución divino-hu- 
mana. El dicho de Optato de M., de que tantas veces se ha abusado, no contra
dice la teoría que aquí sustentamos (De schism. Donatistar. III. 3): Yon eniíú 
res publica est in Ecclesia, sed Ecclesia in república est, i. e. in imperio 
Romano. Quiere decir únicamente que la Iglesia presupone la existencia del 
Estado, cuyo poder garantiza la conservación del orden legal externo y la se
guridad de la propiedad y de las personas; por eso añade á continuación: in 
imperio Romano, ubi sacerdotia sancta sunt et pudicitia et virginitas; quae in 
barbaris gentibns non snnt, et, siessent, tuto em  non possent. Y en el mismo 
sentido dice antes: Jam tune meditabatur (Donatus), contra praecopta Apostoli 
Pauli potestatibus et regibns injuriara facere, pro quibus, si Apostolum 
audiret, quotidie rogare debuerat (I Tini. 2, 2b De suerte que la Iglesia sub
sistía dentro del imperio romano, pero no ' formaliter) como una rama de la 
vida del Estado, ni tampoco (materialiter) como si su actividad se limitase <i 
este mando.

2. Puesto que Dios quiere el progreso del hombre y no se puede conseguir 
aquél sino en la sociedad, por cuanto ésta á su vez no puede subsistir sin una 
autoridad suprema, es evidente que la autoridad política emana de Dios y no 
es, en modo alguno, el resultado de la voluntad de los hombres (Rousseau. 
Contrato social, I. 5. Yattel, El derecho de tientes, I. 4), ni tampoco ciliar.a 
del pueblo, como de su verdadero origen. Syllab. Pr. 66. Auctoritasnih.il alind 
est nisi numeri et materialium virium snmma. La forma y el carácter del re
presentante de la autoridad política son consecuencia del desenvolvimiento de 
la historia, habiendo servido de punto de partida la autoridad doméstica, me
diante la celebración de convenios en unos casos y el asentimiento de la so
ciedad en otros. La teoría de Suárez, sobre este particular, nos parece errónea 
(Defens. Fid. III. 2 sq.), por cuanto hace depender del asentimiento de las 
masas la trasmisión de la autoridad, siquiera no excluya el desenvolvimiento 
histórico (III. 2. § 9 j,

III. El segundo motivo que sirve de carácter distintivo entre la 
Iglesia y el Estado estriba en sus respectivos fines. El fin propio é in
mediato de la Iglesia es la salvación eterna de sus afiliados, obtenido 
principalmente por la predicación de la fe y la administración de los 
Sacramentos; el Estado, por el contrario, tiene por objeto el bienestar 
temporal de los hombres, manifestado particularmente en la adminis-

I
§  G. AUTONOMÍA DE LA IGLESIA.
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t ración de justicia y en la conservación del orden externo. Hé aquí por 
qué el poder de la Iglesia se extiende directamente á la conciencia, y el 
del listado á las cosas que afectan al orden externo.

IV. A la índole particular del objeto corresponden los medios que 
cada una de las dos potestades emplea para su consecución. La Iglesia 
pone en práctica medios espirituales, aunque no exclusivamente tales; 
los medios de que se vale el Estado son de este mundo.

V. El contenido de la Iglesia es también diferente del del Estado. 
Objeto de la potestad eclesiástica es toda la humanidad redimida; obje
to de la potestad del Estado es el hombre, como ser natural: en la una 
el Hijo de Cristo; en la otra el hijo de Adan. De todo esto se infieren 
las siguientes conclusiones:

o i La Iglesia está destinada, por su propia naturaleza, á ser una so
ciedad universal y á recibir en su seno á todo el género humano; el 
Estado, muy al contrario, únicamente representa la forma ordenada de 
la vida para un pueblo ó para una confederación de varios pueblos, y 
en ningún caso para la humanidad entera, sea que el asunto se consi
dere práctica ó teóricamente. Por eso el carácter esencial de la Iglesia 
es el universalismo, mientras que el particularismo es el distintivo del 
Estado; h) Por la misma razón es el Estado una entidad limitada en 
el espacio y en el tiempo; la Iglesia se extiende no sólo á todos los 
países si que también á todos los tiempos; c) Por eso también la Igle
sia deriva su nombre de Jesucristo y se llama católica, es decir, uni
versal,-en contraposición al particularismo de la herejía; no así el Es
tado que toma nombre del pueblo que por sus leyes se rige.

lien. I. 10: llano praedicationem cum acceperit et lianc fidem. quemadmo- 
dum praediximns, Eeclesia, et quidem in universo mundo disseminata. dili- 
génter custodit, quasi imam domum  inliabitans; et similiter credit iis, videlicet 
qnasi m a m  anim am  habens et im am  cor. ct consonante!- haec praedicat et 
docet et tradit, quasi m u m  possi dens os. Ángustin. Brev. Goliat. X. 20: Re
spon sum est a catbolicis, etiam m ultas eceksias in Scriptnris inveneri dictas, et 
soptem ad quas Joliannes scrlbit, qua-e tamen multae illius unicae niembra osse 
intelligerentur; ut liinc apparcret. multo minus sibi objici debere ditas, cum 
er.ndem ipsam unam dixerint, non talem nunc esse, qualis in resurrectione 
Futura esset, quando quidem apostolicis litteri.s non objiciantm- multae, ex qui- 
bus una constaret.

VI. Por último, se diferencian la Iglesia y el Estado por su digni
dad y por su importancia. Tan superior como es el alma al cuerpo y el 
cielo á la tierra, es la Iglesia con relación al Estado, ya que la primera 
tiene ¡i «n cargo el cuidado de los intereses eternos de la humanidad.

l'ARTE SEGl'SHA. I. URO PRIMERO. SECCION PRIMERA.
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Joan. Chrysost. in II Cor. Hom. XV. 5: ’Ovoy 0 7 7  'W/'f,: 7/óy.xtO; to
¡a:tov, totoutov -á/.'.v y.77Y, o'.Ítty.xív sxsÍvy.í y, y.: y y,. Id. De sacerdot. III. 1: 
70707707 aV(i>7£Slü ¡3a7',A£Í77 , 0707 ~7 £70.7.70./ 7.7'. 77.77.0,; 70 0.7707. CoilStit. 
Apost. II. 31: O7to yyyy, 7<(>o.y.7o; 7.7717707. 707077(0 UoowÚvy, 3x7'.A£vx;. E 11
estos pasajes se compara la diferencia entre la dignidad de sacerdote y la 
dignidad do rey con la que existe entre el cielo y la tierra. Id. L v.: 7.777 , *'7.7
Y, á p y f j  70707707 77,C TtO A'.7'.7.7,; áuS'.VWV, 0707 77,; y?,; ó 077XVO;, O.Y/.A07 0£ 7.7.1

-oÁ/.w 77/iov. Hom. in Ilebr. XXXIV. 1: De sacerdot. III. 5. Cf. Gregor. Xaz. 
Orat. XVII. 5. Orat. II. 10. Isid. Pelusiot. III. ep. 249. Los escritores de la 
Edad media usaron con frecuencia la comparación tomada del alma y del 
cuerpo, como Ivo de Chartres (Ep. 100 ad Henrio. Reg. Angl. p. 50), Hugo 
de San Víctor (De saer. Fid. L. II. P. II. c. 4 . el Papa Inocencio III. ¡ Baluz. 
Epist. Inn. I. p. 647. 692 , Alejandro de Hales P, III. Qu. 40 m. 2), Santo 
Tomás de Aquino (II. II. q. 60 a. 6. ad 3. Deregim. princip. III. 10), Gerson 
(Opp. III. 1083), Belarmino (De Rom. Pontif. V. 3). Una figura semejante 
á la tomada del alma y del cuerpo es la del sol y la luna, usada por Grego
rio VII. • L. AHI. Ep. 25i, Inocencio III. (L. I. Ep. 4011, Gerhoch de Eeieliers- 
berg (De corrupt. Eccl. stat. praef. c. 3). Más frecuente es en los escritores 
de la Edad media explicar dicha relación valiéndose del símil de las dos es
padas 'Lite. 22, 38 '. como lo hace Inocencio III. i L. A’II. Ep. 54. X. Ep. 141'. 
En sentir de San Bernardo ¡ Ep. 256 i hasta la espada material pertenece en 
cierto modo á la Iglesia. “ Petri uterque (glaclius est: alter sito nutu. alter 
sita manu, quoties necesse est, evaginandus... Los Papas lian proclamado más 
de una vez la preeminencia del poder espiritual: así Gelasio ■ Ep. ad Anastas. 
Imper. Thiel 350), Simaco (Libell. apolog. i, sobre lo cual hace notar Bossuet 
( Defens. P. I. L. I. sect. 2. c. 33): Potuisset dicere lionorem sacerdotalem 
snperiorem esse honore regio, h. e. praestantiorem, sublimiorem, digniorem, 
mque quisquam nec/cmd Ghvistianus.

AHI. Ambas potestades son, en su respectiva esfera, las más altas, y 
en este concepto son independientes una de otra; de su mutua concor
dia depende la paz y la salud de los pueblos.

1. Innoc. III. Ep. ATI. 54. Reg. Bohem.: Sic sibi spiritualis et materialis 
gladius mutuae mutuant snbventionis auxilium et vicissim communicanf vires
suas, ut defectus opte vicaria suppleant et uterque alteráis suppleat imper- 
lúctum. X. 141 Comit. et Barón. Sicil.: Unele emu spiritualis et materialis gla
dius mutuo so debeant adjurare . . . Ídem rex nobis humiliter supplicavit, ut 
eos, qui terrenam non metuant potestatem, per censurara ecelesiasticam coge- 
remus ad exhibendum sibi subsidium opportunum. Y por el contrario ATI. 212: 
Gladium, quoni Petras per semetipsum exercet. non metuunt. qui sunr extra 
ovile Domini constituti; por cuya razón es necesario, ut saecularis gladius po- 
testatis. qui ad maleiáctorum vindictam a regibus et principibus bajulatur, ad 
vindicandam evaginetur injuriara Salvatoris.

2. La misma opinión sostuvieron ya los Santos Padres. Greg. M. III. 65:
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Ut terrestre regnum coelesti regno fanmletur. Augustin, Ep. CLXXXV. sq.; 
Quomodo ergo reges servinnt in timore (Ps. 2 , 11), nisi ea, quae contra jussa 
Dominifrant, religiosa severitate proliibendo et plectendo? . ..  In  hoc ergo 
serviunt Domino reges, cuín ea faciunt ad serviendum illi, quae non possunt 
iaeere nisi reges. Id. Civ. Dei V. 24: Felices eos dicimus, si juste imperant,... 
si suam potestatem ad Dei cultum máxime dilatandum majestatis ejus famu- 
lam efñciunt. De donde viene el llamarse Carlomagno en las Capitulares “de- 
votus sanctae Ecclesiae defensor humilisque adjutor. „ Y Luis el germano 
escribe lo siguiente (Floss, León. P. VIII. Privil. Friburg. 1858. p. 75): Om- 
nipotens Dens vos ideo praefecit in Apostolatus culmine, ne spiritalis ordo 
sine jure et lege laberetur in vorágine confusionis , nosque vestrae pietati 
clementer constituit consortes, ut, quod religio reprimere non valet, terror et 
disciplina saecularis per nos opitulante Christo emendet.

3. Los Apóstoles reconocieron expresamente la obligación en que están 
los cristianos de someterse á la autoridad civil, pero declararon que eran inde
pendientes de ella en cuanto á los actos religiosos. Todo el mundo está obliga
do á obedecer á la autoridad, es el consejo que dan Pedro y Pablo (I Petr. 2, 
13. 17. Pom. 13, 1 — 6); porque es servidora de Dios sobre la tierra, puesta 
para administrar la justicia. Nada tiene que ver con esto, ni la forma bajo la 
cual se ejerce, ni la condición moral y religiosa de sus representantes. Toda 
autoridad procede de Dios, por consiguiente, la obediencia no debe ser pu
ramente externa y arrancada por el temor, antes bien, lia de ser motivada pol
la conciencia. Véase Cbrysostom. in h. 1.: Tal debe ser también la norma de 
conducta de los cristianos que viven bajo una autoridad pagana, según expre
samente lo manifestó Nuestro Señor, cuando dijo (Mattli. 22, 21): Reddite 
ergo Caesari, quae sunt Caesaris, et quae sunt Dei, Deo, cuyas palabras, si 
bien se refieren especialmente á las contribuciones, comprenden todo lo que 
por el derecho y por la ley corresponde á la potestad civil. Pero tampoco debe 
dársele más; pues sobre todo poder, aun el más elevado, está el Altísimo, 
Dios ! Joan. 19, 11), á quien debemos acatamiento, y en el caso de un conflicto 
entre ambas potestades, á El debemos obediencia ántes que al César; pues 
“ oportet Deo magis obedire quam hominibus.,, (Act. o, 29).

Con estos principios quedó sentada para siempre la independencia de la 
vida religioso-moral y la de aquella institución en y por medio de la cual debía 
desarrollarse esa vida, á diferencia del paganismo bajo cuya influencia pereció 
en el Estado la religión y la moral. “ La Iglesia, rescatada á tan alto precio, 
no debía ser nunca esclava del hombre „ (I Cor. 7, 23 i. Hé aquí de qué mane
ra el Cristianismo ha dado origen á dos importantísimas creaciones: ha enno
blecido y moralizado los deberes de los súbditos, considerándolos como asunto 
de conciencia y poniendo en la fe su fundamento; y ha descubierto un órden, 
más elevado de la vida, estableciendo como base de ésta el amor y la verdad 
revelada y fundando una sociedad encargada de enseñarla y de fomentarla. 
San Agustín ha compendiado esta doctrina en el siguiente pasaje (Civ. Dei. 
XIX. 17):
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llernm vitae linio mortali necessariarum utrisque hoininibus et utriqno domui commun» 
est nstis; sed finís uteiidi cniquesuus proprins multumque diversus. Ita  etiam terrena cuitas, 
qnae non vivit ex fidc, tcrrenam pacem appetit. . . Cintas antem coelestis, vel potins paí s 
ejus, qnae in hae moctalitate peregrinatur, et vivit ex íide, etiam ista pace neeesse est uta- 
tur, doñee ipsa. c-iii talis pax neeessaria e s t, mortalitas transeat. Ac per hoc. dvmi apud 
terrenam civitatem velnt eaptivam vitam suae peregriimt-Jonis agit . . . legilnis termine c-i\i- 
tatis, quibus haec aihmnistrantur, qnae sustentandae mortali vitae accoiunmilnta «unt, ob
temperare non dubilat, ut, quoniam eommunis est ipsa mortalitas, serví tu r in rebtts a ti 
ipsam pertinentibus ínter civitatem utrainqne concordia. Unicamente existe motivo piara 
un proceder contrario cuando el Estado se empeña en obligar á la Iglesia ¡i que acepte sus 
falsos dieses; fuera de este c-aso: hace coelestis tiritas . . . ex ómnibus gentibus civts 
evocat, atque in ómnibus linguis peregrinan! colligit soeietatom. non curat. quid in moribns. 
legibus institutisque diversum e s t . . .  n i h i l  e o r u m  r e s c i n d á i s  neo destrnens, imo etiam 
servaos ac seqnens, quod licet diversum in diversis nationíbus, ad nmim lamen eundemqne 
fineni terrenae paeis intenditnr, s i  r d i y i o n e n i ,  qua tmus enmuras et veras Deus colendus 
docetnr, n o n  i m p e d i d .  Utitur ergo etiam coelestis civitas in hae sua peregrinatione pace 
terrena, et de rc-bus ad mortalem hominum naturam pertinentibus. humanarum volmitatmn 
compositionem, i j u a n i t t m  s a l e a  r d i y i o n e  e t  p i e t a . t e  c o n e e d i t u r .  tuetur atqne appetit.

4, Bajo el reinado de Constancio, hijo de Constantino, empezaron los emperadores á 
mezclarse en los asuntos interiores de la Iglesia , á cuya ingerencia se opusieron con deci
sión los Obispos, fundándose en la autonomía que el Señor ha dado á su Iglesia. He aquí 
cómo se expresa sobre c-1 particular Osío de Córdoba, citado por San Atunasio , Hi-tor. 
Arian. n. 44): Ai y t:0ei texjtóv v e  va z v . v . )  t.T'YTC:'/.'/. p.qoé z z  T . z y  toótiuv f,atv T . y y j z / . z -  

J.ZZZZ ' j / . / . j .  p.S/,/.OV TT3E5 Úp.tüV Tj  ‘J - j d l  T / l  caO ca' ZV. 4y,t :/.eÍ7.v ó H iú r  v . z y z i y . z z z , fjlJ.Tv -.y. 

tt,c é v M . r p i a f  s - í z z s t m s ,  ib. 77: Desde luego se vienen á la memoria los horrores profeti
zados por Daniel ’9, 27 ), al ver: ; i l i p / z v - v x  Ttíiv vopmo'ji.ávtov í t . '.t m t . w j  v . j z . r . y e / . y j i t y z z . e z  

tiúv i v . v j . v . y Tttuv.» Gregar. Xaz. Ornt. XVII. 8: b a: ó tvj \ y . z ~ . z z ,  vioz c  

óuotÍOy,-:'/ óp.Sr cy soy, z z . v . z z z ' . y  y .yv . tcj Ép.m Spq.xt: Ay / o ' J z v  yj . z  y .yz . z . z z z  1 z z z z d i z z .  z z .

ut: y . y z  z r y  y z ' . 'y v . y .  y .y } . Tí/ tuoTÍpav j . v y i y  y) z z ~. tó t . v z v í z j  z r . v / c o p e p z - x z  tí, z v z v z  . v . j z . to ír 
yr|’i w . y  t í i r . o z p j y . j . .  La misma figura se lee Constit. Aposto!. II. 34. .loan. Chrysostom. 
in Jes. Hom. IY. 4: Mi ve i-m t£úv oi/.íiiov íptnv i /,/.oí fleo’- ' i j . z ü . z ’. ' j . r ,  v.jz. j j j . o; opot 
i.pwTÚvT,̂ - xl/TTj ;j.e:Aov sxíívT.f. sCon gran acierto, y mostrando esa generosidad que
tan bien cuadra á un cristiano y particularmente á un Obispo. Meandro) dice Hilario 
(Ad Constant. I. 2. b.: Idcireo laboratis (Caesareá) et salutaribus cousiliis rempiiblicam 
regitis . . ut omnes, quibus imperatis, dulcissima libértate potiantur. Certe vox exclaman- 
tium a tila mansuettidine exaudiri debet, Catholicns sum , noio esse hacrcticus; Cbristianus 
snm, non Arianus . . Aeqmimque debet videri sauetitati Tuae, ut qui timent Dominum 
Dc-um divinumqme judicinm, non polluaiitnr aut contamiucntnr execrandis blnsphemiis, sed 
habeant potestatem, ut eos sequanmr episcopios et prai-pósitos, qui et inviolata conservant 
foedera caritatis et cnpiunt perpetúan! et sincerara babero pacem. Ambros. Ep. 20: Han- 
datur: 'Irado basilicam. Kespondeo , ncc mihi tas est tradere, neo tibí accipore, imperator, 
expedit. . . Scriptum est: Qnae Dei Deo, quae Caesaris, Caesari. Ad imperatorem palatia 
pertineut, ad sacc-rdotem ecclesiae. Publicorum tibi moeuimn jus commissum est. non sa- 
crorum. Id. Ep. 21: Qunndo audisti, clementissime imperator, in cansa fidei laicos de 
Episcopio judicasse? Imperator i n t r a  Eoclesiam , non s u j y r a  Ecclesiam est; bonus impera
tor quaerit auxilium Ecelcsiae, non refatat. Hilar, c. Auxent. n. 3: Quibusnam suffragíís 
ad praedicandum evangelium usi sunt? . . auné aliquain sibi assumebant e palatio dignitrt- 
tem? Xerone aut Yespasiano aut Decio patrocinara ibus tuebantur? Ambros. Ep. 21 ad 
Talcntin. ju n .) :  Sacerdotes de sacerdotibus voluit judicaro. Por su parte los emperadores
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no dejaron de reconocer en la Iglesia este derecho: Euseb. Yit. Constan!. IV. 21: ’IEufr 
fj.kv Ttov e-'g-w ~%r z/.v'/'f{j'SJ.r' syio os oojv i/.TÓr Otto Osoo zaOsa-Tanivoc ¿“Ícxotioc av sVr,v.

VII. Aunque la potestad civil es en su esfera independiente y su
prema, debe en cierto sentido someterse á la dirección de la autoridad
eclesiástica, que tiene la misión de ordenar y dirigir todas las cosas de 
la tierra al último y más alto fin de la humanidad. En este sentido de
pende la potestad civil de la eclesiástica.

1. A este propósito debemos citar la explicación que da Santo Tomás (De 
regimino principum i: Ultimo fin de la humanidad es la bienaventuranza en
Dios ¡I. 1-1'. hacia el cual nos llevan la le vías virtudes sobrenaturales, bajo la 
dirección clel régimen espiritual de la Iglesia, á cuya cabeza está el Papa: y 
puesto que ni la felicidad temporal ni las virtudes naturales constituyen el 
último fin del hombre, también éstas deben dirigirse á ese fin último. Por eso 
precisamente el sacerdocio, en sí mismo, “ per cjuod homines traducuntur ad 
ceelestia, ,, está por encima de la dignidad regia, ya que un orden es tanto 
más sublime cuanto más elevado es el fin á que conduce. Por consecuencia, el 
bienestar material, aunque tiene gran importancia para alcanzar una vida 
feliz, no es más que " quasi instruméntale et secundarium, ,, toda vez que aun 
el mayor de todos los bienes terrenales, la unión en la paz ( imitas pacis), sólo 
puede alcanzarse mediante la práctica de una vida religiosa y moral. De 
donde se infiere que, si bien la potestad civil es en sí misma independiente, 
no lo es absolutamente hablando, en el sentido de que en todo debo aspirar ú 
la consecución dol fin último. Véase in II  Sent. D, 41. q. 2. a. 3: Dicendnm 
qnod potestas spiritualis et saecularis atraque declueitur a potestate divina; et 
ideo ¡n iantum meadaris potestas est sub spiritaaU. in quantum est a Deo sup- 
posita, sel. in bis. quae ad salutem pertinente Et ideo in liis nmiji-s est obedien- 
ditm potestad sptritmU quam saeettlari. In his autem, quae ad bonum civile 
pertinent, est ¡nagis obedieudum potestad, saecidari rpuan spiritiodi seo. Matth. 
Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari.

2. El fundamento de esta dependencia moral estrilen principalmente en que las cuestio
ne- de derecho, en «¡n* últimas causas, se hallan íntimamente relacionadas con las de moral 
y éstas lo están con la religión. Hé aquí por qué Antonelli escribe al príncipe Chigi, ti 19 
de Marzo de 1870: I,a potestad civil está sometida á la religiosa por filíelo de la preemi
nencia del -aoerduoio sobre el imperio, la cual se funda en la preeminencia dol tin de la 
lina con relación al que tiene señalado la otra: de suerte que la autoridad del imperio de
pende de la potestad del sacerdocio, como las cosas humanas dependen de las divinas, las 
i“rrenales de las espirituales. Si el bienestar temporal, que constituye 'i fin de la potestad 
ivvil está subordinado á la bienaventuranza eterna, que es el objeto espiritual del sacerdo
cio, ¿no se deduce de esto que, para alcanzar el fin que Dios le lia señalado, una autoridad 
debe esta subordinada á. la otra, como están subordinados los fines qne respectivamente 
prosiguen? > Smírez, De Legg. IV. 9: Regula regiminis temporalis, ut sit roela et honesta, 
debet esse spirituali-, 1-ii-go nocesse est. ut ipsamet potestas temporalis regendi rejmletur 
per spiritimlcm, et lwe est illi esse subjeetam et subordinatam. M, Oerbert. De legitima 
I-Íceles, potestate. S. Ilia-ion. 1701. IV, i: Dubitandum non est, cimi liáis spiritualis regi- 
minis sil longo praestantiss'unm. ac- hominis ad aeternam vitaui destiuati idtiinus c-t sH-
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2/ramis, ei ohmios ¡dios subordinan debcre et cedero, si quae eollisio officiorum contigerit... 
Quod.fi ergo in regimine saeculaii sit nliqnid. quod sphitnnli obsit, eedat necesso est potiori 
inri nnbiliorique finí; quidquid contra prodes't. et facit ad oonsecntionem finís praestantioris. 
< x parte igaobiliore iuferioreque consocrandum esi c-t deterenilum parti superiori. Walter, 
Derecho natural y político, § 515. El Estado no constituye el último fin á que debe aspirar 
únicamente el individuo y al que, en caso necesario, lian de sacrificarse los derechos perso
nales. Ko es para el hombre lo más alto, ante» al contrario, por encima de él están las 
instituciones que tienen por objeto la salvación y la redención del hombre y le ayudan á 
alcanzar su natural destino. El Cristianismo ha quitado, en este concepto, al Estado, una 
liarte de su importancia ; pero . en otro sentido . ha elevado su dignidad de una manera no
table. Según el concepto cristiano es un orden erigido por voluntad divina para la conser
vación de la paz y administración de justicia, una imagen del orden moral en la tierra; la 
majestad y poder de la autoridad tiene su fundamento en que se ejerce por orden y en re
presentación de Dios: por tanto, su misión principal es colaborar por todos los medios que 
estén ¡i su alcance ¡i la propagación del reino de E>ios é ilustrar á la humanidad en todo lo 
que á su destino sobrenatural se refiere. Por consecuencia, ninguna potestad civil es en 
absoluto independiente, s El legislador debe tener conciencia de que minea se halla en 
terreno completamente independiente, en el que pueda proceder y disponer á su antojo. 
Das circunstancias del país, las costumbres, el espíritu de la nación son otros tantos obs
táculos que limitan su libertad de acción. Walter. !. c. § 890, Pero la religión , ante 
lodo, constituye un elemento esencial en la vida de los pueblos, un factor principalísimo 
que la potestad civil no puede ni debe desconocer. Guizot. I)e l'Église, p. 167: el carácter 
esencial del espíritu cristiano es el respeto del orden y del derecho, de todos los derechos, 
lo mismo los derechos de Dios que los del hombre, los derechos del Gobierno que los del 
pueblo, Hnndeshagen (Revista del derecho canónico de Dove, Berlín, 1861, t. I. p. 259). 
Bajo cualquier punto de vista que las cosas se consideren , dentro del Cristianismo se admi
te siempre como indudable. que el cielo es lo principal y lo más elevado; la tierra es lo 
secundario y menos importante; que la salvación de las almas ofrece, sin comparación, 
más interés que todas las cosas terrenas que se refieren al bienestar del hombre; que la 
majestad del Altísimo está en grado infinito por encima de todas las majestades del mundo, 
y que todo cnanto tiende á asegurar la obtención del cielo es para el hombre de mayor im
portancia, en todo sentido, que las cosas que tienen por objeto proporcionar y asegurar el 
bienestar de la vida terrestre,

3. Las relaciones que deben existir entre la Iglesia y el Estado, exigen 
que éste no adopte medida alguna que se oponga á los fines de la Iglesia, con 
cuya conducta quebrantaría el primero ele los deberes de toda autoridad cris
tiana; y que, por el contrario, favorezca con sus leyes todo lo que sea condu
cente á dichos fines, siquiera, esto último, en sentir de Suárez i De Legg. III. 
7), no tenga el carácter de obligación, sino más bien de cornejo. Aunque el 
Estado sólo pertenece al orden natural. no obstante, en el plan de, la divina 
Providencia se halla puesto por base y condición del desarrollo de la Iglesia, 
y en tal sentido guarda, con respecto al orden sobrenatural, la misma relación 
que la naturaleza con respecto á la gracia. En la práctica esta relación ofrece 
diferentes resultados, dependientes de las circunstancias y condiciones de los 
pueblos. En el Estado pagano, enemigo del Cristianismo, la Iglesia obedece á 
la ley en todas las cosas mundanas, siempre que sus prescripciones no se opon
gan á los preceptos divinos. “ Si un Estado intenta limitar ó prohibir la apli-
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cacion ele su doctrina, ó de su disciplina eclesiástica, poner trabas al ejercicio 
de su autoridad sobre los eclesiásticos en asuntos de su jurisdicción y siempre 
que se valga de medios y correctivos puramente eclesiásticos, ántes es. la obe
diencia á Dios que á ios hombres: en tal caso debe prevenirse á sufrir las 
mayores contrariedades por su divino fundador, que también predicó su doc
trina sin atender á prohibiciones ni arredrarse ante las persecuciones, hasta 
sufrir la muerte del justo. „ Schulte, Der. can. II. p. 439. Si el Estado hace 
profesión de indiferentismo, la Iglesia se verá privada del beneficio de la pro
tección oficial, pero tiene en cambio el apoyo de la ley, y hasta cierto punto 
gana, por su independencia con relación al Estado, lo que en otro concepto 
pierde, como sucede en la América del Norte. En los Estados cristianos y  ca
tólicos los derechos y los deberes mutuos marchan unidos y forman, bajo la 
salvaguardia de loa principios inalienables, un estado legal histórico y positiiv. 
con las particularidades propias de cada pais. A este derecho positivo Se ajus
taba el Papa, cuando lanzaba sus censuras contra los monarcas declarándolos, 
i ]Mfado, destronados y en libertad á los príncipes para elegir nuevo rey: 
porque en su virtud la censura de la Iglesia dejaba al individuo proscrito de 
la sociedad del Estado y tenía, por natural consecuencia, el efecto de excluir 
permanentemente al excomulgado de la sociedad civil. Precisamente por ser 
éste un estado legal positivo, teman los. Papas que ajustar á él su conducta. 
Schulte, Der. can. II. p. 437.

VIII, Tres son las opiniones que defienden los escritores católicos, 
acerca de las relaciones entre la potestad eclesiástica y civil, las cuales 
convienen en admitir el principio general de la superioridad de la Igle
sia sobre el Estado, pero bajo diverso concepto: ya como « potestas di
recta Ecclesiae in temporalia, » ó como i  potestas indirecta » ó sólo 
como «potestas directiva, y Según hace notar Belarmino (De Surnm. 
Pontif. V. 1) la segunda opinión reúne más motivos de probabilidad y 
es también la que acepta la mayoría de los teólogos.

Las autoridades positivas en que dicha opinión se funda, son el citado pa
saje de Belarmiiío, y la decretal “Xovit,, (Véase Raynald a. 1203 n. 54. Carta 
de Inocencio II I  á Juan-Sin-tierra i. Hé aquí cómo Belarmino expone la pri
mera tés'is: (sDe Simim. Pontif. V. 1 o Summum Pontifieem jure divinó habere 
plenissimam potestatem in universum orbem terrarum, turo. ín rebus ecclesiasti- 
cis, tum in rebus politicis . . . Quin etiam Hostiensis (Enrique de Segusia, 
Cardenal Arzobispo de Ostia) ulterius progreditur. Docet enim, per Christi 
adventmn omne dominium principum infidelium translatum esse ad Ecclesiam, 
et residere in Summo Pontífice, ut Vicario summi et veri regis Christi, et. ideo 
posse Summum Pontifieem regna infidelium jure suo donare, quihus voluerit 
fidelium. Contra esta tésis sostiene y prueba Belarmino las tres del tenor si
guiente: Papam non esse Dominum totius mundi (c. 2); Papain non esse Do
minion totius orbis Christiani f  e. 3] ; Papam nullam habere temporalem juris- 
dictionem direetam ( c. 4). De la misma manera que el reino eterno de Dios y
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de Cristo no priva de sus dominios á los príncipes de este mundo, así la tras
misión de su potestad espiritual al Papa es independiente de la potestad civil, 
con la cual nada tiene de común. El teólogo ántes mencionada expone la se
gunda opinión en estos términos (I. c. c. Pontificem ut Poiítifioem, etsi 
non habeat ullam mere temporalem potestatem, tamen habei’e df 0 ’dine ad 
honv.m spirituale summam potestatem disponendi de temporalibus rebus om- 
nium Christianorum . . .  Quando política potestas et ^eclesiástica s.mit eonjun- 
ctae, unum corpas.(.como alma y cuerpo efficiunt, ideoque inferior debet esse 
superiori subjecta et subordinata. Itaque spiritualis non se misoet temporali- 
bus negotiis, s.ed sinit omnia procederé, sicut autequam essent eonjunctae, 
dummodo non obsint fini spirituali, aut non sint necessaria ad eum consequen- 
dum. Si autem tale quid accidat, spiritualis potestas potest et debet eoereen 
temporalem omni mtione cu: vía. quae ad id necessaria esse vi debitar. Esta 
autoridad indirecta de la Iglesia sobre la potestad civil, es espiritual, por 
cuanto tiene su fundamento en la misión misma de lá Iglesia; lo temporal sólo 
puede ser objeto de esta potestad en cuanto haga relación á la moral y á las. 
cuestiones religiosas. La Iglesia antigua se ajustó con estricta severidad á 
este principio: obedecemos á las potestades de la tierra, pero solamente “ si 
religionem non impedit,* “ si non est contra divina praecépta ., < Augustin. 
Civ. DeiXIX. 17, l |} ;  por lo cual la autoridad civil está sujeta á la espiritual 

ratione peccati. ,, Bianchi, Della polizia della cliiesa. III. 1. Tal fue también 
la doctrina ensenada por los grandes teólogos de la Edad media; hasta que, 
en el primer artículo de la Declarat. Cleri gallife. del año 1682, se sostuvo la 
doctrina contraria, negando á la Iglesia toda autoridad directa ó indirecta 
sobre la potestad civil.

La escuela que sostiene la potestas directiva (Véase Gosselin, El Poder del 
Papa en Ja Edad media. Lovaina, 1841 ¡ t. II i, niega que la Iglesia tenga 
verdadera autoridad sobre lo temporal, sea directa ó indirecta; pero la atri
buye, por el contrario, autoridad directiva jcoactiva), de suerte que, en sentir 
de esta escuela, tiene la Iglesia el derecho, á la vez que el deber, de ilustrar 
la conciencia de loa principes y de los pueblos, pon sus decisiones doctrinales, 
sus amonestaciones, sus explicaciones, sus consejos y mandatos¡ v, en caso de 
conflicto ó de duda, determinar los deberes de cada uno y  definir lo que la fe 
y la moral cristiana prescriben. Véase Fenelon, De auctoritate Summi Pontific. 
(Oeuvr. T. II. éd. Versaill. 1820): Haec autem potestas, quam Gersonius 
directivam et ordinatimm nuncupat, in eo tantuni eonsistit, quod Papa utpote 
princeps pastorum in majoribus moralis disciplinao causis Ecclesiae director 
et doctor, de servando fidelitatis sacramento populum consulentem edocere 
teneatur. De cetero nihil est, quod pontífices regibus imperare velint, nisi ex 
speciali titulo aut possessione aliqua particular! id sibi juris in aliqúem regem 
feudatarium Sedis Apostolicaé adepti fuerint. En realidad de verdad esta 
doctrina difiere muy poco de la que atribuye á la Iglesia potestad indirecta. 
Véase Gerson. De potest. eccles, Consid. XII.: Potestas saecularis etiain apud 
infideles habet propria jura, suas íeges, sua judicia, de quibus occupare se
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ecelesiastiea potestas non praesnmat, ¡im itum redandat abusas saecularís po- 
testatis in impugnatiouem fidei et blasplemiain Creatoris et manifestam potesfatis 
ecclesiastkae iújmiam: time enim ecelesiastiea potestas liabet dominium quod- 
dam rcgitkum. ili.redivum. regnlativam et onlinatkum.

Esto derecho de la Iglesia se presenta, en sus aplicaciones concretas, bajo 
muy diferentes aspectos, en conformidad con la situación particular de cada 
pueblo y con sus leyes especiales, según se desprende de los diversos aspectos 
que ofrecen las relaciones que existen y han existido siempre entre la Iglesia 
y el Estado. Pero el derecho en si es un principio inalienable, y es propio de 
la esencia misma de esta sociedad divina dar. en todo tiempo, la más alta y 
última decisión, quoad personas, leges et judicia (Belarmino, l. c. 6 ): “La 
Iglesia ha recibido de Dios la misión sublime de dirigir á los hombres, ya 
individualmente ó en sociedad, á un fin sobrenatural: por consecuencia tiene 
el poder y el derecho, en virtud de esta misión, de juzgar acerca de la morali
dad y justicia de todos los actos humanos, tanto externos como internos, en 
su relación con los preceptos de la ley natural y de la ley divina. Y como no 
es posible despojar á ninguna acción humana de este carácter de moralidad y 
de justicia, bien sea ordenada por una potestad superior ó bien sea producto 
de la libertad individual del hombre, se deduce que el juicio de la Iglesia. 
aunque directamente recae sobre la moralidad de las acciones, indirectamente 
se extiende á todas las cosas que guardan alguna relación con esta moralidad. 
Esto no significa que se mezcle directamente en los asuntos políticos, los 
cuales, á tenor del orden establecido por Dios y según la enseñanza de la 
misma Iglesia, son del dominio exclusivo de la potestad civil, que en este 
terreno obra con entera independencia. „ Card, Antonelli, l. c. La misma 
teoría sostiene Leibnitz (Oeuvr, éd. Foucher de Careil. París, 1859. p. I. pá
gina 264): Por lo que hace á la autoridad de la Iglesia en los negocios tempo
rales, creo que es forzoso reconocer en ella ese poder por la influencia indirecta 
que las cosas temporales puedan ejercer sobre la salud de las almas. La 
Iglesia debe asimismo decidir los casos de conciencia con respecto á la obe
diencia que haya de prestarse ó negarse á los soberanos. Rehusar este princi
pio equivaldría á deprimir la libertad de conciencia.

IX. Xo cabe siquiera suponer que la Iglesia abuse de su autoridad, 
toda vez que ésta descansa exclusivamente en la fuerza do la convicción 
y es puramente moral, mientras que el Estado tiene á su disposición 
toda clase de medios materiales. Es verdad que la Iglesia es deudora al 
Estado de la paz pública y de la protección que la dispensen las leyes; 
pero ella es, en cambio, la protectora por excelencia de todos los dere
chos civiles. Por lo que respecta á la objeción tan comunmente aducida, 
de que según nuestra teoría, relativa á la independencia de las dos po
testades, se constituye un Estado dentro del Estado, pierde toda su 
fuerza con sólo considerar que las dos sociedades, eclesiástica y civil, 
se diferencian esencialmente por sus fines, por su origen y por los me-
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dios que cada una emplea, por lo cual es también diferente el orden de 
sumisión que los hombres prestan á la una ó á la otra.

X. Si bien cada una de las dos potestades tiene señalada su parti
cular esfera, no puede negarse la existencia de las causas mirlas que se 
refieren, ya á las personas, ya á las cosas pertenecientes a cualquiera de 
los dos poderes, pero bajo diferentes conceptos. La decisión de estas 
causas tiene lugar por medio de indultos ó de concordatos.

El origen de estas causas está, unas veces en la naturaleza misma de las 
cosas, como los asuntos matrimoniales, otras son consecuencia del desarrollo 
histórico de los pueblos; como acontece cuando el poder civil trasmite á la 
Iglesia la dirección ó resolución de asuntos que propiamente le corresponden, 
ó por el contrario, la autoridad eclesiástica cede á la civil el uso de derechos 
que la pertenecen (jus patronatns). Fuera de esto hay diversas instituciones 
eclesiástico-civiles, en muya dirección y desarrollo, si han de dar provechosos 
frutos, deben tomar parte ambos poderes, obrando de común acuerdo; tal 
acontece, entre otras, con la educación y la enseñanza. Más detalles sobre este 
asunto, véanse en Phillips, Der. can. II. pág. 538 y sig.

XI. Mientras que la Iglesia católica, en virtud de la autoridad so
berana de que fué investida por Jesucristo, mantiene su carácter de 
sociedad independiente y perfecta al lado y dentro del Estado, obrando 
constantemente como guardadora de la lil lertacl de la religión y de la 
conciencia, el protestantismo, al contrario, se sometió al yugo de la 
potestad civil, de donde ha resultado el cesaropapismo.

1. Lutero, para mantener y propagar sus doctrinas, vióse precisado á 
llamar en su auxilio la potestad civil, entregando en sus manos el gobierno de 
los asuntos eclesiásticos, efecto de lo cual, en sentir del historiador A. Menzel 
(Historia de Alemania, t. V. pág. 4) entró el luteranismo en un estadio com
pletamente nuevo. Ya el elector de Sajonia, Juan el Constante ( f  1532), á pe
tición del heresiarca, mandó constituir una Comisión compuesta de eclesiás
ticos y seglares á la que dió el encargo de revisar todos los asuntos religiosos. 
Lutero sienta explícitamente la indicada doctrina cuando dice (l. c. I. pág. 338): 
“ Está bien, mi querido duque Juan: á ti te recomiendo mi más caro tesoro; 
tú serás como un padre para ella; pues quiero que esté bajo tu protección y 
gobierno y que á ti te corresponda ese honor.,, No obstante, en teoría, los 
reformadores quisieron mantener la debida separación entre Iglesia y Estado; 
pero la fuerza de los sucesos, por un lado, y los ataques de los fanáticos por 
otro, les obligaron á continuar por el camino emprendido. Como consecuencia 
de este proceder de los reformadores, las autoridades civiles se incautaron, en 
sus respectivos dominios, de los derechos episcopales, primeramente en los 
asuntos relativos á la jurisdicción externa, para luégo hacer lo propio con 
todas las cuestiones de doctrina. Enrique V III de Inglaterra les había dado 
ya ejemplo de este sacrilego espolio.
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Realizado el movimiento se pensó en justificar, con argumentos científicos, 
el nuevo orden de cosas, dando origen á tres diferentes sistemas: el episcopal, 
el territorial y el colegial.

a. Sistema episcopal. En virtud de la paz religiosa de Augsburgo, ajustada 
en 1555, y  de la de VTestfalia, quedó en suspenso la jurisdicción episcopal, 
no sin que se apoderasen de ella los principes, declarando, para justificar tan 
extraño proceder, que no se había hecho más que devolverla á los príncipes, 
quienes la ejercían en calidad de supremos Obispos. Extraños por demás pare
cieron los derechos que en este concepto se arrogaban, tan diferentes de los que 
corresponden á la Majestad terrenal. Sin duda por eso Benedicto Carpzov (16451 
trató de modificar esta teoría diciendo que esa jurisdicción fué, en su origen, 
un privilegio de los príncipes usurpado después por los Obispos. Inútil es 
advertir que para demostrar la supuesta usurpación no se pudo presentar un 
solo argumento histórico, ni una sola prueba dogmático-jurídica.

h. El sistema territorial, desarrollado principalmente por Thomasius y Boh- 
mer, al final del siglo x v n , cuya teoría parte del principio de que la potestad 
eclesiástica está comprendida en la autoridad civil y se halla sometida al 
príncipe de la comarca, quien, como tal señor, ejerce toda autoridad sobre la 
Iglesia por medio de sil consistorio. u Cujus regio, illius religio. ..

c. El sistema colegial, fundado por Pfafí, hacia el año 1719, supone que la 
constitución de los municipios fué en un principio democrática y que. con el 
trascurso del tiempo, por manejos usurpadores, se fué desarrollando en ella 
la jerarquía. Esta cayó por tierra con la Reforma, después de cuya aparición 
los municipios trasmitieron á los príncipes el derecho que Ies era propio, y 
éstos llevan la dirección religiosa del pueblo como un derecho que les ha sido 
trasmitido. Esto sistema es el que ofrece más puntos de contacto con el pro
testantismo, siquiera no tenga un solo dato histórico en que fundarse. Dóllin- 
ger, La Iglesia y las iglesias, pág. 53 y sig., ha expuesto la influencia que en 
el desarrollo de la política ha ejercido esta doctrina.

2. Este desenvolvimiento del sistema religioso protestante no fué más que 
legítima consecuencia de los principios sentados, desde los primeros momen
tos, por los reformadores. Véase Confesa. Aug. P. II. Act. 7, 10: Cum potestas 
ecclesiastica . . . fantam e.cereeatur per niinistennm verbi ( todo el derecho 
eclesiástico se manifiesta simplemente en la doctrina ). non impedlt politieam 
administrationem, sicut ars canendi nih.il impedit politieam administrationem. 
Ya combatieron, en este sentido, el principio católico el jansenismo, josefínis- 
mo y el febronianismo. “ Auctor Fid. „ Prop. IV. Febronio i De statu etc. 
Tom. II. pág. 542 ¡ aconseja á los principes: “ ut pergant pro jure suo suarum 
terrarum ecelesias reformare. „ De donde se infiere que la Iglesia jamás ha 
querido reconocer, propiamente hablando, el derecho del “ Exequátur ,, ó del 
“ Placet, „ ni el del “ appellatio ab abusu, „ ya que de lo contrario la Iglesia 
no tanto estaría regida por la autoridad propia como por el Gobierno del 
Estado, de cuya voluntad dependería la promulgación de la ley. sin la cual no 
puede entrar en vigor (Papius, Datos para la historia del Placet, en el Archi
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vo para el Der. can. católico, 1867, t. X VIII). Los galicanos y josefinos han 
sostenido este derecho como una prerrogativa aneja á la corona. Van Espen, 
De promul. leg. eccl. P. II. c. 3. § 2: Hoc jus tina cmnregno ipso natum est, et 
potestati regiae tam inconvulse connexum, ut jus hoc a se princeps nequeat 
abdicare, nisi una seipsum principatu exeat. Las censuras eclesiásticas, en 
Hergenróther, l. c. pág. 819.

SECCION SEGUNDA.

Caracteres y propiedades de la Iglesia.

Demostrada ya le tesis de que la Iglesia de Jesucristo es un reino en el que 
su divino Pundador ha depositado la plenitud de la verdad y de la gracia para 
todas las generaciones qüe se sucedan sobre la faz de la tierra, y admitido, 
como natural consecuencia, que á todos incumbe el deber de entrar en ella 
(Matth. 28, 20), ocúrrese desde luégo la pregunta: ¿cuál es la verdadera 
Iglesia de Cristo?

Hay caractéres visibles (notae) que anuncian por sí solos á la única y verda
dera Iglesia de Jesucristo y la distinguen de todas las falsas iglesias. Esos 
signos son las cualidades necesarias, esenciales é inseparables de la verdadera 
Iglesia, que la acompañan de una manera evidente y palpable y que todo el 
mundo puede reconocer como tales. Sin duda alguna todos los caractéres son 
cualidades de la Iglesia, pero no viceversa, por cuanto no son visibles todas 
sus cualidades. Por consecuencia vamos á dividir esta sección en los artículos 
siguientes:

Artículo primero: Caractéres distintivos de la verdadera Iglesia de Cristo.
Artículo segundo: Cualidades de la verdadera Iglesia de Jesucristo.
Ateniéndonos á la doctrina de los caractéres ó signos distintivos, excluimos 

de nuestro estudio todas las falsas religiones, miéntras que la teoría de las 
cualidades nos hará ver, con toda claridad, la Iglesia como el reino de Dios 
sobre la tierra.

Belarmino empieza el Tratado de los signos distintivos de la Iglesia con las siguientes; 
palabras (l. c. L. IV. c. 1): Controversia de notis verae Eeclesiae utilissima est; omnes 
enim confitentur, in sola vera Ecclesia esse veram fidem, veram peecatorum remissionem, 
veram spem salutis aeternae. Nec haeretici ea negant. Idcirco omnis haeresis ad se solam 
trakit veram Ecclesiam, et alios omnes extra veram Ecclesiam ponit, ut Lactantius )IV, c, 
ult.) docet. Singuli quique haereticorum coetus se potissimum Ckristianos et suam esse 
Catholieam Ecclesiam putant. Itaque, si in hac controversia conveniremus, reliquaé omnes 
fac-ile componerentur.

TOMO II 5

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


m P A U T E  S E Í iC N D A .  L IB R O  P R IM E R O .  SEC C IO N ' S E t iX 'S IIA .

ARTÍCULO PRIMERO.

C aractéres d e la  verd a d era  Ig le s ia  de C risto .

La doctrina de los caractéres de la verdadera Iglesia de Jesucristo abraza 
los puntos* siguientes, que trataremos en párrafos distintos:

1. Caractéres do la verdadera Iglesia en general.
2. Caractéres de la verdadera Iglesia en particular.
3. Demostración de que únicamente la Iglesia católica se halla en posesión 

de todos estos caractéres.

§  7 . CARACTERES DE LA VERDADERA IGLESIA DE CRISTO EX CEXE1ÍAL.

I. Son los caracteres distintivos de la Iglesia aquellas cualidades 
que, por radicar en su misma esencia, la acompañan desde su origen, 
se presentan siempre visibles en calidad de tales, y por consecuencia 
dan á conocer, con entera certeza, la verdadera Iglesia de Jesucristo.

Belarmino, l. e. c. 3: Notae. . .  non quidem faoiunt evMenter nerum, ipsam 
esse ve raí n Dei Ecclesiam, sed tamen id efficiunt ériienter ereáíbile .. . quia 
alioquin non ésset articulus fidei, hane Ecclesiam esse veram Ecclesiam, sed 
tamen efficiunt emileutinm creclibilitatis. Apud eos autem, qui admittunt Scri- 
pturas divinas et historias et Patrum veterum scripta fací mu etiam evidentiam 
veritatis. Potest enim articulorum fidei veritas nobis esse evidens ex lij’po- 
thesi, i. e. supposita evidentia Scripturarum.

II. Divídense los caractéres en positivos y negativos. Los primeros 
distinguen directa y afirmativamente el objeto que caracterizan; los 
segundos lo hacen indirecta y negativamente, toda vez que sirven para 
demostrar que el objeto que carece de los mismos no es aquel de que 
se trata.

III. Los caractéres distintivos de la Iglesia de Jesucristo deben re
unir, para ser tales, las condiciones siguientes:

a) que pertenezcan exclusivamente á la verdadera Iglesia; b) que 
sean fácilmente reconoscibles, para que de ellos puedan deducirse otros 
que no se reconozcan tan fácilmente; c) que sean inseparables déla  
verdadera Iglesia.

Véase Belarmino, /. c. c. 2. Los caractéres señalados por los reformadores 
no cumplen ninguna de estas tres condiciones.
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IV. Estos caracteres no son otra cosa más que la manifestación 
visible del espíritu divino que impera en la Iglesia, la representación 
concreta de la Revelación cristiana en el tiempo y en el espacio, que 
Jesucristo quiso dar á su Iglesia en el acto mismo de constituirla.

Así como no puede considerarse la Iglesia como una sociedad que descansa 
en principios arbitrarios, nacidos del libre convenio de los hombres, asi tam
poco estamos autorizados para presentar los caractéres de esta Institución 
divina de distinta manera que los determinaron Jesucristo y sus Apóstoles, 
ya que, por esta circunstancia precisamente, se hallan inseparablemente liga
dos á la esencia del Cristianismo y á los motivos de credibilidad que atesti
guan su verdad infalible.

V. En el Símbolo Niceno-Constantinopolitano se expresan los ca
ractéres esenciales de la Iglesia: Credo in umun, sanctam, catholicam 
et Apostolicam Ecclesiam.

1. Driedo (De Eccles. doginat. L. IV. cap. '2. pág. 2) y Pedro Soto (De- 
fensio fid. ConciL Trident. c. 44¡ distinguen tres caractéres, Osio (Explicado 
Symbol.) cuatro, Xic. Sander (De visib. Monarch. VIII. 50) seis, Mig. Medina 
(De recta fide Lib. II) diez, y Bolarmino dice sobre este particular lo siguiente: 
Nos quindecim notas proponemos, quae, si quis velit, poterit aliquo modo re
vocare ad illas quatuor... Catholicitatis nomen, antiquitas, duratio diuturna, arn- 
plitudo, successio episcoporum ab Apostolis, conspirado in doctrina cum antiqua 
Ecclesia, unió membrorum Ínter se et cum capite, sanctitas doctrina?, efiiea- 
cia doctrinan, sanctitas vitae Sanctorum, gloria miraculorum, lumen prophe- 
ticum, confessio adversariorum, infelix finís eorum, qui Ecclesiam oppugnant, 
felicitas temporalis collata iis, qui Ecclesiam defenderunt.

De los antiguos teólogos, San Jerónimo distingue dos ( c. Lucifer. Calar, 
c. 28), la Catolicidad y la Apostolicidad. Vicente de Lerin (Commonitor. c. 3) 
tres, la universalidad, la antigüedad y la consensio; y San Agustín (C. Ep. 
Fundam. c. 4) se expresa de esta manera: Tenet consensio populorum atque 
gentium, tenet auctoritas miracnlis inchoata, spe natrita, charitate aucta, 
vetustate firma; tenet ab ipsa sede Petri, cui pascendas oves suas post resur- 
rectionem commendavit usque ad praesentem episcopatum successio sacerdo- 
tum; tenet postremum ipsum catholicae nomen, quod non sine causa ínter tam 
multas haereses sic illa Ecclesia sola obtinuit, ut, cum orniies haeretici se 
Catholicos esse velint, quaerenti tamen peregrino alicui, ubi ad Catholicam 
conveniatur, nullus haereticorum vel basilicam suam vel domum audeat 
cstendere.

2. Los cuatro caractéres de la Iglesia: Lnidad, Santidad, Catolicidad y 
Apostolicidad son los cuatro principales criterios ó motivos de credibilidad del 
Cristianismo, que nos hacen ver en él la verdadera Revelación divina. La 
unidad de doctrina es el criterio que nos hace distinguir la verdadera Religión 
que, por esa cualidad, se diferencia del particularismo y se opone á las varia
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ciones constantes del mito pagano. Fundada por Dios, la verdadera Reli
gión es tan antigua como la humanidad. Augustin. in Ps. XXXVI. 3: Omnes, 
qui ab initio saeculi fuerunt justi, caput Christum habent. Illum enim ventu- 
rum crediderunt, quern nos venisse jam credimus, et in ejus fíde et ipsi sanati 
sunt, in cnjus et nos, ut esset et ipse totius caput civitatis Jerusalem. Cf. Leo 
M. Serm. XX III. 4 in Nativ. Dom. Thom. II. II. q. 2. a. 7 ad 3. Esta Reli
gión única, si bien se dió primeramente al pueblo de Israel sólo, tuvo desde 
su origen el destino de-propagarse por el orbe entero, según lo anunciaron ya 
los profetas. La verdadera Religión, por otra parte, muestra el camino de la 
santidad y forma, por eso, santos. La santidad de la doctrina de Jesucristo 
es, también, un criterio esencial de su carácter divino, y aparece, por conse
cuencia, como uno de los signos distintivos de su Iglesia. De donde se infiere 
que todos los hechos y argumentos que militan en favor de la divinidad del 
Cristianismo, prueban á la vez la divinidad de la Iglesia de Jesucristo. Conc. 
Vatic. De fid. cathol. Cap. III.

VI. Los cuatro caracteres distintivos que acabamos de enumerar, 
si bien representan otras tantas cualidades de la Iglesia, se hallan tan 
íntimamente unidas, que la una no puede subsistir sin la otra. Como 
que son las manifestaciones vivientes del espíritu divino y único que 
anima á la Iglesia.

Sin el carácter do católica y de apostólica no puedo existir la unidad, ya 
que esta es la cualidad que nos da completa garantía de la identidad de la 
Iglesia. Sin catolicidad sería la unidad un signo muerto y de todo punto esté
ril; gracias á las cualidades de católica y de apostólica, se nos presenta la 
unidad tal cual es en relación con el espacio y con el tiempo. La unidad es 
asimismo condición indispensable para la santidad, puesto que la verdad no 
puede santificar sino cuando es una (Joan. 17, 29).

V il. Lo que dejamos expuesto demuestra la falsedad de la doctrina 
que sustentan los reformadores acerca de los caracteres de la verdadera 
Iglesia de Jesucristo, que según ellos son: la pureza de la doctrina 
y  la recta administración de los Sacramentos. Los defensores de seme
jante doctrina confunden las cualidades de la Iglesia con sus caracté- 
res. Precisamente la verdadera doctrina, la Iglesia, se reconoce por sus 
caractéres distintivos, por consecuencia no puedo ser ella misma uno 
de esos caracteres.

Así se expresó ya Lutero 'Resp. ad libr. Ambros. Catharin. Opp. Tom. II. f. 376 ,: 
Dices autem, si Ecclesia tota est in spiritu, et res omnino spiritualis, nerao ergo nosse pote- 
rit, ubi sit ulla ejus para in toto orbe . . . Quo ergo coguoseam Ecelesiam? . . . Respondeo: 
signum necessarium est, quod et kabemus, baptisma et panera et oinniura potissimum 
Evangelium. Confess. August. Act. VII.: Est autem ecclesia congregado Sanetorum , in 
qua Evangelium recte doeetur et recte administrantur sacramenta. Cf. Apol. Confess.
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Act. IV. § 114. Los teólogos posteriores añadieron nuevas notas, como « legitimas usus 
claviuni, legitima electio ministrorum, oratio publica , psalmodia et eatecliismus lingua vul- 
gari, mysterimn crucis j etc., que son también susceptibles de una interpretación subjetiva. 
Mas admitida la doctrina luterana de la invisibilidad de la Iglesia en cuanto á su esencia, 
caen por tierra todos los caracteres ó notas exteriores, siquiera no se le ocurriese á Latero 
esta consecuencia, á pesar de ser ineludible. « Al decir que la Iglesia es invisible, por ser 
una institución espiritual, pero que á la vez debe ser reconocida por signos exteriores, se 
incurre en un absurdo, cuya gravedad se aumenta cuando se añade, para reconciliar tan 
opuestos principios, que se encuentra allí donde se enseña rectamente el Evangelio y se 
administran bien los Sacramentos. Según este principio debe ocurrir una de estas dos cosas: 
ó la doctrina es verdadera porque la predica un santo, es decir, un hombre preparado por 
Dios para el ministerio de la predicación, ó se deduce que el predicador es santo por la 
verdad de su doctrina. Xocabe suponer lo primero, porque de un hecho incierto no pueden 
deducirse consecuencias ciertas; lo segundo presupone que el que aspira á conocer la verda
dera doctrina de Jesucristo y en su examen encuentra un carácter distintivo de la misma, 
se halla ya en posesión de la verdadera doctrina y por consiguiente no ha menester de nin
gún signo. Supongamos que se presenta uno preguntando cuál es la verdadera Iglesia de 
Jesucristo, porque quisiera entrar en el seno de esa institución divina, y se le responde que 
la verdadera Iglesia se encuentra donde está la verdadera doctrina; es evidente que seme
jante respuesta es un círculo vicioso, porque no se diferencia en nada de la pregunta; por 
consecuencia ésta ha quedado sin responder.» Véase Mühler, l. c, § 40. Cf. Bellarm. I. c. 
c. 2. Greg. de Valent. I. c. c. § 18.

§  8 . CARACTÉRE8 PARTICULARES DE LA VERDADERA IGLESIA DE CRISTO. .

A. Unidad de la Iglesia.

I. Bajo tres conceptos diferentes se nos presenta la unidad de la 
Iglesia; como unidad en la doctrina, unidad en el régimen eclesiástico 
y unidad en el culto (Unitas symbolica, liierarchica, litúrgica). Bajo 
este triple concepto es la unidad de la Iglesia, por voluntad expresa de 
Dios, cualidad esencial y signo distintivo de la misma. Esto se deduce 
ele los testimonios siguientes:

a) la unidad simbólica, de San Mateo, 28, 19. 20. Eph. 4, 3. Gal. 1, 
6. I Cor. 1, 10; b) la unidad jerárquica de San Mateo, 18, 18. I Cor. 1, 
11 sq. Gal. 5, 20; c) la unidad litúrgica de San Lúeas, 22, 19. I Cor. 
11, 24 — 26. Act. 8, 14 sq. Joan. 20, 23. Además se alude á la unidad 
de la Iglesia en las parábolas del reino de los cielos (San Mateo, 4, 47. 
50. 20, 1 sq.), del rebaño encomendado á la custodia de un pastor (San 
Juan, 10, 16. 21, 15), de la vid á la que están unidos todos los sarmien
tos (San Juan, 15, 5), del templo único (San Mateo, 16, 18), del símil 
de la casa (Eph. 2, 20), de la ciudad (Mattlr. 5, 14), y muy particular
mente en el nombre que se da á la Iglesia de cuerpo místico de Jesu
cristo (Rom. 12, 5. I Cor. 12, 12. 14).
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1. También admiten los protestantes que la Iglesia es una: Unam esse 
prorsus Ecclesiam D ei. . .  in Ghristi nomine sub statu M o v í  Testamenti pro- 
prie collectam, omnes hodie unanimiter haeretioi agnoscunt et docent. Staple- 
ton, Reí. c. 1. q. 3. a. (i. Pero difieren entre sí y de nosotros cuando se trata 
de fijar los caracteres de esta unidad. Belarmino, por el contrario, define la 
unidad bajo los tres conceptos ya mencionados. La uniformidad en la fe es el 
fundamento de la unidad de la Iglesia bajo todos los demás conceptos, según 
el sentir unánime de los Santos Padres , siquiera la unidad jerárquica y del 
culto den mayor importancia á la primera. Esta unidad puede ser externa ó 
interna, aunque tratándose de individualidades aisladas puede ser meramente 
externa. Débese también establecer la debida distinción entre unidad material 
ó de hecho y la unidad formal ó de derecho; la primera de las cuales es pura
mente casual, mientras que la segunda es producto del enérgico principio 
inmanente á la misma Iglesia, que la ha dado nacimiento y la sostiene. En 
este sentido es como hablamos de la unidad de la Iglesia. Xo es, por tanto, 
una cualidad empírica, ya que en el organismo de la Iglesia existe ese princi
pio de unidad bien manifiesto. En este sentido decimos, pues, que la nota uní- 
tat/s es positiva y no simplemente negativa. Supuesto lo cual cae por su peso 
la distinción de unidad y unicidad de la iglesia (Klee, l. c. I. pág. 90). La 
Iglesia es única < imítate nmuerím. singiilaritatis , . con exclusión de cualquier 
otra, precisamente porque es una i unitate symbolica. hierarchica, litúrgica), 
y por esta razón admite en su seno á todos los que aspiran á la bienaventu
ranza. Hé aquí por qué también en la oración del sumo sacerdote Jesús, se 
hace especial mención de la unidad de la Iglesia, que ha de durar siempre 
(Joan. 17, 21 sq.j.

2. Respecto á la unidad, bajo el primer concepto, a) los pasajes San Ma
teo, 16, 18: 28, 19. 20 y San Juan, 17, 26, no solamente demuestran la unidad 
de la Iglesia en la fe, si que también su infalibilidad, ya que sin esta cualidad 
sería imposible mantener la primera.

San Pablo hace particular mención de la unidad de la Iglesia (Ephes. I, 3—0. 11— 15). 
Solliciti servare uuitateni Hpiritus in vinculo paeis. l'iuim corpas ct nnns Spiriim, sicut 
vocuti estis in una spe vocationis vestían. Gnus .Dominéis, uvnfides. unmn baptisma. Gnus 
Deus et Pater omnium . . . Et ipse dedit quosdutn quidem Apostólos, quosdam autem Pro- 
plletas, alios vero ÍSvanimli ias, alies autem Pastores et doctores. a(l eonsummationem 
sanctoiTiiu, in oquis ministerii, in ucdiiicationem (torpona Cliristi; donec oenrramus omnes 
in vidtati'Hi Jblei, ad agnitionem Filii Dei, in virimi §>erfectum, in mensurum aetatis pleni- 
tudinis Cliristi; ut jam aun tiúnus pit.rculi Jhu-1 mates, vi circimfvraniw omni rento 
doctrinae in nequitia hoimimm, in astutia ad circumveidioneiii erroris.

Véase también I. Tim. 1, 20. Q uídam ... eirca fidem naufragaverunt, ex 
quibus est Hymenaeus et Aloxander; quos tradidi Satanae, ut discant non 
blasphemare. Gal. 1, 8. Si ángelus de coelo evangelizaverit vobis praetorquam 
quod evangelizavimus vobis, anathema sit.

Respecto al segundo punto aludido en h. son testimonio en su favor las pa
rábolas y símiles allí citados, particularmente el del cuerpo. Cornelio á Lapi
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de in Rom. 12, 4: Sicut in oorpore sunt quatuor: primo, unitas corporís: se
cundo, diversitas membrorum; tertio, diversitas officiorum in membris siugu- 
lis; quarto, aptitudo et dos cujusque membri ad suum officium exequendum, 
ita prorsus per omnia se res habet in Ecclesia, ejusque singulis membris. 
Pueden citarse en confirmación del mismo asunto. San Mateo, 16, 18. Tu es 
Petras, et super bañe petram aedificabo ecclesiam mearn, cf. Ephes. 2, 20. 
Supsraedifieati super fundamentum Apostolorum et Propbetarum, ipso summo 
lapide angulari Christo Jesu. Y la oración del Señor (San Juan, 17, 20 sq.). 
Non pro eis rogo tantum, sed et pro eis, qui credituri sunt per verbum eorum 
in me, ut omnes unum sint. Sicut tu Pater in me et ego in te, et ut ipsi in 
nobis unum sint, sicut et nos unum sumus; . . .  ut sint consummati in unum, 
ut coguoscat mundus, quia tu me misisti et dilexisti eos, sicut et me dilexisti. 
Ruega Jesucristo con particular eficacia, y á este fin, por la Iglesia (San 
Juan, 17, 9j. Ego pro eis rogo, non pro mundo rogo. La misma oración San 
Juan, 17, 11 sq.) nos ofrece un argumento irrefutable contra la teoría luterana 
que sólo admite esta unidad en la Iglesia invisible, toda vez que expresamente 
dice el Señor que servirá de signo distintivo para que el mundo los conozca. 
Debe también tenerse en cuenta que en este pasaje no se trata del amor que 
debemos tener á todos los hombres, sin excluir á los infieles, sino del amor 
que da á conocer á la Iglesia como una. De no ser asi, incurriríamos en el ab
surdo de suponer que la falta de amor hácía el prójimo, individualmente con
siderado, destruye la unidad de la Iglesia. Véase Maldonat. in Joan. 11, 52.

Respecto al tercer punto, c, debemos decir que no solamente los menciona
dos textos, sino también la unidad en la fe y en el régimen eclesiástico, son 
otros tantos testimonios de la unidad del culto, en su parte esencial, ya como 
institución divina, ya como precepto eclesiástico que á todos comprende.

II. Los Santos Padres presentan la unidad bajo los tres conceptos 
que la hemos considerado, como signo distintivo de la verdadera Igle
sia de Cristo.

a) La unidad en la fe, San Ireneo, I. 10: Ecclesia tametsi per universum 
orbem ad extremae terrae fines dispersa fidem eam ab Apostolis eorumque dis- 
oipulis acceptam . .. summo studio et cura, perinde atque unam domum inco- 
lens, consecrat, ac velut animam unam atque unum idemque cor babeas bis 
aeque fidem accommodat et único consensu, quasi uno ore praedita, baec 
docet, praedicat ac tradit. Quanquam enim dispares Ínter se mundi linguae 
sunt, una tamen et eadem est traditionis vis. Ac ñeque hae, quae in Germaniis 
sitae sunt Ecclesiae, aliter credunt aut aliter tradunt, nec quae in Hispaniis 
aut Galliis, aut in Oriente aut in Aegypto aut in Africa aut in mediterraneis 
orbis regionibus sedem babent. Ut sol in universo mundo unus atque Ídem est, 
ita etiam veritatis praedicatio passim lucet... Cuín una atque eadem fides 
s it.. . vera et universa Ecclesia unam et eandem toto terrarum orbe fidem 
tenet. Id. III. 24: Praedicationem Ecclesiae undique constantem et aequaliter 
perseverantem. V. 20: Nobis donans unam et eandem omnium esse fidem.

§  8. C A R A C T E R E S  P A R T IC U L A R E S  I)E  L A  V E R D A D E R A  IG L E S IA  D E  C R IS T O . 71
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Clem. Alex. Strom. VI. 13: Tanto los griegos como los judíos pueden llegar 
“ el; 77,7 37077,7X 7’?,; -Í77EW;. „ En la Iglesia existe la verdad “ 70~.r 0.37 yxp 
So'jao'jlívo1.; 3-377X'. xxl 70 svpílv 77,7 av „ Z. c. VII. 15. Tertullian.
Praescript. c. 20: Ápostoli. . .  eandem doctrinam ejusdem fidei nationibus 
promulgaverunt. Cyprian. De unit. Eccl. c. 4: Unus Dominus, una fides, 
unum baptisma, unus Deus. El carácter distintivo de la verdadera doctrina 
consiste, “ 70 7a xo7x xAAyAO',; óo.oÁoy£ L , xa: iat, ao-y'.cjjyyílv, 0.7,73 —50; 
37.07007 0.7)73 Ttpo; roo; Ia.07wv 7:7.730X7. ,, Athanas. De Decr. Nic. Syn. n. 4. 
Si álguien tratase de indagar la manera de pensar de todos los Obispos, se 
convencería de que -l o"óo.otovo’. 77x773; 300.37, 70 so y000000737. „ Basil. Ep. 
CLVII. 7. Hieronym. in Os. c. 8: Unum esse altare in Ecclesia et unam fidem.
O. 10: Haereticorum ínter se corda divisa et contrariis repugnare sententiis 
etiani ipsi non negant, dum diversa sentiunt. Joan. Chrysostom. in Ep. ad 
Eph. Hom. IX. 3: O77.0 os 77x07-; óp.oúo; t:'.77SÓw o .sv  , 7073 37077,; 377Í0. 
Augustin. Enarr. in ps. XLIV. 24: Quo modo omnis varietas vestis in unitate 
concordat, sic et omnes linguae ad unam fidem. Id. in Ps. LXXIV. 4: Diversa 
peccata tomines confitentur, unam fidem credunt. Leo M. Serm. IV. 1: In 
unitate igitur fidei atque baptismatis indiscreta nobis societas et generalis est 
dignitas.

b) La unidad jerárquica ó en el orden eclesiástico. Son argumentos en su 
favor los ya citados pasajes de San Ignacio (ad Pliilad. n. 3. ad Smyrn. n. 7. 
ad Eph. n. 4). Tertullian. Praescript. c. n. 20: Sic omnes primae et Apostolicae, 
dum una omnes probant unitatem, dum est illis communicatio pacis et appellatio 
fraternitatis et contesseratio. Cypr. Ep. 40, 15 (Hart. 43) ad pleb,: Aliud altare 
constituí aut sacerdotium novum fieri praeter unum altare et unum sacerdotium 
non potest. Ep. 52, 24 (Hart. 55) ad Antón.: Cum sit una Ecclesia per totum 
mundum in multa membra divisa Ítem et Episcopatus unus Episcoporum 
multorum concordi numerositate diffusus etc. Ep. 69, 8 ad (Hart. 66) Florent.: 
Scire debes, Episcopum in Ecclesia esse et Ecclesiam in Episcopo, et si quis 
cum Episcopo non sit, in Ecclesia non esse.. . Ecclesia catholica una e s t..  . 
connexa et cohaerentium sibi invicem sacerdotum glutino copulata. Ep. 76, 5 
(Hart. 69) ad Magn.: Gregem nostrum significat commixtione edunatae 
multitudinis copulatum. Pero muy particularmente se demuestra esta doctrina 
en la obra De Unit. Eccl. Hilar, in ps. CXXI. 5: Unum Ecclesiae Corpus est... 
per fidei unitatem, per earitatis societatem. Si la Iglesia es la Iglesia de Dios 
“ 7,vñ)7x', xx 1 ¡j.íx 377:7. „ Joan. Chrysost. in I  Cor. 1. Hom. 1: Ton Tt/.yooorx1.
7: X37XA7, 7073 73/.£'.07 7MOLX vív£7XL, 07X7 00.07 77X7737 (1)0.37 7077,0.7.370'. X.xi
70—/£xo)./,7,0.3701.. Id. Hom. III. 2 in Ep. ad Eph. Augustin. Enarr. in ps. XLIV. 
31: Junctura lapidum (templi) caritas est. Cf. in Ps. CM. CXXII. CLXVIII. 
Serm. CCLXVIII. Serm. CXCV. CXXXVIH. CXXXVII. De unit. Eccl. c. 4: 
Non respondet uni (Domino) nisi unitas; en el mismo sentido abundan todos 
los escritos de este Santo P adre , contra los donatistas.

c) La unidad, litúrgica es una consecuencia necesaria de la unidad simbólica 
y jerárquica.
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III. La unidad de la Iglesia como signo de su divinidad se mani
fiesta además en los siguientes hechos :

a) En la relación constante que los Obispos mantienen entre sí y 
con la Sede Apostólica; l )  en el uso de las ysáuaava xo’.vwv'.xá, s-'.sro/.A 
Ev&poviTT'.xaí en el acto de tomar posesión de su silla el nuevo Obispo y 
eu la salutación y bendición que recibe de los otros Obispos; c) en el 
empleo de las dípticas y de las líteme formatae, commendatitiae, y en el 
acto mismo por el que se borraban de aquellas tablillas los nombres de 
los que tenían la desgracia de apostatar de la verdadera fe; d)  en el 
reparto de las eulogias ó manjares benditos; e) en la participación en. 
el culto divino y en las plegarias; / )  en las encíclicas ó cartas pastora
les y en los Concilios.

Acerca de las epistolae commendatitiae véase Stapleton, Controv. L. IV. 
pág. 123, ed. Par. 1578. Ferrari, De antiquo epistolarum Ecclesiae genere. 
Mediol. 1(113. Kiessling, Do stabili primitiv. Eecles. ope. literar. communica- 
toriar. connubio. Lips. 1744. Sobre las s-'.ttoaA xo'.viov.xal consúltese San 
Basil. Ep. 224. 90. Cono. Illiber. can. 25. Laodic. can. 42. Antiocli. can. 7. 8. 
Sardio, can. 9. Constitut. Apost. II. 78. y Conc. Olialced. c. 11, tocante á la 
protección que obtenían los pobres por medio de estas epístolas. Augustin. c. 
lit. Petilian. I. 1. Hieronym. Ep. 93 ad Sabin. Optat. Milev. I. c. II. 3: Cuín 
quo i Siricio) nobiscum totus orbis commercio formatarum in una communionis 
societate concordan Augustin. Ep. XLM. 7: Cum se videret. .. Romanae 
Ecclesiae . .  . et caeteris terris. .. per communicatorias literas esse conjunctum. 
Consúltese también Hefele, Historia de los Concilios, 2.a ed. I. págs. 165. 181. 
210. 515. 771. 803. Tocante al reparto de las eulogias véase Paulin. Ep. 3 ad 
Alyp.: Panem urium sanctitati tuae unitatis gratia misimus, in quo etiam 
Trinitatis soliditas continetur. Ep. 4 ad Augustin.: Panem unum, quem unani- 
mitatis judicio misimus caritati tuae, rogamus, accipiendo benedicas.

IV. La esencia misma y la misión del Cristianismo exigen esta uni
dad de la Iglesia, bajo los tres puntos de vista mencionados. Porque si 
Jesucristo es el segundo Adam, si la Iglesia por El fundada tiene la 
misión de volver á la humanidad, por medio de la verdad y de la gra
cia santificante, á la santidad primitiva que perdió el primer Adam, es 
evidente que debe manifestarse en ella, como cualidad esencial, la uni
dad del humano linaje, tal cual existía ántes de la división introducida 
por el pecado (Joan. 16, 52). De donde se infiere que este úuico Jesu
cristo es el fundamento sobre el que descansa la Iglesia una y única. 
La unidad se nos presenta como la ley de formación que se destaca en 
todo el organismo divino-humano de la Iglesia y que, haciendo por un 
lado imposible toda división fundada en la humana soberbia, permite, 
por otro, la variedad más completa.
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Y. Esta unidad de la Iglesia no es simplemente empírica y casual; 
ántes bien es una unidad esencial y orgánica, basada en un principio 
inmanente á la misma Iglesia, que mantiene en ella la unidad de una 
manera permanente; por cuanto, dada la extraordinaria propagación 
de aquélla, el carácter sobrenatural de su doctrina, la tendencia de los 
hombres á dividirse en sectas y la duración de la Iglesia hasta la con
sumación de los siglos, esta unidad sólo puede concebirse suponiendo 
cpie, tanto su origen como su mantenimiento, son obra sobrenatural del 
poder divino.

Así lo admite también Palmer (P. I. C. 5. S. 4). Esta unidad se mantiene 
muy particularmente por obra de la divina Providencia; y en segundo térmi
no contribuye á su conservación el orden jerárquico establecido por Jesucristo, 
como factor visible de esta unidad, con la silla apostólica que es su centro y 
punto de partida.

VI. No puede considerarse como negación de esta unidad ninguno 
de los hechos siguientes:

a ) La disputa entre el Papa Esteban y San Cipriano sobre el bautis
mo de los herejes; b) Los sucesos acaecidos en el quinto Concilio 
ecuménico (Conc. Constantinop. II) y la disputa relativa á los tres ca
pítulos; c) La escisión de Melesio en Antioquía; d) El gran cisma de 
Occidente.

1. San Cipriano sostiene en diferentes pasajes la unidad de la Iglesia y 
señala como principio fundamental de este hecho á la silla de Roma (Ep. 59. 
45. 55. 43. 48); y aunque sostuvo el error de que era necesario rebautizar á 
los herejes, contra el parecer del Papa Estéban (Nihil innovetur, nisi quod 
traditum est etc. Ep. 74, 2), no se infiere de esto en modo alguno que preten
diese negar la autoridad de la silla romana ni la unidad de la Iglesia; ántes 
por el contrario consideraba el asunto como una simple cuestión de disciplina 
(Ep. 73, 26: diciendo esplícitamente que no era su intención oponerse á que 
“ quominus unusquisque, quod putat, sentiat, et quod sentiat, faciat. Ep. 72, 
3: salvo Ínter collegas pacis et eoncordiae vinculo quaedam propria, quae 
apud se semel sint usurpata, retiñere). Tenia sobre este particular el ejemplo 
de las Iglesias africanas y del Asia Menor, y las declaraciones de los sínodos 
de Africa, Synnada é Iconio.

No tiene fundamento alguno lo que dice Reinkens en su obra La Doctrina de Cipriano 
sobre la unidad de la Iglesia (1873, pág. 60): «Cipriano recomienda siempre la tolerancia, 
aun en el caso de haber divergencia de opiniones en puntos dogmáticos, mientras que el 
Papa Estéban personifica la severa y ceñuda intolerancia.» Véase Ep. 55, 20 (Hart. 60); 
Praeeipimus, inquit Apostolus, ut recedatis ab ómnibus fratribus ambulantibus inordinate 
et non seeundum traditionem, quam acceperunt a nobis (II Tliess. 3, 6 ¡. TV'lilla societas 
fidei et perfidiae ( =  de la falsa fe ; potest esse. La legitimidad de los Obispos, en sentir
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de este Santo Padre, se demuestra principalmente porque son cin fide íntegrí,» Ep. 52, 21 
(Hart. 55) ad Antonian. 55, 14 (Hart. 59): «nec cogitare eos esse Romanos, quorum fides
Apostelo praedicante laudata est, ad quos perfidia habere non possit accessum.»

'2. La condenación de los tres Capítulos (Tita x.tcá’Aa'.a i, fué una simple 
cuestión de oportunidad, ya que, en sentir de muchos, afectaba de una manera 
manifiesta á la autoridad del Concilio de Calcedonia. Escritos de Teodoro 
de Mopsuesta, de Teodoreto contra Cirilo de Alejandría y la carta de Ibas al 
persa Maris. Véase Eulgent. Ferrand. ep. VI. ad Pelag. et Anatol. Aun des
pués que desaparecieron todos los reparos y la condenación hecha por el quin
to Concilio ecuménico (553) fué aprobada por los Papas Vigilio y Pelagio I, 
se les consideraba como cismáticos, situación en que permanecieron hasta que 
Gregorio Magno les admitió en la Iglesia, previa retractación contenida en 
una fórmula que suscribieron. Véase Noris, Dissertat. de synod. V. (Opp. ed. 
Veron. 1721. Tom. I. col. 675).

3. Melesio fue elegido por el voto común de católicos y arríanos Obispo 
de Antioquía, cuyo titular Eustaquio ( 330), habíase visto precisado á abando
nar la ciudad (Sozom. H. E. IV. 28. Theodor. II. E. II. 31). No obstante, ambos 
eran ortodoxos. Por poner fin al conflicto, propuso Lucifer de Cagliari que se 
eligiese por Obispo á Paulino, con lo cual no se logró otra cosa que aumentar 
la confusión y dar más vigor al cisma. Melesio estaba en relación amistosa 
con Basilio, Atanasio, y en general, con los orientales, miéntras que los de 
Occidente se declararon en favor de Paulino. Estos hechos no fueron obstáculo 
para que el primero, después de su muerte, fuese venerado como santo, lo 
mismo en las diócesis de Oriente que en las de Occidente. Véanse más deta
lles en Ballerini, De vi et ratione primaras, pág. 327. El Obispo Alejandro 
fué quien, en 412, puso término al cisma.

4. Tampoco el gran cisma de Occidente, ocurrido de 1378 - 1417, fué un 
scJi.istm fórmale, antes por el contrario debe considerarse tan sólo como una 
escisión puramente casual, personal (véase Ballerini, De potestate ecclesias- 
tica, c. o. 6); ya que ninguno de los partidos tuvo intención de separarse de 
la Iglesia, ni se trataba deponer en duda la necesidad de reconocer un centro 
de la unidad de la misma Iglesia (el Papa); la cuestión versaba fínicamente 
sobre la legitimidad de este centro.

B. Santidad de la Iglesia.

I. La santidad es una cualidad de la Iglesia. Esto se desprende:
íí) De su fin (Eph. 5, 26; 1, 4. I Tim. 2, 14); h) De su origen, que 

está eu Jesucristo y eu Dios (Matth. 10, 18); c) De sus medios, que 
son la doctrina, la gracia y los Sacramentos (Eph. 5, 25); d) De la 
circunstancia de morar en ella el Espíritu Santo (I Cor. 3, 16); e) De 
la vocación de todos sus miembros á la santidad de la vida (Matth. 6, 
33; 5 , 48).
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1. La Sagrada Escritura llama Santo á toda persona ó cosa que está consa
grada á Dios; y ella misma se llama también santa porque sirve de instru
mento para la santificación de los hombres. Pero como no es digno de estar 
consagrado á Dios sino aquel que se halla limpio de toda mancha, la santidad 
de las personas presupone purera de toda mancha, particularmente de mancha 
moral. Véase tíuarez, De Incarn. Disp. XVIII. S. 1: Dicitur sanctum, quod 
est corara Deo purum et mundum, ut ex usu Seripturae. Benedict. XIV. De 
Canon. Sanct. III. 21: Sanetitas nihil aliud est, quam ab omni immunditia 
libera et perfecta et omnino immaculata munditia. Distínguense, de ordinario, 
tres grados en la santidad personal: pureza de todo pecado mortal; pureza de 
todo pecado cometido con premeditación y santidad en grado heroico, es 
decir, “ Ule virtutis gradas, porfectio, seu fulgor et excellentia, quae faeit, ut 
homo circa materiam illius virtutis supra communem aliorum hominum (de 
los justos ) operandí modum operetur, et in hoc Deo similis sit. „ Benedict. 
!. c. c. 21. Pero áun en este grado, y por la naturaleza misma de la cuestión, 
es fácil distinguir diferentes gradaciones I  Cor. 15); pues la santidad no tan 
sólo consiste en la práctica de una virtud; debe más bien abrazarlas todas: 
Perfecta virtus moralis est habitas inclinans in lonum opus lene agendum, et 
sic accipiendo virtutes morales, dicendum est eas connexas esse. . . Hanc 
rationem connexionis assignat Gregor. Moral. XXII. 1. dicens, quod virtutes, 
si sint disjunctae, non possunt esse perfectae secundum rationem virtutis; 
quia neo prudentia vera est , quae justa et temperans et fortis non est. Thom. 
I. II. q. 65. a. 1. Xo obstante el vinculo que une todas las virtudes es el amor; 
de tal manera, que ni aquéllas pueden existir sin éste ni éste sin las primeras. 
Manifestum est, quod charitas, in quantum ordinat hominem adfinem uUimtun. 
est principium omniam honor nm apenan, quae in finem uItimum ordinari possunt. 
Unde oportet, quod cuín charitate simal infundantur omnes virtutes morales. 
Id. 1. c. a. 3.

2. El protestantismo no pone en duda la santidad de la Iglesia, fundada 
en el origen y objeto de la misma. Ephes. 5, 27. Ut illam (Eeclesiam! sanotifi- 
caret. . . ut exhiberet ipse sibi gloriosam Eeclesiam, non habentem maculam 
aut riigam . .. sed ut sit sancta et immaculata. La Iglesia es santa en los me
dios que emplea para cumplir su misión, el primero de los cuales es la doctri
na. “mundans eam lavacro in verbo vitae,, l. c. Esta no debe comprender, 
especulativamente considerada, más que los principios que Dios ha revelado, 
los cuales, en la práctica, conducen á la santidad; por tanto en su parte prác
tica debe comprender prescripciones de tal naturaleza que, por sí mismas, no 
per accidens, sean capaces de santificar al hombre. También la santidad de su 
moral contribuye á fomentar y conservar el bienestar civil y político de la 
humanidad, pero es únicamente como consecuencia y por efecto de las virtu
des sobrenaturales que hace nacer en las almas; toda vez que el orden natu
ral está inseparablemente unido al sobrenatural. Si quis voluerit voluntatem 
ejus facere, cognoscet de doctrina, utrum ex Deo sit, an ego a me ipso lo- 
quar (Joan. 7, 17 ;. Esta es la razón por qué la santidad de la doctrina se
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halla tan íntimamente ligada con la infalibilidad de la Iglesia, puesto que sólo 
la verdad santifica (sanctifica eos in veritate Joan. 17, 17). Por consecuencia 
al negar el protestantismo la infalibilidad, admite la posibilidad de que la 
doctrina llegue á corromperse, en cuyo caso no es apta para conducir á la 
santidad. Que los hijos de la Iglesia están obligados á aspirar á la santidad, 
se deduce de Ephes. I. c. 2, 14. ut faceret sibi populum acceptabilem. 
sectatorem bonorum operum. Todos estos testimonios empero prueban que 
la santidad es una cualidad necesaria de la Iglesia, pero no la presentan 
como un signo distintivo, bajo los tres conceptos anteriormente enumerados, 
ya que todas las sectas protestantes atribuyen á su Iglesia la santidad, fun
dada en su origen, objeto, doctrina, sacramentos, etc., etc.

II. La santidad de la Iglesia, como signo distintivo, consiste en la 
manifestación visible de la vida interior sobrenatural de sus individuos, 
hecha:

a) Por la práctica de las virtudes sobrenaturales en grado heroico;
b) Por el uso constante de los cansinas en la misma Iglesia.

Puesto que el Señor de todas las gracias asiste sin cesar, con su presencia, 
á su Iglesia, comunicándole una vida más elevada, como “ la cabeza al cuerpo 
y la cepa á los sarmientos,,, es evidente que no pueden faltar nunca en ella 
las dos clases de gracia: la gratia gratum faciens y la gratis data. Con respecto 
á la primera, véase lo que dice Suarez, De Fid. Disp. IX. S. 7: Certum omni- 
no videtur ñeque fuisse ñeque fore unquam tempus, in qtio non existat vera 
sanctitas in corpore Ecclesiae atrpie adeo in aliqvibus ejus membris. . .  Ita tota 
Ecclesía intelligit illos artículos symboli, “ Credo sanctam Ecclesiam et com- 
munionem sanctorum „ . . .  Id etiam constat ex efficacia sacramentormn, quo
rum verus usus non potest in vera Christi Ecclesia deficere; u n d e fit,u t 
necessario aliqui, saltem infantes baptizati, semper sint sancti; et idem credo 
certissime de plurimis adultis.

III. Esta santidad de la vida, manifestada en muchos individuos 
de la Iglesia, es un signo característico, real y positivo de la verdadera 
Iglesia, como lo prueban:

a) Los textos del Antiguo y Nuevo Testamento , particularmente 
Joan. 17, 19. Ephes. 5, 25; igualmente que los calificativos honoríficos 
con que se la designa y los símiles ó parábolas bajo los cuales se la 
representa; b) Los testimonios de los Santos Padres. 1

1. Ps. 72, 7. Orietur in diebus ejus justitia et abundantia pacis. Is. 11, 6. 
Repleta est térra scientia Domini. Cf. Is. 62. Et vocabant eos: populus sanctus, 
cf. Is. 1, 20; 9, 12. 17. 19. 21; 10, 25; 13, 5. 9; 14, 6; 30, 9. 27; 31, 2; 34, 2; 
47, 6; 57, 17; 65, 3. Todos estos sagrados textos anuncian que siempre habrá 
en la verdadera Iglesia gran número de individuos dotados de una santidad
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extraordinaria. En Eph. 5, 25 sq. manifiesta San Pablo que la santidad es el 
fin de toda la doctrina, de la vida y de la sagrada Pasión de Jesucristo; 
Tit. 2, 14. Dedit semetipsum pro nobis, ut nos redhneret ah omni ini/juitatc et 
mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem honor mu operum. Joan. 17, 19. 
Et ego pro iis sanctifico me ipsum, ut sint et ipsi sanctificati in veritate. Joan. 
15, 16. Ego elegi vos et posui vos, ut eatis et fructum afferatis et frite tus ves ter 
maneat. El divino Salvador pide en su oración (Joan. 17, 17) esta santidad 
para los miembros de la Iglesia; por consecuencia es de necesidad que baya 
siempre santos en la verdadera Iglesia de Jesucristo.

2. Dan testimonio de esto los nombres con que se designa á la Iglesia, de 
“Cuerpo de Cristo,, Eph. 1, 23; 4, 11. 12. 13. 15. 16; 5, 23. 30. Col. 1, 15. 13. 
24; 2, 19; 3, 15. I Cor. 6, 15. Rom. 12, 5), “ Esposa,, (Eph. 5, 23 sq. II  Cor. 
11, 2. Apoc. 9, 1; 20, 2; 21, 2. Mattli. 22, 2; 25, 1), “Templo de Dios,, (Eph. 
2, 21. 22. I  Cor. 3, 9. 17. I Tim. 3, 15. Hebr. 3, 2; 10, 21. I Pet. 2, 5; 5, 17), 
“ Ciudad de Dios,, (Hebr. 11, 10. 16; 12, 21. Apoc. 3, 11; 11, 2; 20, 9), “ Cam
po y viña del Señor., (I Cor. 3, 9. Matth. 20, 1; 21, 33. Joan. 4, 35). Confirman 
también esta doctrina la parábola del trigo y de la zizaña (Matth. 13, 24), y 
el símil de la casa, en que hay vasos de materias preciosas y viles (I Tim. 2, 
20). Por otra parte ninguna significación tendría el nombre de “Santos,, 
(Rom. 1, 7; 18, 27. Eph. 4, 12.1 Cor. 6, 11) si esta vocación á la santidad no 
llegase á realizarse nunca.

3. Hay gran número de testimonios de los Santos Padres en apoyo de la mis
ma doctrina, como son todos los pasajes en que se presenta á las Santas Vír
genes (Augustin. De morib. Eccl. cath. I. 31. Euseb. Demonstr. Evang. III. 6. H. 
39. Chrysost. in Ps. XLIV. 12), á los anacoretas y cenobitas (Augustin. !. c.) 
como pruebas visibles de que existen santos en la Iglesia y de que, practicándose 
en ella todas las virtudes, es católica. Cyrill. Hieros. Catech. XVIII. 22. 23: 
Etc u.tav á-'íav xaOoAty.AV ExxAr.atav. xaSoAtxr. o.ev oúv v.jj v.-t . ota 70 xa7a 
icáffY,; t iva’. 7/,: otxotiptÉvvpi, atzq -Epáruv ya,; íu>; nspávwv, xa! ota 70 otoá- 
txe’.v xafJoAtxcTi; xa! xveaa’.-w; a~av7a 7a Et; yvwatv ávOiÚTtoJV h'/Jle!v 0‘sd- 
A0V7a ooyuava , ttEpt 7E ópa.vwv xa! aopávwy —paywávtov, s-cjoavícov 7E xa! 
STttyjttov, xa! ota 70 ~av y¿vo; ávOpurrwv Et; Evaijíetav ú-ovacastv, apyóvrwv 7E 
xa! ápyov.ivojv, Aoytwv 7E xa! touoviov, xa! ota 70 xxOoAixoj; AavorjEtv asv xa! 
fjípa-E'jítv attav 70 7¿jv áuapvttov e too;, 7(hv ota ¿'jya(; xa! acójJLaro; eto.7eAoo- 
usvgjv, xíx7Y,a(jat oí ív ao7Í, —áaav tosav ovoaailouíVY,; apíTr,; sv spyot; 7í xa! 
AÓyot; xa! 7EVSjp.x7txoI; -av70tot; yaptap.aatv. De las parábolas anteriormente 
citadas deduce San Agustin la siguiente conclusión contra los donatistas (De 
unit. Eccl. n. 35): Unde jam non permittantur isti suspicari, aut asserere 
quod dicunt, omnes bonos defecisse de mundo, ut in sola parte Donati rema- 
nerent. Véase De morib. Eccl. cath. I. 78. En sentir de San Cirilo Alejandrino 
cuenta la Iglesia de Dios innumerables santos (in Am. n. 85): a! oe ’ExxA-qatat 
Xptaroñ ¡A'jpía; 7E oca; áytwv syojat xscpaÁá;; cf. in Mich. n. 49. La Iglesia es 
madre de los vivientes (Tertullian. De anim. c. 43. Basil. Ep. XLI. 1. Ambros. 
in Luc. II. 86), Paraíso (Optat. M. II. 11. Iren. V. 25. Origen, in Genes. II.
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16. Augustin. De Baptisra. c. Don. IV. 1), imágen de la Iglesia celestial 
Oiem. Al. Strom. IV. 8. Cyrill. H. Catech. XVIII. 26), camino que conduce 

al cielo (Hilar, in Ps. CXXXHI. 2), baño espiritual (Joan. Chrysost. in II 
Cor. Hom. XV. 5), arca en la cual se salvarán los justos (Augustin. Enarr. in 
Ps. XXVIII. 10. Hieronym. c. Lucif. n. 22).

4. No cabe dudar que la santidad es, propiamente hablando, una cualidad 
invisible del alma, pero de tal naturaleza, que necesariamente ha de manifes
tarse al exterior. Los actos de amor heroico, hácia Dios y los hombres, practi
cados en el seno de esta divina sociedad, de los cuales se derivan las virtudes 
d é la  humildad, mansedumbre, paciencia, abnegación, etc., llevan tan ma
nifiesto el sello que atestigua su origen divino, que hasta el hombre más de
gradado tiene que reconocer la grandeza y sublimidad de este fenómeno, y 
áun los antiguos paganos, según ha hecho notar Tertuliano (Apologetic. c. 39. 
Minuc. Félix. Octav. c. 9), dieron público testimonio de la pureza de costum
bres de los cristianos. El carácter más evidente del amor de Dios en grado 
heroico es el martirio; ¿y quién es capaz de enumerar los mártires que cuenta 
la Iglesia católica, que han vertido su sangre para dar testimonio de su fe y 
de su amor á Dios? Hé aquí por qué el Señor ha declarado que uno de los 
signos distintivos de su Iglesia es la santidad de sus miembros. Matth. 5, 16. 
Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra, et glorificent 
Patrem, qui in coelis est.

5. Toda la Iglesia católica, muy particularmente por boca de San Agustín, reconoce, 
como verdad indudable, que pueden existir virtudes de un orden natural no solamente 
fuera de la Iglesia, sí que también fuera del círculo del Cristianismo, en general. Coneil. 
Trident. Sess. VI. Can. 5. Prop. 5 dainn. ab Alex. VIII.: Pagaui, Judaei, haeretici ubi
que hujus generis nullum omnino a Jesu Christo aecipiunt influxum: adeoque hiñe recte 
inferes, in ibis esse voluntatem nudam et inermem sine omni gratia suficiente (Denz. 1165). 
Cf. Viva i. h. th. Prop. Quesn. 26. 27. 29. Melanchton (Loe. theol. pág. 22) sostiene la 
doctrina contraria con estas palabras: Esto fuerit quaedam in Socrate constantia, in Xe- 
noerate castitas, in Zenone temperantia, non debent pro veris virtutibus, sed pro vitiis 
haberi. En sentir de los reformadores ( Calv. Instit. II. 3 ) el hombre quedó por el 
pecado en un estado de corrupción completa ; al punto de que todo cuanto piensa y 
hace, es pecado y, por consecuencia, vituperable: «no nos sorprende, al examinar la 
absurda teoría simbólico - luterana, el que con el trascurso del tiempo se haya desarro
llado , en contraposición á ella, una nueva doctrina que considera las enseñanzas del 
Evangelio, áun las más profundas y sublimes, como tradiciones paganas, ó cuando se 
contiene en sus límites más razonables, mira el Cristianismo como un desenvolvimiento 
histórico natural del humano linaje, y no ve en el paganismo otra cosa que una etapa nece
saria de la cultura del hombre.» Mühler, l. c. II. § 7. Por necesidad tienen que manifes
tarse estas virtudes, ya que los pueblos no cristianos (paganos, mahometanos y judíos) 
viven también sometidos, en gran parte, á la influencia del espíritu cristiano, como que los 
más importantes principios de la Religión de Cristo son también los que informan sus 
creencias, el de la monogamia por ejemplo. Por la virtud del bautismo y de las gracias 
que puede dispensar el Señor al que, sin culpa propia, vive en el error, los cristianos que 
se hallan fuera del seno de la verdadera Iglesia pueden también practicar virtudes cristia
nas sobrenaturales y por consecuencia, santificarse.
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IV. En conformidad con el plan de la divina Providencia, la santi
dad de los hijos de la Iglesia es recompensada con cansinas, cuya po- 
sesiou comunica á la verdadera Iglesia de Jesucristo un esplendor 
especial que la distingue de las iglesias falsas. Esto se desprende:

a) De las promesas del Señor (Marc. 10, 17. Joan. 14, 12; b) De la 
doctrina general de los Santos Padres; c) De innumerables hechos 
históricos.

1. El principal objeto de los carismas, muy particularmente el don de mi
lagros, es la gloria de Dios; aunque en segundo término sirve»i además para 
confirmar la verdadera doctrina, para demostrar la santidad del que los obra 
y fomentar el bien espiritual y  corporal de los demás. Benedict. XIV. I. c. L.
IV. P. 1. c. 4. Thom. I. II. q. 111. a. 1 y 4: Gratiae gratis datae ordinantur 
ad fidei et spiritualis doctrinae manifestationem. No hay duda que la santidad 
es independiente de los earismas y que puede obrar milagros una persona que 
no esté dotada de santidad; pero el dón continuado de milagros no puede 
existir en una pseudo iglesia, mucho menos para que le ejerza como testimonio 
de su verdad. Véase Walemburch, De sign. ver. Eccl. a. 3. § 18: Assignent 
nobis Protestantes Ecclesiam, in qua successivis temporibus contigerunt et 
contingunt miracula. Hoc si non possunt, jam illorum cavillationes non tam 
erunt contra miracula Ecclesiae catholicae. quam contra prophetiam Ghristi 
ut ipsam destruant.

2. El mismo Salvador presentó el dón de milagros como una prueba irre
futable de su misión divina; y quiso también que sirviese para probar la divi
nidad de su Iglesia. Joan. 15, 24. Si opera non fecissem in eis, quae nemo 
alius facit, peccatum non haberent. Matth. 10, 8. Euntes praedicate dicentes: 
Appropinquavit regnum coelorum, infirmos cúrate, mortuos suscítate, lepro
sos mundate, daemones ejicite. Joan. 14, 12. Amen dico vobis, qui credit in 
me, opera, quae ego fació et ipse faciet et majora horum faciet. Marc. 16, 17. 
Signa autem eos, qui crediderint, haec sequentur: In nomine meo daemonia 
ejicient, linguis loquentur novis, serpentea tollent, et si mortiferum quid bibe- 
rint, non eis nocebit; super aegros manus imponent et bene habebunt. Este 
dón tiene en todos los tiempos el mismo valor y el mismo significado que al 
comenzar la predicación de los Apóstoles. Marc. 16, 20. lili autem profecti 
praedicaverunt ubique , Domino cooperante et sermonem confirmante sequenti- 
bufs signis.

3. Cf. Bellarm. I. c. c. 14. San Ireneo hizo ya notar lo siguiente (II. 31): 
Non possunt baeretici caecis donare visum, ñeque surdis auditum ñeque 
omnes daemones effugere praeter eos, qui ab ipsis immittuntur, si tamen et 
hoc faciunt, ñeque débiles aut paralyticos aut claudos restaurare; tantum 
absunt ab eo, ut mortuum excitent, quemadmodum Dominus excitavit et Apo- 
stoli per orationem et saepissime in fraternitate propter aliquid necessarium 
Ecclesia in quoquo loco universa per jejunium et supplicationem multam po
stulante , reversus est spiritus mortuo et donatus est homo orationibus Sancto-

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


rum, ut credant, esse resurrect-ionem mortuorum. La misma doctrina susten
taron San Jerónimo (Ep. XVII. é in vit. S.-Hilarión, c. 39), Orígenes (adv. 
Cels. II. 8), Tertuliano (adv. Gent. n. 23. De anim. c. 51), San Cipriano (De 
laps. p. 189), San Atanasio (in vit. s. Antón, c. 54. 57), San Eusebio (H. E. 
VI. 9. y De Martyr. Palaestin.), San Agustín (Civ. Dei XX. 8. De útil. cred. 
n. 3). San Crisóstomo (in I I  Cor. Hom. II. 4). Como observa San Agustín, este 
don de los milagros no tan sólo se concedió á la Iglesia para el tiempo de su 
fundación al objeto de ayudarla, sino más bien por todo el tiempo de su exis
tencia (Retract. I. 3): Non sic accipiendum est, quod dixi, ut nunc in nomine 
Christi fieri miracula non credantur. Nam ego ipse, quando istum librum scripsi, 
ad Mediolanensium corpora martvrum (Gervasii et Protasii, cf. Confess. IX. 9) 
in eadem civitate caecum illuminatum fuisse jam noveram et alia nonnulla, 
qualia tam multa etiam istis temporibus fiunt, ut nec omnia cognoscere, nec 
ea, quae cognoscimus, enumerare possinms.

4 Véase una exposición crítica de varios hechos milagrosos en la historia de la 
Iglesia en Dieringer, Los hechos divinos del Cristianismo, II. pág. 422 y ss.j Sepp, 
Vida de Jesucristo, VI, pág. 545, y  particularmente: Wiseman, Memorias sobre dife
rentes cuestiones, I. pág. 456 y ss. Tocante á la cuestión relativa á la continuidad del 
don de milagros en la Iglesia, véase Newman, “ Ensayo sobre los milagros de la Igle
sia,,. Acerca del procedimiento seguido para probar los milagros realizados por los 
Santos, véase Benedict. XIV. h c. —• Acerca de la absurda pretensión del Protestan
tismo, que, no pudiendo negar los milagros hechos por el Señor durante el periodo 
apostólico, rechaza los que se han realizado en siglos posteriores, aduciendo en contra 
los fútiles argumentos que presenta la critica impía contra los milagros consignados 
en la Sagrada Escritura, véase Apología, II. 3. pág. 150 y sig. Particular atención me
recen en este concepto las afirmaciones de Middleton (Discurso preliminar, pág. 76); 
“ todos sus Padres más ilustres, en la actualidad venerados como santos en la Iglesia  
católica, entre otros San Atanasio, San Epifanio, San Basilio, San Gregorio de Nicea, 
San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y  San Juan Crisóstomo, han hecho men
ción y dado solemne testimonio de un gran número de milagros que se dice fueron 
obrados en confirmación de ciertas instituciones predilectas de aquellos tiempos, 
pero cuyos hechos, en sentir de todos los protestantes, lo mismo de los eruditos que 
de los ignorantes ó sencillos, son evidentes ficciones, que no merecen crédito alguno.„

• § 8. C A R A C T E R E S  P A R T IC U L A R E S  D E  L A  V E R D A D E R A  IG L E S IA  D E  C R IS T O . 81

C. Catolicidad de la Iglesia.

I. El título de católica (/.a9oTixf¡) conviene á la Iglesia bajo diversos 
conceptos:

a) Por la universalidad de la doctrina que en ella se enseña (Cyrill. 
Hierosolym. Catech. XVlII. 23); b ) por el carácter de universalidad 
que revisten todas las virtudes que en su seno se practican (Suarez, De 
Fid. Disp. IX. S. 7); c) por su carácter de perpetuidad, ya que su vida 
comprende todos los tiempos, desde Adan hasta el fin del mundo 
(Augustin. in Ps. XCII. 6); d) por su propagación sobre toda la 
tierra y por el número de sus adeptos, oriundos de todas las partes del 
globo y de todos los pueblos. En el último concepto enunciado es la

T O M O  I I .  6
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catolicidad un signo distintivo especialisimo de la verdadera Iglesia de 
Jesucristo.

1. De la catolicidad en el más amplio sentido habla Pacian. Ad Sempron. 
Ep. I. 4: Catholicus, ubi unurn, vel ut doctiores putant, obedientia omnium 
nuncupatfer mandatoruin, sel. Dei. Optat. I. 12: Catliolicam facit (Ecclesiam) 
simplex et verus intellectus in lege, singuiare ac verissimum sacramentum, 
et unitas animorum. Por el contrario, los donatistas pretendieron limitar el 
concepto de la catolicidad en este sentido. Augustin. Ep. XCIEL 7 ad Vincent. 
Rogatist.: Acutum tibi aliquid videris dicere, cum Oatholicae Ecclesiae nomen 
non ex totius Orbis conmunione interpreteris, sed ex observatione praeceptorum 
omnium divinorum atque omnium Sacramentorum . . .  Sed nempe hoc est to- 
tum, quod nobis persnadere conaris, solos remansisse Rogatistas, qui Catho- 
lici recte appellandi sunt, ex observantia praeceptorum omnium divinorum 
atque omnium Sacramentorum, et vos esse solos, in quibus inveniat fidem, 
cum venerit filius hominis. Da veniam, non eredimus.

2. Las palabras del Señor, expuestas en San Mateo, 28, 20, abrazan todos 
los puntos de vista bajo los cuales puede considerarse la catolicidad, muy par
ticularmente el que la examina en el más genuino sentido de la palabra: “Do- 
cete omnes gentes, „ es decir, la propagación de la Iglesia por toda la tierra. 
La catolicidad se divide en las siguientes categorías:

a) Catholicitas facti ó juris. La primera se refiere á la propagación efec
tiva; la segunda á su destino y á la virtud inmanente que posee para propa
garse entre todos los pueblos. Suarez, Defens. I. c. 16. n. 4: Tum quia pro 
toto mundo instituía est, et non sicut synagoga pro quadam natione; tum 
etiam quia ex tune accepit jus praedicandi fidem Christi per universum mun- 
dum . . .  tum denique, quia habet potestatem in terris ad gubernandum uni
versum orbem in iis, quae ad salutem animae spectant vel ad illam referuntur.

b) Catholicitas simultanea ó.successiva. Las mismas palabras dan la signi
ficación de esta categoría.

c) Catholicitas physica ó moralis, A la última se refieren estos pasajes: 
“Si (habet) in mundo splendorem quendam universalem, quo possit ejus di- 
gnitas et majestas cognosci, et ab haereticorum turbis discriminan.,, Suarez,
l. c. n. 10. Augustin. Ep. 99 ad Hesych.: Ut innotescat in ómnibus provinciis 
et in ómnibus fructificet. Id. c. Crescon. IV. 61: Omnes, inquit (Matth. 28, 20) 
gentes. Non dixit: omnium gentium omnes homines. Unde necesse est, non 
solum foecunditate crescentis Ecclesiae, sed etiam qiermixtamultitudine iniipi- 
corum ejus, per quos pietas ejus exerceri et probare possit, usque in finem 
judiciariae separationis totus orbis impleatur.

dj Catholicitas absoluta ó relativa. La última designa la propagación de 
la Iglesia en contraposición á la difusión de las sectas heréticas, bien sea 
que las consideremos individualmente ó en su totalidad.

e) Catholicitas materialis ó formaMs. La última se manifiesta' en cuanto 
que la Iglesia, difundida por todas partes, aparece siempre y en todos los 
lugares una y la misma en la comunidad de la fe y de la caridad. Por eso
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únicamente la catolicidad formal debe considerarse como signo distintivo de 
la verdadera Iglesia.

II. La Iglesia de Jesucristo posee la catolicidad formal, simultánea 
y moral. Asi lo demuestran diversos testimonios: ;

a) El Antiguo Testamento, particularmente en las profecías: Gen. 12, 
3; 18, 18; 26, 4; 28, 14. Cf. Gal. 3, 8. Ps. 2, 7, 8; 21, 27; 71, 8 sq.; 85, 
9. Jes. 2, 2 sq.;45, 7. Dan. 2, 27 sq. b ) Las profecías del Nuevo Tes
tamento: Luc. 2, 30; 13, 29 sq. Matth. 8, 10; el precepto del bautismo, 
Matth. 28, 20. Cf. Marc. 15, 15. Luc. 24, 46. Act. 1, 8. c ) La opinión 
unánime dé todos los Padres, particularmente al combatir la doctrina 
de los donatistas.

1. A los textos anteriormente citados deben añadirse Kom. 10, 18, in om- 
nem terram exivit sonus eorum. Col. 1, 6. in universo mundo est et fructificat 
et erescit. Ephes. 2, 14-17. Cliristus fecit utraque unum, médium parietem 
solvit, pacem annuntiavit iis, qui érant longe.

A este reino debían incorporarse, pues, en el trascurso de los tiempos, 
todos los pueblos. Por consecuencia no estaba destinada la Iglesia á llevarla 

. mísera vida de las sectas • que se desarrollan en un rincón escondido de la- 
tierra, á cobijar en su redil un pequeño rebaño de almas escogidas; antes, por 
el eontraric^»estaba destinada, desde su principio, á ser la Iglesia universal 
que posee los elementos necesarios para recibir en su seno y ennoblecer á 
todos los pueblos, para dirigir toda actividad ó toda tendencia que sea digna 
de la naturaleza humana. Ella es el gran centro de instrucción y de enseñanza 
para la humanidad, y su purísimo espíritu ha penetrado y purificado siempre 
las instituciones civiles y jurídicas de las naciones, .el matrimonio y las cos
tumbres, la educación y la ciencia; todas las instituciones morales, todo lo que 
es producto de la actividad nacional ó individual en los pueblos desde Jesu
cristo acá, lleva el sello de la influencia de la Iglesia.

Jesucristo nos dió la comparación más apropiada que podía buscarse para 
ella en la parábola del grano de mostaza. Nació esta divina sociedad de una 
semilla pequeñísima; pero encerraba en su seno tal virtud que muy luégo se 
extendió por toda la tierra y pudo cobijar bajo sus ramas á todos los pueblos 
(Matth. 13, 31. Marc. 4, 31). El Salvador completó esta bellísima parábola con 

. otra de la levadura, que, obrando silenciosamentepero con una fuerza irresisti
ble, trasforma toda la masa; así la Iglesia de Jesucristo ha penetrado, progre
sivamente y venciendo obstáculos al parecer insuperables, toda la masa de la 
sociedad humana, trasformándola par completo. Véase Dollinger, l. c. pág. 2‘2Í.

2. El primero que usó la expresión de “católica,, fuó San Ignacio (ad 
Smyrn. n. 8 : o t . o -j  xv  I, X / x c t o ;  ’ L . cto'j ; , í x ;~. y , xaÜ oÁ ’.x f, s x x A Y / r íx .  Epist. Eccl. 
Smyrn. in it.: Tcáaa',; x a v a  T iá v va  totcov tt¡; a v ía ;  x a !  x x Oo a w y ,; exxTv,cría ; 

Tiapo'.xía'.í). Por donde se ve que ya en la postrera mitad del siglo segundo 
se daba á la verdadera Iglesia el título de católica para distinguirla de las
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sectas heréticas. Acerca de la significación de esta jialabra, véase Niedner 
Manual de Matar ¡a eclesiástica, pág. 211: “El calificativo xa ÜoÁ'.xy, sólo desig
naba en aquel tiempo lo que, lingüísticamente considerado, podía expresar, 
y¡ xaQ’ oÁY,y ty,v yíjv, ó bien r¡ xaQó/O'J exxlr^íy., extensión ó valor en el espacio.,, 
Después de dicha época todos los Santos Padres designan la catolicidad como 
un signo distintivo de la Iglesia en contraposición á la herejía. Augustin. De 
ntilit. cred. n. 19: Una est catholica (Ecclesia), cui Intereses aliae diversa 
nomina impon unt, cuín ipsae singulae propriis vocabnlis, quae negare non 
audeant, appelleutur. Ex quo intelligi datar, judicautibus arbitris, quos milla 
impedit gratia, m i sit catlwlicum nonien, ad quod omnes ambiiint, tribuendum. 
Id. De vera religión, n. 12: Tenenda est nobis christiana religio et ejus Eccle- 
siae eommunicatio, quae catholica est et catliolica nominatur. Yelint nolint enim 
ipsi qtioque haeretici et scliismatum alumui, quanclo non cum sui.s, sed extra
ñéis loquuntur, catliolicam niliil aliud quam catholicam vocant. Xon enim pos- 
snnt intelligi. nisi hoc eam nomine discernant, quo ab universo orbe nuncupa- 
tur. Cf. c. Ep. Fundament. c. 4. Cyrill. Hieras, l. C.l uovy,; os ty,; áyloí xa0o- 
í.t.XYg ’Ey.xA'/.a-iac, xxtx tr,v o’.xou¡x.svr,v uavav syoóaY,; ty,v oóvxu'.v. Pacían, ad 
Sempron. Ep. 1, 4: Christianns m ili nomen, Catholicus cognomen; illud me 
nuncupat, istud ostendit, loe probor, inde significor. Et si reddenda postremo 
catholici vocabuli ratio est, et exprimenda de graeca interpretationo romana: 
Catholicus ubique sum ... sed si Catliolicus ubique unum est, idipsum David 
indicat, dicons etc. Como verdadera Iglesia, observa San Clemente de Alejan
dría (Strom. VII. 17), sólo reconocemos “ ¡j .óvy,v ty,v ápyaíav xal xaOo^wajv 
E'/.x./.Y í̂av, „ cuyo sólo nombre la distingue bien de las herejías que llevan el 
de sus fundadores, como Valentino, Mareion ó Basílides; ó el del país en que 
nacieron, como los frigios; ó le derivan de los hechos que les caracterizan, 
como los encratitas, ó de sus doctrinas, como los docetas. En sentir de San 
Cirilo de Jerusalen, los fieles, cuando se presentan en una ciudad, deben 
preguntar por la Iglesia católica, toda vez que éste es el nombre distintivo de 
la tínica y verdadera Iglesia, por el cual so la distingue de las herejías. Del 
mismo parecer son: San Justino (Dial. c. Tryph. n. 55), San Ignacio (ad 
Magn. n. 11), Paciano (l. c.), San Epifanio (Haeres. 62), San Ireneo (I. 23), 
Lactancio (Instit. div. IV. 30), San Gregorio de Nicea f c.Apol3inar.init.), 
San Efren (adv. Haeres. Senn. 22. 23. 24. 56). Las sectas, muy al contrario, 
derivan sus nombres de cosas accidentales y puramente humanas. “ Sola 
igitur catholica Ecclesia est, quae verum cultum retinet.,, (Lactant. 1. c.) Ella 
es también la que “prior mundum replevit,, antes que apareciesen los herejes. 
Tertullian. c. Marc. V. 19.

Los Santos Padres sacan los principales argumentos en favor de lacatoli- 
dad de la Iglesia de las profecías del Antiguo Testamento. Euseb. Caes, in 
Ps. LXXXI. 8: De Jesucristo se dice que extenderá sus dominios de un mar 
á otro, “ t o  i-OTíAS'jp.a auviowv, otico? á-avvayoó YYg al t o ó  Osoó íxxXr,(TÍai t o v  

XpWTOV ajTO'j xóp’.ov avayopsóo'jT'.v.,, Id. in Jes. 32, 17: t y ,v  á.—o TtíoaTiov swc 
rspáTwv xarLÁ'.xY,y sxxX^síav .. . 0ssr:í£si. Augustin. in Ps. XLIX. 3: Quaeri-
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mus ergo, ut nobis respondere non graveris, quam causara forte noveris, qua 
factura est, ut Christus amitteret liaereditatem suam per orbem terrarum 
diffusam, et súbito in solis Afris, nec ipsis ómnibus remaneret. Etenim Eccle- 
sia catliolica est etiam in Africa, qui per omnes térras eam Deus esse voluit 
et praedixit. Pars autem vestra, quae Donati dicitur, non est in ómnibus illis 
locis, in qui bus et literae et sermo et facta Apostólica succurrerunt. Cf. Enarr. 
in Ps. XXI. 1. 20. 28. 29. Ep. CLXXX. 3. De agone Christ. n. 31. Brevic. 
Oollat. dies 3. n. 10. Serm. CCXXXYII. 3. CXVI. 6. Optat. Mil. I. c. II. I: 
Per tot innumerabiles Ínsulas et ceteras provincias, ubi vos (Donatistae) non 
estis, non (Ecclesia) erit? Ubi ergo proprietas cognominw, cura inde sit dicta 
catliolica, quod sit rátionabilis et ubique diffusa? Nam si sic vos pro volúntate 
vestra in angostura coarctatis Ecclesiam, si universas subducitis gentes, ubi 
erit illud, quod íilius Dei meruit? Ubi erit, quod libenter ei largitus est Pater, 
in II. Ps. dicens: Dabo tibi gentes. San Gregorio Xazianceno llama á esta 
Iglesia extendida por todo el mundo (in Jul. I. 67): ¡j.ivá~Á7¡ roo Xpurro5 
xAr.povouÁs. Hieronym. adv. Lucif. Calarit. n. 15: Si in Sardinia tantum Eccle
siam habet (Christus), nimis pauper factus est. Los herejes lian logrado exten
derse únicamente por una pequeña parte de Erigía, Cilicia y Pamiilia; la 
Iglesia, por el contrario, “ aíro yfg Ttspávtov aypt yrg -ípávtov. „ Epiplian. 
Haer. 61. San Juan Crisóstomo expone la propagación de la Iglesia como 
prueba de la divinidad del Hijo, u 8; rry szxAr^íxv -arrayo! vvg oÍxo'jjjlsvt,? 
eijévstvs.„ Hom. LIY. 2 in Mattli. Cf. in Ps. XLIV. 2.

Entre los testimonios que demuestran la rápida propagación de la Iglesia 
en sus primeros tiempos, merecen particular mención: Rom. 10, 18. Tertu- 
llian. Apolog. c. 37: Hesterni sumus, et vestra omnia implevimus, urbes, 
Ínsulas, castella, municipia, conciliábulo, castra ipsa, tribus, decurias, pala- 
tium, sonatum, forum; sola reliquimus templa. Adv. Jud. c. 7: In quem alium 
universae gentes erediderunt, Partid, Medae, Elamitae et qui habitant Meso- 
potamiam, Armeniam, Pbrygiam... etiam Getulorum variotates et Maurorum 
multi fines et Hispaniarum omnes termini et Galliarum diversae nationes et 
Britannorum inaccessa Romanis loca et Sarmatarnm et Dacorum et Germano- 
rum et Scytharum et abditarum multarum gentium,... quae enumerare minus 
possumus.

Paciano resolvió ya cumplidamente la cuestión de que los Apóstoles no se 
dieran á sí mismos el nombre de católicos (l. c. n. 3): Sed sub Apostolis, in- 
quies, nenio Catliolicus vocabatur. Esto, sic fuerit, vel illud indulge. Cum post 
Apostólos haereses extitissent, diversisque noininibus columbam Del et regi- 
nam per partes lacerare et scindere niterentur . . .  nonne cognomen suumplebs 
Apostólica postulábat, quo incorrupti populi distingueren! unitatem? . . .  Ego 
forte ingressus popnlorum urbem hodie, cum Marcionitas, cum Apollinaricos, 
Cataphrygas, Xovatianos et ceteroshujusmodi comperissem, qui se Christianos 
vocarent:quo cognomine congregationem meae plebis cognoscerem,nisi catlio- 
lica diceretur?... Cene non est ab homine mutuatum, quod per saecula tanta 
non cecidit.
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IV. La catolicidad de la verdadera Iglesia de Jesucristo, no sola
mente es efectiva (catholicitas fa c ti), si que también de derecho (catholi- 
citas j u r i s ) , según se desprende del precepto comunicado por el Señor 
(Matth. 28, 20 ), de las predicciones de los Profetas y de la misión de 
la misma Iglesia.

1. Para que se realice el carácter de la catolicidad no basta la sola predi
cación dirigida á todas las gentes, sino que es también preciso que dé frutos 
de conversiones duraderas. Ya San Agustín refutó la objeción que se pretende 
fundar en San Lúeas 12, 32: Noli timere, pusillus grex etc. (c. Crescon. IV 
46): Ipsi boni verique Christiani, qui per seipsos multi sunt, in comparatioue 
malorum falsorumquc itidem pauci sunt. Sic multa grana, quibus liorrea magna 
implentur, pauca dicimus in comparatioue palearum. Análogo razonamiento 
puede aplicarse al pasaje de San Lúeas, 18, 8, sobre el cual hizo notar San 
Agustín (De unit. Eccl. c. 15): dictum vel propter ipsam fidei perfectionem 
vel propter iniquornm abundantiam et paucitatem bonorum. La misma inter
pretación debe darse á las siguientes palabras, que tanto hicieron reflexionar 
á Newman, siendo todavía anglicano (Historia de. mis opiniones religiosas, pá
gina 132): Quapropter securas judicat orbis terraram, bonos non esse, qui se 
dividunt ab orbe terrarum (c. Parmen. III. 24).

2. La mayor parte de los teólogos católicos comprenden la catolicidad 
bajo el concepto de catholicitas relativa. En sentir de Melchor Cano (Loe.
IV. 6), Driedo ÍL. IV. c. 2. p. 2), Belarmino (l. c. c. 7) y los wirceburgenses 
(n. 102. de Princip. direct.), basta la catholicitas successiva para que se rea
lice el concepto de catolicidad: “ quod si sola una provincia retineret verana 
fidem, adhuc vere et proprie diceretur Ecclesia catholica, dummodo clare 
ostenderetur, eam csse unam et eandem cum illa, quae fíat aliquo tempere,, 
(Bellarm.l.

V. La Iglesia no perdió el signo distintivo de la catolicidad ni Aun 
durante el periodo álgido del arrianismo.

Tres períodos diferentes se distinguen en la historia de esta herejía. El pri
mero comprende desde la aparición de la secta hasta la muerte de Constantino, 
acaecida en 337. En él fué condenado Arrio, quedando la Iglesia en posesión 
pacífica y exclusiva del Credo de Nicea. En el segundo periodo, que com
prende hasta el año 361, reina la paz en todo el Occidente y se celebran los 
sínodos de Roma, 341, y de Sárdica, 343, que confirman la doctrina dogmá
tica de Nicea. Y aunque el sínodo de Milán, obrando bajo la directa opresión 
clel emperador Constancio, dio origen á la persecución y destierro del papa 
Liberio y en el concilio de Rímini adoptaron los Obispos católicos un símbolo 
ambiguo, está bien probado que ninguno de estos hechos se fundó en convic
ciones arrianas, como también lo demuestra la hipérbole usada por San Jeró
nimo (adv. Lucifer, n. 19): Ingemuit totus orbis, et Arianum se esse miratus 
est. El tercer periodo empieza con la muerte de Constancio, en 361. En él
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regresaron á sus diócesis los Obispos desterrados. Bajo el reinado de Valenti- 
niano y Tálente sólo éste persiguió á los católicos, no sin encontrar valerosos 
y sapientísimos adalides de la fe católica en San Atanasio, San Basilio, San 
Gregorio de Nicea y otros muchos. Así vemos que, apenas trascurridos tres 
años después de la muerte de Constancio y de la terminación del concilio de 
Rímini, pudo escribir San Atanasio al emperador Joviano estas palabras (I.
II. p. 623. ed. Migue’: “ Todo el orbe reconoce la fe católica, y únicamente 
un pequeño número la combate. Véase Mohler, Atanasio el Grande y la Iglesia 
de su tiempo, 2.a ed. de Maguncia, 1844.

§ 8. C A R A C T E R E S  P A R T IC U L A R E S  D E  L A  V E R D A D E R A  IG L E S IA  D E  C R IS T O . 87

D. Apostolicidad de la Iglesia.

I. En el sentido más lato de la palabra, es apostólica la Igdesia por
que ha sido fundada por los Apóstoles y ha permanecido siempre la 
misma en sus elementos esenciales, es decir, en la constitución y en la 
doctrina. ■

Reitérense á la apostolicidad de la Iglesia: San Mateo. 16, 18 sq. 18, 18. 
Eph. 2, 20. Superaedificati super fundamentan apostolornm. Apoc. 21, 14. 
Manus civitatis liabent fundamenta duodecim et in ipsis duodecim nomina 
duodecim apostolornm. Todos los herejes confiesan que la verdadera Iglesia 
de Jesucristo debe ser apostólica, y pretenden fundar sus enseñanzas, como los 
gnósticos, en la verdadera doctrina apostólica. Tertull. De cam. Chr. c. 2. 
Praescript. c. 32. Clem. Strom. T il. 17. Tal es igualmente el proceder délos 
Paulicianos (Windischmann, Revista trimestral teológica de Tubinga, 1835, pá
gina 49), de los cataros (Trithem. Chronic. Hirsaug. a. 1299), de los wal- 
denses (Freib. K. L. u. d. N.). Palmer dice á este propósito (P. I. C. 8): “La 
Iglesia de Jesucristo, según testimonio de todos, es apostólica porque, en cierta 
manera, tiene por fundadores á los Apóstoles.,, Trátase, por consecuencia, única
mente de averiguar cuáles sean los caractéres de la apostolicidad, muy particu
larmente aquellos que nos presentan esta cualidad como un signo distintivo de 
la Iglesia. No cabe dudar que, para demostrar hasta la evidencia la apostolici
dad de esta divina Institución, ó sea su identidad, -tal cual se encuentra al 
presente constituida, con la de los Apóstoles, basta compararla en ambos 
momentos históricos, con respecto á la doctrina, al culto y á la constitución. 
Pero, como ya hizo notar San Ireneo, semejante demostración nos llevaría 
muy lejos por demasiado prolija. (San Iren. III. 3.) Fundada la Iglesia 
sobre los Apóstoles, habiendo sido emúados ellos y sus sucesores por el Señor 
(Joan. 20. 21. Matt.h. 28, 20), de tal suerte que esta misión y la autoridad 
que es inseparable de la misma se mantiene en la Iglesia y con carácter per
manente, toda vez que le ha sido trasmitida, en nombre de Jesucristo, por los 
mismos Apóstoles y sus sucesores (Act. 6, 6; 13, 2. 3. I I  Tim. 1 ,6 ; 2, 2. I 
Tim. 5, 22. Tit. 1, 5), es evidente que sólo puede ser apostólica aquella Iglesia 
que se halle en condiciones de probar que procede de los Apóstoles por una
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sucesión nunca interrumpida de sus jefes. Esta sucesión es el sello de la des
cendencia espiritual, á la manera que el árbol genealógico de Jesucristo, 
remontándose desde María á través de las generaciones, nos ofrece la demos
tración de su descendencia de la rama directa do David y de los patriarcas 
hasta Adan.

II. La apostolicidad de la Iglesia, en el más genuino sentido de la 
palabra, consiste en la no interrumpida sucesión material y formal de 
su cuerpo docente á partir de los Apóstoles. En tal sentido esta cualidad 
es un signo distintivo visible de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Así 
se desprende:

a ) De la sagrada Escritura, que designa á los Apóstoles y á sus suce
sores como únicos maestros y jefes de la Iglesia, b )  De los argumentos 
aducidos por los Santos Padres contra los herejes, especialmente por 
San Ireneo (III. 3), Tertuliano (Praescript. c. 32. c. 37) y San Cipria
no (Ep. 76). ’

1. Además de los pasajes citados pueden consultarse los siguientes: Act. 14, 20-22. 
Revorsi sunt (Paulas et, Bamabas) Lystram et Iconium ot Antiocliiam, confirmantes 
animas discipulorum... Et cum c o n s t i t u i s s e n l  i i s  p e r  s í n g a l a s  e r c l e s i a s  p r e s b í t e r o s ,  et 
orassent cum jejunationibus, conuuendaverunt eos Domino. I  Tim. 1, 3. R ogavite, ut 
remuneres Ephesi, cum irem in Maeedoniam, ut d e n u n t i a r e s  q u i h u s t l a m ,  n e  a l i t e r  do- 
c e r e n t .  Tit. 1, G. Hujus rei gratía reliqui te Cretae. ut e a ,  i j u a e  d e s u n t ,  c o r r i g a »  e t  c o n -  
a t . i t u a s  p e r  c i v i t a t e s  e p i s c o p o s ,  s i c u t  e t  e g o  d H p o s u i  t i b í ,

2. San Ireneo, III. 3: Traditionom itaque Apostolorum in teto mundo manifesta- 
tam in omni Ecclesia adcat respicere ómnibus, qui vera velint videra, et habemus 
enumerare eos, qui ab Apostolis constituti sunt episeopi et suecessores eorum visque 
ad nos, qui níliil tale docuerunt, ñeque cognoverunt, quale ab bis deliratur. Cf. 26: 
Ubi ergo cliarismata Domini, ita est discere veritatem npud quos est ea, quae est ab 
Apostolis Eeclesiae successio. IV. 83: Agnitio vera est Apostolorum doctrina et anti- 
quus Eeclesiae status in universo mundo, et eharacter eorporis Christi secimdum 
successíones Episcoporum, quibus illi eam, quae in nnoquoque loco est, Episeopi tra- 
diderunt. IV. 26: Quapropter eis, qui in Ecclesia sunt presbvteris, obaudire oportet, 
his, qui successionem babent ab Apostolis, sicut ostendimus, q u i  c u m  E p i s c o p a t u s  
s u c c e s s i o n e  c h a r i s m a  v e r í t a t i s  c e r t u m  secundum placitum Patria acceperunt. Tertullian. 
Praescr. c. 32: Ceterum si quae (haereses) audent intersercre se aetati apostólicas, ut 
ideo videantur ab Apostolis traditae, quia sub Apostolis fuernnt-, possumus dicere: 
Edant ergo orígenes Ecclesiarum suarum; evolvant ordinem Episcoporum stiorum, 
ita per successíones ab initio decurrentem, ut primus ille Epi.scopus aliqnem ex 
Apostolis vel Apostolicis v iris, qui lamen cum A p o s t o l i s  p e r s e v e r a v e r i t , habuerit au- 
ctorem et anteccssorem. Hoc enim modo Eeclesiae Apostolicae census suos deferunt; 
sicut Smyrnaeorum Ecclesia Polycarpum ab Joanne conloeatiun referí; sicut Eoma- 
nornm Clemcntem a Potro ordinatum edit; proinde utique et coterae exliibent quos 
ab Apostolis in Episeopatum constitutos apostolici seminis traduces habeanfc. Con- 
figant tale aliquid haeretici. Que termina con las siguientes palabras, c. 37: Si haec 
ita se liabent, ut veritas nobís adjudicetur, quicumque in ea regula incedimus, quam 
E c c l e s i a  a b  A p o s t o l i s ,  Apostoli a Christo, Christus a Deo tradidit. c o n s t a t  v a t i o  p r o p o -  
s i t i n o s t r i ,  definientis, non esse admittendos liaereticos ad ineundam de Scripturis 
provocationem. quos siuc S r r i p t v r i s  p r o b a n a * »  a d  S c r i p h i r a s  n o n  p e r t i n e r e -  Cyprian. 
Ep. 6, 3 (Kart. 69): Ecclesia non est, quae una et intng esso et foris non potest. Si enim
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apud Novatianum est, aptid Cornelium non fuit. Si vero apud Cornelium fuit, qui Fa
biano Episcopo legitima ordinatione successit... Novatianus in Ecclesia non ost, nec 
Episcopüs computan potest, qui evangélica et Apostólica traditione contempta nemi- 
n i succrAenu a seipso ortus est. Habere namque aut tener© Ecclesiain nullo modo potest, 
qui ordinatus in Ecclesia non est. Todo hereje es “ a semetipso incipiens, „ “ nernini 
suceedens, „ “ humanam conatur ecclesiain facere „ (52, 21). Optat. I. c. II. 2: Negare 
non potest, scire te in urbe Boma Petro primo cathedram episcopalem esse collatam... 
Sedit prior Pctrus; cui successit Linus, Lino successit Clemens, Clementi Anacletus... 
Vestrae catlicdrae vos (Donatistae) originem reddito, qui vobis vultis sanctam Eccle- 
siam vindicare. Augustin. Ep. Pundam. i. e-.: Tenet me... ab ipsa sede Petri Apostoli, 
cui pascendas oves suas post resurrectionenx Dominus commendavit, usque ad prae- 
sentem Episcopatum succcssio sacerdotnm. Augustin. C. Faust. XXXII. 19: Cur non 
potius evangelicae auctoritati-tam fundatae,tam stabilitae, tanta gloria diftamatae 
atque ab Apostolorum temporibus usque ad nostra témpora per successiones eertissi- 
mas commendatae non te subdis? XXXII. 21: Qui tam fundatae auctoritati a tempori
bus Apostolorum usque ad liaec témpora certis successionibus eustoditae atquo pro- 
ductae audeant tale aliquid dicere. Ps. c. Part. Don.:

Numérate Sacerdotes vel ab ipsa Petri sede,
Et in ordine illo Patrum quis cui successit videte. ■

C. Julián. II. 34: Quod invenerunt (Episcopi) in Ecclesia, tenuerunt, quod didice- 
runt, docuerunt, quod a Patribus acceperunt, hoc filiis tradiderunt. De baptism. c. 
Donat. III. 2: Unde Donatus apparuit? De qua térra germinavit? De quo mare emersit? 
De quo coelo cecidit? Euseb. Caesar. in Jes. 9, (i (Collect. nov. Tom. II. p. 390): 
roíouy 3T,j!v ia/ovxar; Aéyu) of,, pa0r,-á^ aóxoo xal á~oaxóXoug xcir xoóxwv o:aío-
yrp úrooe£a¡jivouf xa6’ oixoupÉyriC.

3. De donde se infiere que la sucesión de la doctrina de los Apóstoles se 
reconoce por la sucesión de los maestros apostólicos, siendo la una inseparable 
de los otros; lo invisible se da á conocer en lo visible, la teoría fundada en el 
sofisma de la herejía se descubre á la luz del hecho de la sucesión regular, 
cuya evidencia es palpable á la simple vista. Esta sucesión es realmente una 
successio formalis, “ qui tamen cum Apostolis perseveravit„ (Tertullian. I. c.); 
es decir, que el sucesor se halla unido en unidad de fe y de comunidad ecle
siástica con la Iglesia apostólica. Y aquí se nos presenta de nuevo el carácter 
de la Iglesia bajo su doble concepto de visible ó invisible, y aquélla como una 
institución Aivino-humana; la doctrina se halla inseparablemente unida al 
ministerio regular, y este ministerio es el sello y la confirmación de la verda
dera doctrina emanada de los Apóstoles. San Gregorio Yaz. Or. XXI. 8: 
ouy vyxxov v7g íusijisía;, I, xr¡$ itposopío.; otáooyo;- xíj usv váp tzoW ovzo  ̂ om’ 
exsívo'j, xy Si suO-j ; usx’ sxslvov sipícxíxav r,v or, xal x'jpíwc Ú-oay,t:xsov o'.aooyqv. 
To ¡jlsv yap óuóyvwp.ov xal tSpwftpovov, xo os ávxíooicv xal ávxdlpovov. xal r, ¡Lev 
TrpoaYjyopíav, i, os áXy/is'.av eysi S'.aooyqí.

III. La apostolicidad puede ser inmediata ó mediata. Ésta corres
ponde á aquellas Iglesias que, habiendo sido fundadas por otras que 
son inmediatamente apostólicas, han permanecido siempre’ unidas á 
éstas por la caridad y por la fe.

Tertull. 1. c. c. 32: Ad lianc itaque formam probabuntur ab lilis Ecclesiis,
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quae licet nullum ex Apostolis vel Apostolicis viris anctorem suum praeferant, 
ut multo posteriores, quae denique quotidie instituuntur, tamen in eadem filie 
conspirantes non minus Apostolicae cleputantur, pro consanguinitate dodrinae. 
Ita  omnes liaereses ad utramque formam a riostra Ecclesia provoeatae, p.robent 
se quaqua putant Apostólicas, c. 20: Apostoli Ecclesias apud unamquamque 
civitatem condiderunt, a quibus traducem fidei et semina doctrinac ceterae 
exinde Ecclesiae mutuatae sunt et quotidie mutuantur, ut Ecclesiae fiant; ac 
per hoc etipsae Apostolicae deputantur, ut sobóles Apostolicarmn Ecchsinrum. 
. . .  Si baec ita sunt, constat, omnem doctrinara, quae cura istia Ecclesiis ma- 
tricibus et originalibus fidei conspiret, veritati deputandam, sine dubio tenen- 
tem, quodEcclesia ab Apostolis, Apostoli a Chrivto, Cliristus a Deo accepit. 
Cf. Optat. Mil. II. (>: Per unum communicatis et ceteris Angelis, et per An- 
gelos supra memoratis Ecclesiis, et per ipsas Ecclesias nobis.

IV. De la nota de la apostolicidad en el indicado sentido se deriva 
la demostración más patente, á la vez que popular, en favor de la ver
dadera Iglesia de Jesucristo, en contraposición á las herejías ó pseudo- 
iglesias: la prueba de la prescripción. .

En sentir de Mohler (Patrología, pág. 712), la obra De praescriptione es, 
por su disposición y contenido, la más completa, la más original y la más 
preciosa de cuantas escribió Tertuliano. “En realidad de verdad, el argumento 
que con clarísimo sentido y fuerza incontrastable desarrolla en esta obra 
constituye por sí sólo un baluarte inexpugnable para lalglesia contra todas las 
herejías.,, (Praescr. c. 34: evictae omnes liaereses). El argumentim praescri- 
ptionis está tomado del Derecho romano, á tenor del cual un título adquiere 
validez, de tal forma que, al cabo de cierto tiempo, queda el objeto como 
legitima propiedad del poseedor, recayendo sobre el demandante el onus pro- 
bandi. Hé aquí la idea fundamental que desarrolla Tertuliano mediante la 
aplicación de la mencionada cláusula: La Iglesia católica no necesita presen
tar una sola prueba de su verdad enfrente de las herejías; ella desciende de 
los Apóstoles y el derecho de prescripción está completamente en favor suyo; 
los herejes, al contrario, son más modernos y por consecuencia no son apostó
licos. C. 20: Apostoli in orbem profecti eandein doctrinam ejusdem fidei 
nationibus promulgaverunt, ac proinde Ecclesias apud unamquamque civita
tem condiderunt. Cf. Ad. Prax. c. 2: Novelli estis, posteri estis, hesterni 
estis. Las familias se clasifican en la esfera social según su respectiva alcur
nia, y así se las estima; c. 21: Hiñe igitur dirigimos praescriptionem . . . Com- 
municamus cum Ecclesiis Apostolicis; hoc est testimonium veritatis. Por donde 
se ve que la fe de la Iglesia es la fe de los Apóstoles, y toda doctrina que no 
sea la de la Iglesia es indudablemente falsa: Aliquos marcionitas et valenti- 
nianos (y lo mismo debe decirse de todos los herejes hasta nuestros días) 
liberanda veritas exspectabat; interea perperam evangelizabatur, porperam 
credebatur, tot millia millium perperam tincta, tot opera fidei perperam admi- 
nistrata, totvirtutes, tot charismata perperam operata, tot sacerdotia, tot
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ministeria perperam funeta, tot deifique martyria perperam coronata c. 38. 
Para eludir esta sentencia proponen los herejes una de estas erosivas: ó decir 
que los Apóstoles no comprendieron bien las palabras del Señor (c. 22); ó 
suponer que los mismos Apóstoles no han predicado todo lo que debían anun
ciar á la Iglesia, quaedam secrete et paucis demandasse (Cf. Augustin. 
Tract. XCVII. 2 sq. in Joan .: Omnes insipientissimi haeretici audacias 
figmentorum suorum hac oceasione evangelicae sententiae (non. potestis por
tare modo) colorare conantur; cf. Iren. III. 2: Si ita est, ut recóndita myste- 
ria scivissent Apostoli, quae seorsim et latenter a reliquia perfectas docebant, 
certe iis vel máxime ea traderent, quibus ipsas Ecclesias tradebant, quos et 
successores reliquebant c. 25. 26); ó afirmar que la Iglesia no ha comprendido 
su enseñanza, y que de esta manera ha perdido, por culpa propia, la verdadera 
doctrina, c. 27. 28. Pero es el caso que los herejes estuvieron antes en el seno 
de la Iglesia, c. 30; precisamente lo que han intentado es introducir innova
ciones y por eso han caído en el error, c. 31. Mas, ¿ no seria posible que su 
existencia se remonte al tiempo délos Apóstoles, como pretenden algunos 
herejes? c. 32. Esto sólo podría ser cierto si demostrasen su origen apostólico 
por la no interrumpida sucesión de los Obispos, c. 32. Precisamente la impo
sibilidad de tal demostración es lo que hace que la Iglesia no necesite entrar 
en discusión con los herejes, “ quos sine scriptura probamus, ad Scripturas 
non pertinere,, c. 37.

7. 
. '*

La misma clase de argumentos presenta, al exponer esta cuestión, San Ireneo: 
Agnitio vera est Apostolorum doctrina et antiquus Ecclesiae status m universo mun
do et character corporis Christi (IV. 83). En la no interrumpida sucesión de sus Obis
pos posee la Iglesia una prueba incuestionable y pública de que su doctrina procede 
de los Apóstoles: Obaudire oportet bis, qui suceessionem habent ab Apostolis... Reli- 
quos vero, qui obsistunt a principali successione et quocunque loco colligunt... quasi 
haereticos habere . . . Ubi ergo charismata Domini, discere oportet verítatem apud 
quos est ea, quae est ab Apostolis. Ecclesiae successio (IY. 28). Por el contrario, los 
herejes han aparecido mucho más tarde, ya que los Obispos se hallaban entonces en 
posesión de las Iglesias cuya dirección les habían encomendado los Apóstoles: Omnes 
enim ii (haeretici) valde posteriores sunt quam episeopi, quibus Apostoli tradiderunt 
Ecclesias (V. 90). Aduce luego como principal argumento de esto la sucesión de los 
Obispos en la Iglesia de Boma, y hace notar que la necesaria conformidad do todas 
las Iglesias con la romana demuestra la apostolicidad de las primeras (III. 3): Ah 
Apostolis traditionem et... fidem per successiones Gpiscoporum pérvenientem nsque 
ad nos indicantes confundimus omnes eos, qui . . .  praetcrquam oportet colligunt. 
Efectivamente, tal demostración es incuestionable. Asi se expresa también Orígenes 
en su obra De princ. praef. n. 2, y  el mismo género de argumentación emplearon Ale
jandro de Alejandría contra Arrio, San Estéban contra Cipriano, San Agustín contra 
los pelagianos, y  Lanfranc contra Berengario.

V. De lo dicho se infiere que toda innovación en la doctrina es 
herejía, y toda herejía es una innovación del tesoro de la fe trasmitido 
por los Apóstoles y conservado por la sucesión de los Obispos. Asimis
mo se desprende de esto cuán absurda es la pretensión de los innova-
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dores que se fundan en una supuesta doctrina secreta de los Apóstoles, 
que contradice las enseñanzas públicas de la Iglesia.

Ejemplo de esto dieron los gnósticos, que se consideraban como los cono
cedores por excelencia {yvwpí^ovTSi), los que se hallaban en posesión de una 
doctrina superior oculta, diferente de la que en público enseñaba la Iglesia, 
porque era inaccesible á la multitud TtoW.o u'). Tren. III. 12: Pntavernnt 
semetipsos plus invenisse quam Apostoli. . . et Apostoli quídam adliuc, quae 
sunt ludaeorum sentientes, annuntiasSSS evangelium, se autem sinceriores et 
prudentiores Apostolis esse. II. 2: Cum ex Scripturis arguuntur, in accusa- 
tionem convertnntur S.cripturarum . . . quia non possit ex bis inveniri veritas 
a l  his, qui nesciuut traditionem . . . Cum autem ad eam iterum traditiouem, 
quae est a l  Apostolis, quae por successiones Pre'sbyterorum in Ecclesia, Cus- 
toditur, provocamos eos, advermutur traMtioni.

VI. La piedra donde se prueba la legitimidad de la verdadera Igle
sia y el sello de la doctrina verdadera es, por consecuencia, la misión 
recibida del mismo Jesucristo por los Apóstoles> demostrada por la 
siiecéstio Episcojmnm* La falta de esta misión es, por el contrario, el 
estigma que señala toda herejía y todo cisma, ya que no calve admitir 
la existencia de una misión extraordinaria $n contra de la autoridad 
legitima de la Iglesia, que en último término debería justificarse ante 
dicha autoridad legítima con pruebas sobrenaturales derivadas de la 
Igiesia del Antiguo Testamento.

1. Jesucristo trasmitió á los Apóstoles los plenos poderes que había reci
bido do su Padre, al mismo tiempo que les envió á, predicar él Evangelio 
(Matth. 28. 20. Maro. 16, 15. Joan. 20, 21. Act. 1, 8; 20, 28. I Cor. 4, 1. 
Eph. 4, U 3. y solamente á ellos dió tales poderes. Por consecuencia, toda 
autoridad eclesiástica debe proceder únicamente del colegio de los Apóstoles 
y trasmitirse por la misión recibida de ellos, mediata ó inmediatamente. 
Kom, 10, 14. Quomodo ergo invocabunt, in quem non credidemnt? Aut quo- 
modo credent ei, quem non audierunt? Quomodo autem audient sine praedi- 
canto2 Quomodo vero praedicabunt, nisi mittantur?

2. 1:1 hecho de haberse originado el Cristianismo de la Iglesia del Antiguo Testa
mento, lut servido #  los reformadores de ejemplo para justificar su pretendida misión 
extraordinaria en contra de la Iglesia. Sobre este particular observa Bossuet lo 
siguiente (liejlyXiones acerca ríe vn escrito de M. Clawle, París, 1670, p. 168); Mr. Glande, 
estrechado por el asunto, no ha sido capaz de mostrar, en toda la historia del Cristia
nismo, una sola Iglesia que con entera verdad pueda llamarse; cristiana. fundada á la 
manera de las Iglesias de la nueva Reforma. Ahora puede juzgarse si hay alguna 
semejanza entre lo que han hecho todos los herejes al oponerse á los ortodoxos; y la 
conducta de los Apóstoles en el acto de separarse de la Sinagoga, pava que la rebeldía 
de los primeros pueda justificarse con el ejemplo de los discípulos del 8eñor. Jesu
cristo, al venir al niüñdo, quiso encontrar oh él una Iglesia en el ejefaieio de todas; 
sus funciones; nació y murió en elSeno de esta Iglesia, es decir, de la Sinagoga; y do:
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tal manera quiso fundar su Iglesia en medio de aquella Institución, que los mismos 
Santos Apóstoles, después do la Ascensión del Señor y de la venida del Espíritu 
Santo, continuaron asistiendo públicamente al servicio del templo, que era á la sazón 
el signo más auténtico de comunión; así se ve, en efecto, que, cualesquiera fuesen las 
medidas que se adoptasen contra ellos, jamás se retiraron del templo mientras estu
vo en pié, y la Sinagoga conservó bien su forma exterior ó siquiera alguna apariencia 
externa de su antiguo estado; y  Dios, que al fin quería que los paganos se separasen 
completamente de los judíos, había hecho cesar antes, por una reprobación manifiesta, 
en este pueblo ingrato el sacrificio y  el sacerdocio con todos los signos distintivos de 
la Iglesia, de tal manera que, en realidad, fné la Sinagoga la que se desmoronó junta
mente con su templo, y  no los hijos de Dios los que de ella se apartaron; vemos que 
lejos de dejar entonces algún rastro de esperanza á este pueblo, como en otras ocasio
nes lo hiciera en la trasmigración antigua y al verificarse la ruina del primer templo, 
hizo ver, muy al contrario, todas las señales posibles de su furor implacable; que para 
evitar que semejante eaida del pueblo antes elegido y el divorcio declarado á la Sina
goga, que antes fué su esposa, diesen el más leve motivo de sospechar que en lo suce
sivo pudiera ocurrir un suceso análogo, dispuso que todos sus Profetas anunciasen 
esta caida y el divorcio, que sería su consecuencia, como efecto de su cólera, no sin 
protestar al mismo tiempo que jamás acaecería á su Iglesia un hecho semejante, por
que celebraba con ella una alianza eterna; que á posar de todo esto y  de que la repro
bación de la Sinagoga se hallaba perfectamente explicada en la Sagrada Escritura, 
no obstante que los Apóstoles no tan sólo no habían introducido la menor innovación 
en la doctrina, sino que se habían ajustado estrictamente á las instrucciones de Aquel 
que se había esperado hasta sus dias en la sucesión de los siglos, por lo mismo que 
había una especie de rompimiento con la Sinagoga, ántes la Iglesia verdadera, y  á fin 
de darles autoridad en la ejecución de tal acto, nada monos so creyó conveniente que 
la presencia de Jesucristo en la tierra, revestido de toda la autoridad del Eterno Pa
dre; en una palabra, que para romper con las ideas de la Sinagoga, aunque ya se ha
llaba convicta de error por las mismas Escrituras, fue necesario que Jesucristo, piedra 
angular que debia servir de clave ó punto de unión á todo el edificio, apareciese de 
una manera visible, acompañado de las pruebas ó señalen incontestables de su misión.

Dejo al buen juicio de mis lectores el considerar si un ejemplo de esta naturaleza 
puede servir de excusa para separarse jamás de la Iglesia de Jesucristo, ó para supo
ner que alguna vez debía caer esta Iglesia fundada sobre la piedra angular, ó que 
pudiera sufrir interrupción alguna la sucesión que tuvo origen en Jesucristo, y  si 
más bien no habla, en el caso presente, todo contra semejante suposición.

Cf. p. 77: Pero, señor, respondió Mr. Claude, no estamos de acuerdo respecto á que 
esto sea nuevo; lo que está contenido en la Sagrada Escritura no es nuevo. Paciencia, 
caballero, le contesté yo; os suplico tengáis en cuenta que ninguno de los herejes an
tiguos se ha convencido de la novedad do su doctrina; antes bien todos han alegado 
en su favor el testimonio de la Sagrada Escritura; pero había una novedad que no 
podían negar, y  es que el cuerpo de su Iglesia no existía ayer, y en esto han conveni
do ustedes todos. Pues bien, dijo por fin Mr. Claude, si los arríanos, los nestorianos y 
los pelagíanos hubiesen tenido razón en el fondo, no hubiesen errado en los procedi
mientos. El que hayan estado ó no en lo justo, dije yo, caballero, ése os el fondo de la 
cuestión. Por otra parte, queda bien sentado que ustedes han observado la misma 
conducta que ellos, los mismos procedimientos, la misma norma para defenderse; en 
una palabra, que para formar vuestra Iglesia habéis obrado como han obrado todos 
los herejes, y  nosotros hacemos lo que han hecho todos los ortodoxos.

Véase Mohler, Simbólica, § 34: “Desaparecieron los siglos, y con ellos todas 
las sectas antiguas; vinieron nuevos tiempos y acaecieron nuevas disgrega
ciones de la Santa Iglesia; los principios que informaban todas estas crea
ciones egoístas eran siempre los mismos, ya que todas sostenían que la Sa
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grada Escritura, sin contar para nada con la Iglesia, es la única fuente de la 
verdad cristiana y la única norma que tiene también el individuo para su 
inteligencia; y este principio formal, común á todas las sectas que se han 
separado de la Iglesia, á los gnósticos del siglo n  lo mismo que á los cata
ros y waldenses del X II, á los sabelianos del i i i , á los arríanos del IV y  á los 
nestorianos del v, dio lugar á las más opuestas opiniones, á las teorías más 
antagónicas. Efectivamente, ¿qué puede haber de más opuesto que el gnos
ticismo y el pelagianismo, que el sabelianismo y el arrianismo? La circuns
tancia de que un mismo principio se amolde á tan diversas teorías, ó mejor 
dicho, que éstas, por contradictorias y opuestas que sean, puedan hacer uso 
de ese único principio, hasta por sí sola para convencernos de que la relación 
entre el uno y las otras es de todo punto arbitraria y de que en esto se encu
bren tremendos extravíos. .

¿ Quién es capaz de presentar un fenómeno más extraño que el de cierta 
asociación religiosa de nuestros días, que no vacilaba en afirmar que entre la 
Iglesia católica y  las sectas que de ella se han separado en diversas épocas, 
la razón está de parte de la primera en lo material, y  hasta llega á recono
cer las declaraciones dogmáticas de la Iglesia en estos casos, pero pone en 
tela de juicio sus principios formales? ¿Pero puede subsistir esta doctrina 
de la Iglesia bajo la forma determinada en que se la considera y  admite, 
independientemente de la misma Iglesia que la ha expuesto bajo esa forma? 
¿No son cosas que mutuamente se condicionan?

VII. Por cuanto la Iglesia de Jesucristo ha recibido del divino Sal
vador su misión, y con ella la promesa de que nunca la faltará su auxi
lio para que pueda cumplirla, debe aparecer en la historia con todos 
los caractéres de una Institución encargada de anunciar . el reino de. 
Dios á los pueblos y presentar, en la fecundidad de su predicación, la 
prueba visible de su misión divina.

La esterilidad de las sectas que han renegado de la verdadera Iglesia, es 
una prueba palpable á la vez que inevitable consecuencia de su falta de mi
sión y de la absoluta carencia de un fin histórico. Así vemos que las herejías 
de todos los tiempos lian dirigido todos sus esfuerzos á quitar adictos á la 
verdadera Iglesia, en vez de buscarlos entre los infieles, hecho sobre el que, 
con sobrada razón, llama la atención Tertuliano cuando dice, l. c. c. 42: Cum 
hoc sit negotium illis non Ethnicos convertendi, sed nostros evertendi; lianc 
magis gloriara eaptant, si stantibus ruinara, non si jaeentibus elevationem 
operentur; quoniam et ipsum opus eorum non de suo proprio aedificio venit, 
sed de veritatis destructione.
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§  9 .  JUICIO DE LAS CONFESIONES CRISTIANAS FUNDADO EN LOS SIGNOS

DISTINTIVOS.

Los caractéres distintivos de la verdadera Iglesia de Jesucristo nos ofre
cen un medio inequívoco, seguro, público, fundado en la historia y en hechos 
palpables, para reconocer y juzgar todas las comunidades eclesiásticas que 
pretenden para sí el nombre y los derechos de la verdadera Iglesia de Jesu
cristo. Por consecuencia, nuestra demostración se refiere en primer término 
á la Iglesia que está en comunión con el Pontífice Romano, signo que la dis
tingue de todas las demás confesiones que, si bien tratan de apropiarse el 
honroso nombre de católicas, precisamente por no estar en comunión con la 
Silla primera y  más antigua de la cristiandad, no tienen derecho alguno á 
llevar ese nombre. Está bien probado que ella es la primera y más antigua 
de todas, y  que todas las demás confesiones eclesiásticas se han separado de 
ella por apostasía; por eso se remonta el origen de la Iglesia romana hasta 
Jesucristo y los Apóstoles, ha recibido de los últimos la fe, ya por la predi
cación oral ya por sus escritos, y ha conservado intacto el depósito de estas 
‘dos fuentes de la verdad eterna para comunicarle á los pueblos.

Luego examinaremos brevemente las confesiones que se han separado de 
ella á la luz de los caracteres que deben distinguir á la verdadera Iglesia de 
Jesucristo. .

A. La Iglesia católico-romana se halla en posesión de 
todos los signos.

I. El signo de la unidad es, ante todo, peculiar de la Iglesia cató
lico-romana. Se demuestra esto por ser una en la doctrina, en el culto 
y en el orden eclesiástico.

1. Prueban la unidad en la doctrina todos los símbolos redactados por 
la Iglesia, desde el primero de los Apóstoles hasta el del concilio Vaticano De 
fid. catJi. c. 1, las decisiones de los Concilios, las fórmulas de las oraciones 
públicas, los catecismos, los.libros didácticos en general aprobados por la 
misma Iglesia. Desde la aparición de la gran herejía de los reformadores se 
han publicado los siguientes documentos, que tienen grandísima importancia 
simbólica para determinar las creencias de la Iglesia:

a) Los decretos dogmáticos del concilio de Trento, empezados bajo Paulo III  
en 1545 y terminados, después de varias interrupciones, entre las que figura una de 
diez años, en 1563.

b) La Professio fidei Tridentina de Pío IV, contenida en la Constitución “Injunctum 
nobis. de 18 de Nov. de 1564, prescrita por el mencionado concilio de Trento en su 
sesión XXIV, cap. 13 de Peí. Sess. XXV, cap. 2 de Kef.

c) El Catecismo Tridentino ó romano, redactado por Egidio Fosearan, Leonardo 
Marino y Francisco Foreiro con la colaboración de tres Cardenales y  de Pablo Manu-
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ció, publicado en 1566 (Catechismus ex decreto Concilii Trident.), el cual, aunque no 
tiene importancia verdaderamente simbólica, goza, no obstante, de gran autoridad.

d'j Los decretos del concilio del Vaticano, publicados en 1870.
e) Las disposiciones y  sentencias de la Silla Apostólica en cuestiones relativas á la 

fe, juntamente con las que provienen de las Congregaciones del Indice y de la Inquisi
ción, siquiera no gocen estas últimas, por su sola autoridad, de infalibilidad dogmá
tica como las primeras.

2. En el terreno de la liturgia son una nueva prueba de la unidad de la 
Iglesia todas las agendas, misales, etc., aprobados por la misma, y la confir
man igualmente las investigaciones hechas en este ramo por Marténe (De 
cmtiqn. Ecdes. ritib. LL. III. Antwerp. 1703 ), J. A. Assemani (Codex litúrgi
cas universne Erclesiae, Rom. 1752), Euseb. Renaudot (Liturgiarum orienta- 
lium collecfio, Par. 1716), Bona (Rerum liturg. LL. 2. 1747), Denzinger (Ritas 
Orientalmm VV. 2. 1863).

3. Esta doble unidad tiene por fundamento la unidad del orden eclesiás
tico, en virtud de la cual se mantienen unidos los fieles con los sacerdotes, 
éstos con los Obispos, y por último, los Obispos entre sí y con la Silla roma
na , que es el centro de la unidad de la Iglesia.

II. Esta unidad de la Iglesia católico-romana no es tan sólo 'imitas 
fa c t i ,  sino también j u r i s ,  toda vez que en el organismo de su orden 
jerárquico, con la Sede romana por punto de partida, existe un princi
pio eficiente de la misma unidad, que jamás ha tenido interrupción y  
que se halla dotado de las facultades necesarias para cumplir su objeto.

Amoldo, Fragmento sobre la  Iglesia, Apéndice 2, p. 193: “Pero en este punto, como en 
otros varios, debe hacerse justicia á los católicos romanos, en cuanto que han sido 
siempre consecuentes con su error. Su sistema es claro y  bien armonizado; todas sus 
partes guardan perfecta simetría, y  nadie podría negarle la cualidad do razonable si 
estuviera basado en sólidos fundamentos. „ No es menos notable esta confesión de 
Bismarok (Parlamento, sesión del 18 de M a y o  de 1873. Discursos parlavient., t. V, pá
ginas 79 y 81): “La unidad de la Iglesia es grande y  verdaderamente admirable.*

III. La Iglesia católico-romana es santa. Se halla demostrada esta 
santidad:

a) En la santidad de su doctrina, que no tiene otro objeto que el de 
aumentar más y más la semejanza del hombre con Dios, b) En la san
tidad de sus instituciones, por medio de las cuales se acrecienta, se 
robustece, se fomenta el sentimiento de moralidad y se restablece cuan
do se ha amortiguado, c) En la santidad de muchos de sus miembros. 
d) En la continua manifestación de los cansinas, que únicamente posee, 
como don perpetuo. la Iglesia católico-romana. 1

1. Sobre la importancia y significación de la moral cristiana, especial
mente católica, los ideales que nos ofrece por modelos, las sublimes fuerzas 
con que robustece nuestra flaqueza y los motivos de que se vale para comuni-
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carnos aliento, véase Apología del Cristianismo (La Iglesia católica) II. 2. pá
gina 103 y sig.; sobre la esencia de los Sacramentos del catolicismo, ídem. 
(Los dogmas del Cristianismo) II, 2, pág. 103 y sig.; sobre el Sacramento de 
la Penitencia y el de la sagrada Eucaristía y su significación moral, ídem, 
II, 2, pág. 121 y .sig.: sobre la sagrada Eucaristía en particular, ídem, II, 2, 
pág. 224 y s ig .; sobre el Matrimonio, ídem, pág. 154 y sig. Sobre las virtu
des de la humildad y de la obediencia, de la castidad y de la pobreza volun
taria, peculiares del Cristianismo, y muy particularmente del catolicismo, III, 
3, pág. 272, 140 y sig. Sobre la gran diferencia que hay entre las causas que 
motivan la conversión de los protestantes al catolicismo y los que dan origen 
á las conversiones contrarias, I I ,  3, pág. 134.

2. En el hecho mismo de atribuirse la Iglesia católica la perpetua pose
sión de los carismas y demostrarla, prueba también que es la verdadera 
Iglesia de Jesucristo; por el contrario, toda secta que no ose atribuirse el 
don permanente de milagros y mucho ménos pruebe su posesión, renuncia 
ipso fado á la prerrogativa de ser la verdadera Iglesia de Jesucristo.

3. I Tna simple ojeada sobre la doctrina de la Justificación que sustenta 
la Iglesia católica, es suficiente para rebatir la objeción fundada en la “san
tidad de las obras,,. Conc. Trid. Sess. VI. De justit. Cap. 6: Disponuntur 
autem ad ipsam justitiam, dwm exdtati divina grafía et adjuti fidem ex auditu 
concipientes, libere moventur in Demn credentes . . . illud imprimís, adeo jus
tifican imprum per gratiam ejus, per redemptionem, quae est in Christo Jesu. 
Can. III.: Si quis dixerit, sine praeveniente Spiritus s. inspiratione atque ejus 
adjutorio hominem credere, sperare, diligere aut poenitere posse sicut opor- 
tet, ut ei justificationis gratia conferatur, a. s. Cap. 8: Gratis justifican ideo 
dicimur, quia nihil eorum, quae justificationem praecedunt, sive fides, sive 
opera, ipsam justificationis gratiam promeretur. Cap. 1G: Absit tamen, ut 
Christianus homo in se ipso vel confklat vel glorietur et non in Domino; 
cujus tanta est erga omnes homines bonitas, ut eorum velit esse merita, quae 
sunt ipsius dona. Ha ocurrido que algunos teólogos protestantes contemporá
neos, muy particularmente de aquellos que se consideran como representan
tes del más genuino luteranismo, sostienen que la fe que santifica es precisa
mente la que obra por el amor, y la presentan en oposición á un supuesto 
dogma católico de la justificación por las buenas obras,,. Hase, Manual de 
polémica protestante, pág. 275.

4. La objeción que oponen los protestantes (fundada en I I  Thess. 2, 9. 
Lnthardt, l. c. pág. 219), al decir que “ también el Anticristo puede hacer mi
lagros,,, no tiene valor alguno, toda vez que esos milagros, como claramente 
se desprende del pasaje aludido, serán aparentes (trípara ¿súoooí); jrero es 
cosa segura que Dios no puede conceder el don permanente de los carismas 
á una pseudo-Iglesia como pn-ueba y demostración de su falsa doctrina. Por 
otra parte, esa objeción, si algo probara, probaría demasiado, porque quita
ría á los milagros del Señor el valor que El mismo les atribuía de confirmar 
su doctrina y su misión.

T O M O  I I .  7
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IV. La Ig'lesia católico-romana es católica por las razones si
guientes :

a) Porque ella asi se titula y los mismos herejes la dan este nombre.
b ) Porque se halla extendida por todas partes y entre todos los pueblos 
en mayor proporción que todas las sectas en particular y áun reunidas.,

1. Que ios mismos herejes dan á la Iglesia romana el nombre de católica, lo hemos 
demostrado antes, pág. 83. Según los datos que ha reunido la “Revista eclesiástica de 
Viena„, correspondiente al año de 1853, el Cristianismo se hallaba á la sazón reparti
do de la manera siguiente:

19t.500.000 cristianos católico-latinos.
■1.500.000 cristianos griegos.

200.000 cristianos armenios.
530.000 cristianos maronitas.
35.000 cristianos sirios (jacobitas unidos).
20.000 cristianos caldeos (nestorianos unidos).
15.000 cristianos coptos.

200.000 cristianos giro-caldeos (ó do Sonto Tomás).
Total: 200.000.000 de católicos.

61.000. 000 de cristianos griegos cismáticos.
3.000. 000 do cristianos armenios.
1.800.000 cristianos de Abisinía.

500.000 monofisitas sirios.
200.000 Ídem coptos.
100.000 cristianos siro-caldeos de Santo Tomáis.
500.000 nestorianos caldeos.

5.000. 000 roscolnicos en 30 sectas.
Total: 75.000.000 cristianos orientales no católicos.

Los protestantes se hallan divididos en unas 40 sectas y sobre 110 agrupaciones de 
menor importancia, entre las que sobresalen por el número de sus adeptos;

18.000. 000 de luteranos.
15.000. 000 de anglicanos.
12.000. 000 de luteranos y calvinistas unidos.
7.000. 000 de calvinistas alemanes, holandeses y  suizos.
6.000. 000 do metodistas.
5.000. 000 de baptistas, calvinistas y  presbiterianos.

12.000. 000 de sectas diversas.
Total: 80.000.000 de cristianos protestantes.

Maeaulav, en su “Ensayo sobre Ranke,, hace subir á 150 millones el número de cató
licos, mientras que, en su sentir, no pasan de 120 Huilones los afiliados á sectas acatóli
cas. Según datos que suministra la Civilta Catfolica, hay en Europa 147.194000 católi
cos. en Asia y Decanía 9.666.000, en África 4.071.000, en América 46.970.000, ó sea un 
total de 207.891.000. Con estos datos concuerdan también los que da Nelier en »u fíeo- 
ora fía  eclesidstira g estadística. Ratisbona. 1865. 2 tomos.

Posteriormente el escritor inglés Mr. Woods Smyth, en su obra “ The Biblc and the 
Doctrine of Evoiution, being a complete synthesis o f their truth, and giving a sure 
scientific basis for the doctrines of Scripture, London, 1873,,, ha tratado de demostrar 
la verdad del Cristianismo con argumentos numéricos. Este autor, comparando los 
documentos religiosos ó Libros Sagrados de todos los pueblos, el número de adictos 
que siguen sus doctrinas y  la fecha en que tuvieron origen las religiones que repre
sentan, obtiene el resultado de que la Religión de la Biblia lleva notabilísima ventaja 
á todas las otras, tanto por el número de sus partidarios como por la antigüedad de
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su origen. Damos á continuación un cuadro comparativo que pondrá más de manifies
to este resultado, en números redondos:

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

4.000 años desde Moisés; 
1.800 años desde Jesucristo.

3.000 años próximamente 
según Max Miiller y  princi
pales orientalistas.

3.000 próximamente.

2.400 años próximamente.

3.000 años próximamente; 
desde Confueio unos 2.300.

3.000 próximamente.

Indefinido. 

1.2G0 años.

Dedúcese de los datos que anteceden:
a)  Que oí Cristianismo aventaja á todas las demás religiones por el numero de sus 

partidarios, contando doble número, por lo ménos, que casi todas ellas.
b) Que entre todas las religiones, cuya miad abraza más de mil años, la cristiana 

es la única que aparece en constante y  progresivo desarrollo.
c) Que la Iglesia católico-romana es la más antigua y la más extendida de todas 

las confesiones cristianas.

2. La catolicidad de la Iglesia católico-romana se distingue además por 
otros caractéres ú cual más importantes, como son:

a) Haberse propagado y subsistir por la sola virtud de la predicación y 
de la gracia de Dios, y no por medios humanos, tales como la fuerza bruta, 
la astucia, las ventajas materiales, etc.

b) Haberse propagado y conservarse bajo la presión de las más rudas 
persecuciones de la fuerza material y á pesar de los ataques de una ciencia 
mal entendida.

c) Desde su origen, los signos ó notas de la Iglesia católico-romana lian

D O C U M E N T O S  R E L IG IO S O S .

La B iblia■

Los Vedas ó Libros Sa
grados de los Brahmanes.

Zend-Avesta, redactado 
por Zoroastro, libro sagra-, 
do de los pavsis.

Tripitalca ó Canon reli
gioso de los Bvdd.hisfas.

Libros religiosos de los 
chinos, redactados por Con- 
fvrin.

L ib r o s  m itológico-reli
giosos de los firieiios y  la
tinos.

Tradiciones de las demás 
sectas paganas.

DI Koran del islamismo.

N U M E R O  D E  A D IC T O S .

310 ó 335 millones según 
Dieterici, Mittheilungen de 
Petermann, y  sigue aumen
tando sin cesar.

Llegó á contar 200 millo
nes; pero empezó 4 decaer 
hacia el 400 antes de Jesu
cristo, y  hoy sólo cuenta 
134, en diminución.

Alcanzó su mayor esplen
dor en la época déla dinastía 
persa de los aqueménídas, 
desde cuya fecha ha queda
do reducido su número á 
unos .100.000.

Subió de uno á 156 millo
nes: pero hoy está en nota
ble decadencia.

Subió hasta 156 millones; 
hoy está en visible deca
dencia.

Alcanzó su apogeo en la 
edad de oro de la civiliza
ción greco-1 atina, ó siglos 
in m e d ia to s  á Jesucristo. 
Hoy ha desaparecido.

Unos 87 millones.

Subió de uno á 157 millo
nes. Hoy en decadencia,
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.sido siempre los mismos: á través de los siglos se ha extendido más y más, 
bajo las circunstancias más diversas, ganando siempre en linos puntos lo que. 
el cisma y la herejía la quitaban en otros.

3. La objeción que pretende hacer el protestantismo al decir: “ los nova- 
cianos y donatistas se dieron también á sí propios el nombre de católicos,, 
(Luthardt, 1. c. pág. 219), queda refutada anteriormente. La cuestión no está 
en darse á sí propio el nombre de católico, sino en quién lo es realmente V á 
quién atribuyen todos ese calificativo “ velint nolint „. Tampoco tiene valor 
alguno la objeción fundada en el dicho siguiente: “ Ecclesia Satanae semper 
ainplior est quam Ecclesia Christi „ (l. c.), toda vez que con el nombre de 
Iglesia católica no se quiere expresar la relación de la Iglesia de Jesucristo 
con el reino de Satanás, sino con las falsas Iglesias ó sectas que se atribuyen 
el dictado de cristianas.

V. La Iglesia católico-romana es apostólica, como se demuestra pol
los siguientes hechos:

a ) La Iglesia católico-romana es la única que desde los Apóstoles ha 
llegado hasta nuestros días, por la serie no interrumpida de sus Obis
pos, ordenados según los ritos legales, y de la jurisdicción eclesiástica.
b ) En y por su primer fundador es también la única que ha recibido la 
verdadera misión de Jesucristo, c) Su predicación ha sido siempre y 
es, por esa razón, fecunda en frutos.

1. Acerca del importante y significativo hecho de que Roma sea, aun en la 
actualidad, la única Iglesia inmediatamente apostólica del mundo, y de que haya 
pasado á ella el prestigio y la autoridad de todas las demás Iglesias apostó
licas como á su natural heredera, véase Apología, II , 3, pág. 112. (La Iglesia 
católica.) Así como el Evangelista demuestra la descendencia directa de Je 
sucristo. según la carne, de Abraham, por una série de cuarenta patriarcas, . 
y por otra no interrumpida hasta Adan, de la misma manera podemos nos
otros demostrar el origen de nuestra Iglesia, según el espíritu, de Jesucristo 
y los Apóstoles, por la sucesión indiscutible, pública y nunca interrumpida 
de doscientos cincuenta y nueve Romanos Pontífices que han ocupado la 
.silla de Roma desde San Pedro hasta León X III, entre los cuales se cuen
tan veintisiete mártires, y de los que se veneran en los altares setenta y siete 
Santos. La sucesión no interrumpida délos Obispos, es el sello que atestigua 
la legitimidad de la doctrina y que la da á conocer públicamente como tal. 
“Ñeque enira dubitandum est, observa Stapleton (Oontrov. I. L. IV. c. 20), 
eum, qui aliis legitime snceessit, et cui legitime successüm est, in eandem 
qnoque fidem ac religionem successisse. Nam si a praedeoessoris sni fide 
qnispiam Episcopus recederet, non ille pro succcssore est habitas, sed et prae- 
cisus semper fuit aut abstentus.,, Cítanse en comprobación de este aserto 
Macedonio, Nestorio y Anthimo, que figuran entre los Obispos de Constanti- 
noplá, pero que se apartaron de la doctrina de, sus predecesores. En igual 
caso se encuentran los Obispos de Alejandría: Dióscoro, Pedro Mongus y
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algún otro. Véase Optat. I. 7: Videndum, quis in radice cuín toto orbe man- 
serit, quis foras exierit, quis cathedram sederit alteram, quae ante non fuera, 
quis altare contra altare erexerit. Son de esto más que suficiente garantía las 
dípticas, la consagración solemne en que toman parte varios Obispos, las 
litarae formatos, etc., etc.

2. A esta fecundidad de la predicación católico-romana deben los hom
bres el conocimiento de la doctrina cristiana. Véase Belarmino, l. c. c. 12. 
Jamás ha descuidado la Iglesia católico-romana el cumplimiento de la mi
sión que le ha sido confiada, según las palabras de San Mateo, 28, 20, y 
desde los Apóstoles hasta nuestros días no ha permanecido inactiva un sólo 
momento.

Véase Mamachii, Antiquit. elir, L. II. P. II. c. 28 — 31. Hiemer “ El ingreso de los 
pueblos alemanes en la comunión cristiana,, Schaf'fhausen, 1857,6 vol. Ilenrion, “H is
toria general de las misiones católicas,, edición Sehaffha'usen, 1815-52. Hahn, “Histo
ria de las misiones católicas desde Jesucristo hasta nuestros días,,, Colonia, 1837, 
5 vol. Especial interés ofrecen, por lo que respecta á la Edad Moderna: “Cartas edifi
cantes y  curiosas de las misiones extranjeras., París, 1717 — 1777. ‘Wittmann, “La 
magnificencia de la Iglesia en sus misiones, desde el gran cisma,, Augsburgo, 1811. 
Marshall, “Las misiones cristianas, sus mensajeros, su método y sus resultados,, Ma
guncia, 1863.

Y si esta predicación y sus ministros dan á conocer la esencia íntima de la 
Iglesia, no aparece menos patente por la forma en que se lleva á cabo. Vé
rnosla siempre impulsada y plenamente penetrada por el espíritu de la fe y 
de la confianza en la virtud sobrenatural de la verdad y de la gracia, pocas 
veces apoyada por las potestades de la tierra, casi siempre sufriendo perse
cuciones y  siendo objeto de terribles ataques. Un sinnúmero de misioneros 
católicos ha sufrido el martirio, y casi todos horribles penalidades por la fe. 
Todos los pueblos de Europa y la mayor parte de los que habitan el nuevo 
mundo, con otros muchos de diferentes regiones, han recibido el Cristianis
mo, gracias á la predicación de la Iglesia católico-romana.

3. La objeción que hacen los protestantes (Luthardt, l. c.) relativa á la 
antigüedad de la Iglesia, fundada en este jiasaje de Tertuliano (Apolog. 
c. 19): Sine divina literatura nullius momenti est antiquitas, antiquior quippe 
ómnibus veritas,,, no tiene valor alguno, toda vez que en él demuestra preci
samente el gran apologista que la verdad cristiana es más antigua que el 
error del paganismo y que, en general, el error no es más que una corrupción 
de la verdad antigua: Omnes itaque origines, ordines, venas veterani cujus- 
que stvli v estri. . . ipsos inquam déos vestros, ipsa templa et oracula et sacra 
unius interim prophetae serinium saecula vincit, in quo videtur thesaurus 
collocatus totius Judaici sacramenti, et inde etiam nostri.

B. Los signos d istintivos de la verdadera Iglesia de Jesu
cristo no se encuentran en las confesiones que se han se
parado de la Iglesia católico-romana.
I. El protestantismo, en sus diversas sectas, carece de 'anidad, ya
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se las considere individualmente, ya en conjunto. Y esta completa ca
rencia de unidad no es un hecho accidental; antes, por el contrario, 
está fundada en sus mismos principios, toda vez que la unidad y el 
principio protestante del sp iritus p r ñ a tu s  son cosas de todo punto in
compatibles.

1. Damos el nombro de protestantes á todas las confesiones que so separaron de la 
Iglesia en el siglo xvi, porque ellos mismos se han designado con este nombre. K1 
año 1529 propusieron Jos príncipes católicos á la Dieta de Espira que se hiciese obli
gatoria la observancia del edicto de Worins á todos aquellos que hasta entonces le 
habían acatado, y  que no se molestase á los demás, en atención á los disturbios 
que podían acaecer al querer abolir las innovaciones introducidas hasta que se cele
brase el Concilio; poro se pidió al propio tiempo que no se predicase en público con
tra el augusto sacramento de la Eucaristía: que no se prohibiese en ningún punto más 
la celebración de la santa Misa, y donde tal prohibición existiese que á nadie se pu
sieran trabas para oir ó decir misa. Pidióse además que se recomendase á los minis
tros del altar la enseñanza del Evangelio según la exposición admitida y  aprobada 
por la Iglesia, prohibiéndoles tocar aquellos puntos sobre los cuales pudieran origi
narse disputas hasta que se hiciesen públicas las decisiones del Concilio. Pero los 
principes luteranos protestaron contra esta proposición tan justa  y  moderada, y  de aquí 
vino el llamarles protestantes.

2. El principio formal de todas las sectas en que se halla dividido el Protestantis
mo, le constituye la doctrina que reconoce como única autoridad y norma de la fe 
la Sagrada Escritura. F. C. Epit. p. 570. i: (Jnicam regulam ac normam, secmidum 
quam omnia dogmata omnesque doctores aestimari et judicari oporteat; 572,7: sola 
sacra Scriptura judex, norma et regula, ad quam ceu ad Lydium lapiden: omnia do
gmata exigenda sunt et judieanda. Pero la fe cilla  Sagrada Escritura se funda en el 
testimonio del Espíritu Santo, es decir, actas supernaturalis spiritus sancti. per ver- 
bum Dei attente lectum vel auditu perccptum virtute sua divina scripturae sacrae 
communicata, cor hominis pulsantis. aperientis. illuminantis et ad obsequiuin fidei 
fleetentis, ut homo üluininatus ex internis motibus spirit.ualibus vero sentiat, vorbum 
sibi propositum a Deo ipso esse profectum, atque adeo immotum ipsi assensum prae- 
beat (Hollaz, /. e. 130). Así se expresa también (.'alvino (Instituí. I. 7,2): Quod si rogant, 
unde persuadebimur, a Deo fluxisse (scripturam), perinde est ac si quis roget: unde 
discemus, lucem discernere a tenebris, álbum a nigro, suave ab amaro? Xee enim 
obscuriorem veritatis suae sensum nitro Scri]itura prae se fort, quam colorís stti ros 
albae ac nigrae, sapores suaves et amari. 4: Est haec persuasio ab arcano testimonio 
Spiritus. I, 8, 13: Tum vero demum ad salvificam Dei cognitiouem scriptura satisfa- 
ciet, ubi interiori Spiritus sancti persuasíone fundata fuerit ojos certitudo. Cf. Quens- 
tedt, Teología didáctico-polémiea, 1085. De Xcripl. p. 98. Mas como quiera que la 
revelación del Espíritu Santo es precisamente el medio por el que se reconoce el 
origen divino de la Sagrada Escritura, resulta que la última y suprema norma de la 
fe no es la Biblia, y sí esa operación sobrenatural del Espíritu Santo. También los 
cuáqueros han hecho valer este argumento. Barclaii. Apolog. Theol. vere christiau. 
Thes. II. Apol. par. 16. Pero el sistema protestante cae además, como natural conse
cuencia de sil principio fundamental, en el error del racionalismo. H oyen día tiene 
adecuada aplicación á estas confesiones lo que decía ya Tertuliano relativamente, 
al destino de todas las herejías (De prnescriptione. e. 4-2): Quod licuit Valentino 
licet _et Valentinianis, quod Marcioni. ltcei et Marcionitis. de arbitrio suo fidem 
innovare. Denique penitus inspectac otoñes haereses, in rnnltis tum auctoribus 
sttis dissentientes deprehenduntur. Iren. IV. 69; Semetipsos, quales sunt, arguunt 
de eisdem verbis non conseutientes. Por el mismo procedimiento demostraron los 
Santos Padres la falsedad del arrianismo, deducida de las numerosas divisiones
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que en su seno acaecieron: como lo hizo San Ambrosio (De fiel. I. 12). San Epifanio 
(Haeres. 73) y  Nieóforo (H. E. II. 29). Por lo cual también tienen perfecta aplicación 
al protestantismo estas palabras de San Agustín (Serm. IV. 21): Qui se ab unitate 
praeciderunt, ia  quot frusta divisi sunt?

II. La división de articuli fu'tidamentales y non fundam entales  in
troducida en el protestantismo con el fin de restablecer en algún modo 
la unidad de la fe, es de todo punto inadmisible por las siguientes 
razones: a ' contradice expresamente la doctrina de la Sagrada Escri
tura; b) es contraria al objeto y á la esencia de la Revelación, asi 
como también al concepto de la fe; c ) se contradice á si misma; d) es 
una innovación moderna completamente desconocida en la Iglesia; e) 
conduce al indiferentismo; f )  es contraproducente, puesto que con ella 
no se logra la unidad apetecida.

1. Véase Tlioluck, La doctrina luterana relativa á los artículos funda
mentales (Revista de la ciencia cristiana, 1851, núm. 9 y sig.). La doctrina de 
los artículos fundamentales tuvo por principal autor al teólogo luterano Ni
colás Hunnius, autor de la A . x t x í 'Í!.; de fundamentali dissensu doctrinae 
Lutlieranae et Calvinianae. 102G: Articuli fidei fundamentalessunt, qui talem 
habitudinem ad fundamentum fidei et salutis importan!, ut eo salvo ignorari 
aut saltem negari non possint. Otros teólogos de la misma secta, como Baier, 
Hollaz, Philippi, han hecho una segunda división en articuli fundamentales 
primarii y secundarii. Los primeros se subdividen en artic. fid. constituentes, 
antecedentes, consequent.es. Los artic. fund. secundarii, licet ignorari possint 
salvo salutis fundamento, negari tamen salvo illo non possunt. Por el con
trario, de los artículos de la fe no fundamentales se dice que: sunt partes 
doctrinae christianae, quae citra jacturam Salutis ignorari et negari possunt. 
Primeramente idearon los luteranos esta doctrina para hacer más paténtela 
diferencia esencial que hay entre su confesión, la de los reformistas y la 
Iglesia católica; más tarde se valieron de ella para justificar la indiferencia 
respecto á la misma doctrina. Spener, Objeciones teológicas, III. part. pág. 70(1: 
No me atrevo á sostener que en el mundo exista ninguna Iglesia completamente 
libre de error, toda vez que esto aun parece que está supra conditionem hu- 
tnanam. Ad veritatem Ecclesiae, es suficiente que no haya error en la doctri
na, á lo ménos de esos que se oponen á la bienaventuranza, es decir, errores 
fundamentales. La tendencia que modernamente se ha dado á esta idea se 
halla condenada en el Syllabas, prop. 18: Protestantismos non aliud est quam 
diversa verae ejusdem christianae religionis forma, in qua aeque ac in Eecle- 
sia catholica Peo placeré datum e»t. Sobre diferentes opiniones de protes
tantes contemporáneos, véase Apología, Los dogmas del Cristianismo, II. 2. 
pág. 403 y sig. Noticias históricas en Wegsclieider (Instit. theolog. clirist. 
dogm. ed. 8. pág. 108): No obstante, dicha distinción tiene un fundamento 
en cierto modo verdadero; pero en ella se confunde el acto individual de 
creer (fides, qua crédito) con el objeto que la Iglesia propone á nuestra fe
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(fides, quae creditur). Es indudable que existen verdades cuya creencia es 
tan imprescindible para la salvación que en ellas debe tenerse una fe explí
cita, ya que sin este requisito el hombre no puede conocer á Dios, su fin 
último, ni aun aspirar á poseer este sumo bien — actúa fidei explicitus neces- 
sitatemedii; pero al lado de éstos hay otros artículos de fe más ó menos 
íntimamente relacionados con los primeros, que el individuo puede ignorar y 
para los que no se requiere un acto de fe explícito, sino solamente implícito, 
por estar contenidos en la creencia general en la Revelación y en la Iglesia, 
siempre que la ignorancia de estos artículos no sea culpable.

Thom. II. II. q. 2. a. 5: Respondeo dicendum, quod praecepta legis, quae homo tene- 
tur implere, dantur de acfcibus virtutum, qui sunt vía perveniendi ad salutem. Actas 
autem virtutis sumitur secundum liabitudinem habitus ad objectum. Sed in objecto 
cujuslibet virtutis dúo possnnt considerari: sel. id, quod proprie et per se est, obje
ctum virtutis, quod necessarium est in Omni actu virtutis , et iterum id quod est per 
aceidens, sive consequenter se habens ad propriam rationem objecti: sicut ad obje
ctum fortitudinis proprie ct per se pertinet sustinere pericula mortis et aggredi hoste.s 
cum pcriculo propter bonnm commune; sed quod homo armetur et ense percutiat in 
bello justo, aut aliquid hnjusmodi faciat, reduoitur quidem ad objectum fortitudinis, 
sed per aceidens. Determinatio ergo virtuosi actus ad proprium et per se objectum 
virtutis est sub necessitate praecepti, sicut et ipse virtutis actus; sed determinatio 
actus virtuosi ad ea, quae accidentaliter et secundario se habent ad proprium et per 
se virtutis objectum, non cadit sub necessitate praecepti, nisi pro loco et tempore. 
Dicendum ergo est, quod fidei objectum per se est id, per quod homo beatus effieitur. 
Per aceidens autem aut secundario se habent ad objectum fidei onrnia, quae in Sacra 
Script.ura divinitus tradita continentur. Quantum ergo ad prima credibilia, quae sunt 
articuli fidei, tenctur homo explicite credere, sicut et tenetur habere fidem. Quantum 
autem ad alia credibilia, non tenetur homo explicite credere, sed solum implícito, vel 
in praoparatione animi, in quantum paratus est credere, quidquid Scriptura divina 
continct. Sed tune solum hujusmodi tenetur explicite credere, quando hoc ei consti- 
terit in doctrina fidei contineri. .

Cf. Lugo, De Fid. Disp. III. n. 47: De ordine dignitatis non est dubium, cum aliqua 
(fidei objecta) sint digniora et nobiliora in sua entitate. ut ea, quae pertinent ad 
Deum in se et rursus ea, quae pertinent ad Christum Dominum, et sic de aliis. Non 
dico. ense ilig niara fi !e, sed esse majoris dignitatis et nobilitatis in se. Ñeque enim est 
dubium de ordine necessitatis; nam aliqua sunt necessaria simpliciter, ut essentia et 
attributa Dei, ítem immortalitas animae ratíonalis et similia. Alia sunt contingentiar 
ut creatio mundi, passio Christi etc.

2. La Sagrada Escritura no solamente no contiene indicación alguna en 
que tal división pueda fundarse, sino que, muy al contrario, la rechaza explí
citamente cuando dice: Matth. 28. 18 sq. docentes eos servare omitía. Rom. 
16, 17. qni dissen,siones et offendicula praeter doctrinam. quam didicerunt, 
faciunt. Tit. 3, 10. Haereticum hominem devita. Eph. 4, 5. Unas Dominas, 
una fides, unum baptisma. I  Cor. 1, 10. Ut non sint in vobis schismata, sed 
ut sitis in eodem sensn et in eadem sententia. Otros lugares como San Juan, 
20, 31 y Rom. 10, !) — 13 no se refieren á la fides quae, sino á la fides qua del 
individuo como necessaria ad salutem necessitate medii. Y en I  Cor. 10— 15 
no se trata de doctrinas dogmáticas falsas, sino de faltas morales que por sí 
solas no son causa de condenación.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


• f -  r - j ,  •

La Iglesia ha recibido la misión de procurar la salvación de las almas; 
¿ quién será capaz de probar que Dios ha revelado verdades que á lo menos 
secundario et per accidens no conducen á la salvación ? La doctrina de la 
Iglesia no se compone de la agregación atómica de artículos ó dogmas aisla
dos; es un organismo grandioso y divino, en el cual un artículo presupone al 
otro y le completa, en términos que no puede negarse uno sólo sin que se 
nieguen los otros. El motivo en que se funda toda la Revelación (objedum 
fórmale), es la autoridad del mismo Dios; por consecuencia, da la certeza de 
todas las verdades ó de ninguna. Vincent. Lirin. I. c. c. 26: Si semel admissa 
fuerit haec impiae fraudis licentia, horreo dicere, quam exscindendae atque 
abolendae religionis periculum consequatur; nam abdicata quadam particula 
catholici dogmatis, alia quoque, Ítem alia, ac deinceps alia et alia jam quasi 
ex more licita abdicabuntur.. . dum totum repudiatur. Serap. (359) Lib. adv. 
Manicli. c. 2: trrowoatrrsov ouv, ur,T£ t¿i ¡ÜpayugXTU alsswflat,. . . teoaaoÍ yap e; 
¿XíyTjí áp;áp.ívot eí? raXayo; á~ár/,c l ; ty lj ,J7,3,av. Por el contrario, el
mismo escritor reconoce en la Iglesia cierto desenvolvimiento de las doctri
nas dogmáticas, en el sentido de que se desenvuelve más y más la exposi
ción de la doctrina contenida, como en germen, en los dogmas fundamentales 
y centrales l. c. c. 38.

3. Los protestantes no han logrado ponerse de acuerdo respecto á la 
esencia de los artículos fundamentales que sirven de punto de partida para 
establecer la unidad. En sentir de Palmer (l. c. c. 4. n. 4), están indicados en 
el Synibolum Apostolicum: según otros, son aquellos que se hallan clara y ex
plícitamente revelados en la Sagrada Escritura; algunos opinan que son los 
dogmas que se tenían ya por artículos de fe en los tres primeros siglos del 
Cristianismo, ó que no son otra cosa que la creencia en Jesucristo y en la 
Santísima Trinidad, 3T, por último, hay quien supone que son los artículos 
admitidos por todas las confesiones cristianas (Martensen). Para más detalles, 
véase Er. Wallemburgh (l. c. ed. Col. pág. 490 sq.).

Bayle (en Jurieu) tomó á burla el asunto de los artículos fundamentales, y /Rousseau 
(Lettr. de la Hontagn. III) dice lo siguiente: “ Ahora bien: jra estoy viendo que vues
tros doctores sacan á relucir estos artículos capitales, suponiendo que me he apartado 
de ellos. Poco á poco, señores; tengan ustedes la bondad de parar mientes en esto: 
aún no ha llegado el caso de hablar de mí, trátase de ustedes únicamente. Ante todo 
sepamos cuáles son, según ustedes, esos puntos capitales, y  sepamos también con qué 
derecho pretendéis obligarme á reconocerlos cuando no los veo, y  cuando no los veis 
tal vez vosotros mismos. „

La Iglesia, al fallar sobre las herejías, nunca ha reconocido semejante división; 
antes por el contrario, vemos que no ha admitido jamás á los apóstatas en su seno 
hasta que éstos han retractado explícitamente todos sus errores. Asi lo demostró tam
bién la Congregación del Santo Oficio cuando, en 1857, prohibió á los fieles tomar 
parte en la Asociación religiosa fundada por sectarios pusoistas, al objeto do procurar 
la unión de las Iglesias romana, anglicana y griega, precisamente porque esta Aso
ciación sostiene el error de que la verdadera Iglesia de .Jesucristo se halla dividida 
en estas tres ramas. Véase Manning, Carta pastoral sobre un proyecto de reunión de 
las diversas fracciones de la cristiandad. 1866.
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III. Las confesiones que se han separado de la Iglesia católico-ro
mana no son santas. Por lo que hace al protestantismo, demuestran 
esta tésis los siguientes argumentos:

a.) La doctrina de los reformadores relativa á la completa incapaci
dad del hombre para lo bueno y  á la justificación por la sola fe, asi 
como también su teoría relativa á la justificación en el sentido de una 
mera imputación extrínseca (imputatio mere extrínseca), b )  Las con
fesiones de los mismos reformadores acerca de los efectos morales de 
sus innovaciones.

Respecto á la completa incapacidad en que se halla el hombre para practicar el 
bien, dice Lútero (W. W. Walch XI. 12): “ Todo cuanto emprendes es pecado y per
manece siendo pecado; por muy bellas que sean las apariencias, no puedes hacer otra 
cosa que pecar, aunque pretendas otra cosa.,. Contra Erasmo sostiene que la voluntad 
libre es una quimera, diciendo (Wittenberg. Ausg. VI. 506;: •* Sé perfectamente qué 
es lo que tanto irrita á la pedestre razón natural humana y de lo que se escandaliza, 
y  no es otra cosa sino el que Dios por voluntad propia, y nada más que por voluntad, 
abandona á los hombros y  aun los hace empedernidos, como si experimentase placer 
en su perdición eterna; la razón tiene por una cosa cruel, injusta y nada equitativa el 
que se crea y se diga de Dios semejante cosa; muchos hombres eminentes de todas las 
épocas se han escandalizado de esto, v, en realidad, ¿quién no ha de escandalizarse al 
oir tal afirmación ? ,, Sobre la doctrina de la justificación por la sola fe. dice (Walch 
VIII. 2730): "Es un error pernicioso el. que sostienen los sofistas al. distinguir los peca
dos secundum suhstantiamfacti, es decir, según las obras, como existen en ellos mismos, 
y no según que la persona que los comete sea creyente 6 infiel. Tan grande es el pecado 
en un creyente como en un infiel; pero hay la diferencia de que al primero se le j>er- 
donali y  no se le imputan; al infiel, por el contrario, se le imputan y no se le perdonan... 
Aunque el creyente se halle afecto por el pecado, conserva, no obstante, la cualidad de 
hombre bienaventurado, miéntras que el infiel continúa siendo impío.,, Y en otro lugar 
(Walch VIL 261): tt Para los que están con Cristo, por más que caigan y  pequen, todo 
cuanto hacen es saludable y  útil, muy bueno, santo y divino.„ De Uhert. chr. (T. 2. Wit- 
tcb. lat. 1562 f. 6b). “De esto se infiere en qué sentido tiene el cristiano libertad en to
das las cosas y  sobre todas las cosas, de tal suerte que para ser justo y  alcanzar la bien
aventuranza no há menester obras de ninguna clase, toda vez que la f e  lo suple todo con 
exceso. Si alguno comete la locura de dejarse seducir y  aspira ¡i alcanzar la justificación 
y  la bienaventuranza mediante las buenas obras, es seguro que perderá la fe con todas 
sus ventajas. „ En otro lugar (Hauspostille, Jena. 1565f. 6b): “ Donde hay fe no puede 
causar daño el pecado, porque aquélla nos hace propiedad de Cristo. Tínicamente la  
incredulidad es la que condena a los hombres.,, En otra parte (Tona. 1. Wittonb. f. 305): 
4‘Decimos, pues, que los cristianos justos y  santos deben ser buenos y hábiles peca
dores y  continuarán siendo santos como antes. „ Merece muy particular atención este 
dicho de Lutero: Decca fortiter, crede fortius que se encuentra en una carta dirigida á 
Melanchthon (Epp. a Joan. Aurifabr. coll. Jen. 556. I  Tom. I. p. 5-15): Esto peccator et 
pecca fortiter; sed fortius fide et gaude in Christo, qui victor est peccati, mortis et 
mundi; peccandum est, quamdiu hic sumus — Sufficit quod agnovimus per divitias 
gloriae Dei agnum, qui tollit peccata mundi, ab hocnon avellet nos peccatum, etiamsi 
millies uno die fornicemur aut occidamus. Véase Dollinger, L a  lie  forma, III, 21 y  sig. 
Apología II. 3. p. 121 y sig. (La Iglesia católica.) El mismo Lutero se encarga de dar
nos á conocer las consecuencias morales de semejante doctrina (Walch X XII. 812): 
u El Evangelio ha hecho perder todo freno y toda medida á los campesinos, quienes 
se imaginan que pueden hacer todo cuanto les plazca. Nada temen ni se asustan del 
infierno ó del purgatorio, antes bien dicen: creo, y  por consecuencia alcanzaré la bien-
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aventuranza; orgullosos y tenaces hijos de Mammón, malditos avaros que chupan el 
país y  á los que le habitan. „Vóa.se Apología, 1. c. p. 136. El mismo Lutero había fomen
tado tales desórdenes con sus peligrosos y frivolos discursos: “ Si nuestro bondadoso 
Dios me perdona que le haya crucificado durante veinte años diciendo misa, también 
me permitirá que alguna vez beba á su honor un buen trago (Brindis, Eissleb. f. 33 a). 
Dos sucios equívocos que pronunciaba acerca de su matrimonio, pueden verse en la 
Carta á Wenceslao Link (Epp. T. 2 ed. Isleb. 1565 f. 297). Acerca del bajo concepto que 
tenía formado Lutero del matrimonio, véase Hojas histórico-politicas, tomo XI. pági
na 410 y sig. Dollinger, L a  Re forma, II, p. 427 y sig\ 623 y sig. Lutero, y con él todos 
los reformadores que aceptaron sus doctrinas, perdieron por completo la creencia en 
la posibilidad de que el hombre pudiera llegar á santificarse; por tanto, las consecuen
cias de que tanto se lamentaban el heresiarca y sus secuaces no eran más que los 
frutos naturales de sus propias doctrinas. Yéase Apología, I. c. p. 134 y sig.

IV. Las confesiones protestantes no son católicas por la sola razón 
de no tener unidad, áun cuando se hallasen más extendidas de lo que 
en realidad están. Por lo cual no han osado aplicarse á si propios el 
nombre de católicos; ántes bien, siguiendo el ejemplo de los herejes de 
todos los tiempos, han tomado el de su fundador.

1. La unidad de las confesiones protestantes, si es que alguna existe, y 
las relaciones que conservan, descansan exclusivamente en la potestad civil. 
Y está bien demostrado que la separación de la Iglesia y del Estado produ
ce, como inevitable consecuencia, esa disgregación en innumerables sectas 
que vemos en la América del Norte.

2. Dignas de atención son las siguientes declaraciones de Lutero (Un 
consejo sincero á todos los cristianos de abstenerse de revueltas y sedicio
nes, año 1522, Edic. Erlanger, t. X X II, p. 55): “ En primer lugar, os supli
co que no toméis en boca mi nombre y que no os llaméis luteranos, y sí cris
tianos, puesto que la doctrina no es m ía. . . Borremos, pues, los nombres de 
partido y llamémonos cristianos, es decir, discípulos de Cristo, cuya doctrina 
seguimos. „ Pero no se hizo lo que pedía, porque la doctrina era suya y suyo, 
por consecuencia, el partido. Además, las confesiones protestantes se dan di
ferentes nombres; únicamente la Iglesia católica tiene un nombre exclusiva
mente propio, por el que todo el mundo la conoce.

V. Las confesiones protestantes no son apostólicas por las siguien
tes razones: a'< ninguna de ellas está en comunión con una Igdesia 
apostólica; ántes, por el contrario, han tenido origen separándose de 
esta comunión ; b) por este mismo hecho ninguna lia recibido su mi
sión de Jesucristo por mediación de los Apóstoles; c) ninguna lia sido 
bendecida con el fruto de esta misión. 1

1. Tienen gran importancia estas palabras de Stapleton (Controversiar. 
I. Lib. IV. c. 12): Non enirn communicaut Ecclesiis Apostolicis, Romanae 
sel., quae sola jam Apostólica remansit, et quae sola, cum ceterae remanerent, 
tantae tamen auctoritatis fuit, ut non nisi ex illa sede certam Episcoporum suc-
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eessionem peterent- Tertullianus, Irenaeus, Epiphamus, Optatus, Augustinus.
Sed etsi ceterae Ecclesiae Apostolicae, Antiochena, Alexandrina, Hierosoly- 
mitana, Coriuthiaca, Epliesina et aliae Christianae jam esse desierint, manet 
tamen illaram Ecclesiarum fides et doctrina illustris et usque hodie notissima 
per Episcoporum et sacerdotum monumenta, qui in illis sedibus floruemnt... 
Utcunque de Scripturis Apostólicas ac propheticis glorian tur, seque eo no
mine, quia solas illas legunt et amplectuntur, Apostolicam esse ment-iuntur 
societatem et imperitis imponunt, nec Ecclesia vera neo Apostólica esse 
potest. Praeterea sicut olim Donatistis Augustinus dixit (De unit. Eccl. c. 10): 
Vos ad Romanos epistolam tenetis, sed Ecclesiae Romanae non communica- 
tis, et Optatus (c. Parm. C. VI.): Ut quid audetis Epistolam ad Romanos 
legere, in quorum communione non estis ? sic hodie Catholicus mérito protes- 
tantibns dixerit. En todos los herejes, incluso los reformadores, se verifica lo 
que Ensebio (H. E. V. 28) cuenta de Artemon, el cual sostenía que la deca
dencia de la Iglesia empezó con el papa Ceíerino: sólo difieren en la fecha, 
al fijar la cual dejan libre campo á su fantasía para recorrer la escala desde 
el periodo apostólico hasta los tiempos más prósperos del Vaticano. Pero 
á todos puede muy bien aplicarse la sentencia de San Agustín: “Tus padres 
no creyeron lo que tú enseñas. „ (Op. imperf. II. 13.)

2. El mismo Putero sentía con cuánta razón se, atribuye la Iglesia católica el 
signo de la apostolicidad y echaba de ver en sí mismo la falta de misión (VII. 2501) 
cuando dice: “ So ve uno acometido de un estremecimiento parecido al que sentiría 
si, faltando á un carro la rueda, fuese lanzado al suelo, cuando oye proclamar al Papa 
y á los suyos que ellos constituyen la Iglesia de Cristo. La expresión soneto ecclesia 
le produce á uno espanto; en el acto se levantan y  dicen: predica y haz cuanto quieras 
y puedas, que no por eso dejará de estar aquí la ecclesia christiana. Aquí está la nave 
de San Pedro, que puede muy bien vacilar al empuje, de las olas del mar pero jamás 
sucumbirá ni se irá á pique; nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, la Iglesia 
de Jesucristo; ¿qué pretendes tú hacer?... Al oir esto acude á la mente un tropel 
confuso de pensamientos como éstos: ¡ ahora veo que he obrado mal !; ojalá que nunca 
hubiese acometido tal empresa y que jamás hubiese predicado una palabra... Difícil 
es mantener esta .situación y predicar teniendo en contra esta censura. „ Asi fué que, 
respecto á la manera de llevar á cabo su predicación contra la Iglesia, mudó de opi
nión catorce veces en el trascurso de veinticuatro años. (Dóllinger, La Reforma. 1848. 
III. pág. 202 y  sig.) .

En 1522 había ya negado la necesidad de la vacación: “Un cristiano se halla investi
do de poderes tales que, aun en medio de los cristianos y sin ser llamado, puede y  
debe presentarse para enseñar donde quiera que nótela  falta de maestro. por más 
que deba hacerlo de tal suerte que resplandezca en su manera de obrar la moralidad 
y la modestia. „ (Waleh 1802.) No obstante, combatiendo á Carlstadt, sostiene que 
debe uno sentir vocación al ministerio de la predicación (Waleh XX. 65), y añade: 
“Será lanzado á los infiernos todo aquel que sin ser llamado ejerza la predicación. Pol
lo cual tiene el propósito de no dejar al diablo rincón donde pueda ocultarse, porque 
sabe que, contra su voluntad y deseo, el consejo de Witteaberg lo llamó á desempeñar 
el ministerio de la predicación. „ Como puede verse en Dollinger (La Mefornm, HL  
pág. 203 y sig.), declaró muchas veces que son embaucadores y demonios todos aque
llos que pretenden bajar del cielo á la Iglesia y  que Dios los ha enviado sin recursos 
de ninguna clase, por lo que hacen milagros del cielo. Antes había declarado que no 
eran los hombres sino el mismo Jesucristo quien le había constituido en predicador
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del Evangelio: y  habiendo recibido del cielo su vocación, so alegraba también de que 
se le hubiese despojado del titulo de Doctor y de todas las otras zarandajas papales. 
En otro lugar dice (Walch V. 1061): “ Nunca me ha gustado enseñar, ni ahora tengo 
en ello gusto; pero me he sentido impulsado y como obligado á aceptar este cargo, 
puesto que tuve que hacerme Doctor de la Salvada Escritura. „ En otra parte asegura 
que no pretende tomar al mundo por testigo de su doctorado; pero si no hubiese em
pezado la práctica de su doctorado en la enseñanza, hubiera tenido que desconfiar y  
desesperarse, ya que fuera de su doctorado no había para él otra vocación con la que 
pudiera consolarse. En 1524 decía: “ Esos nuevos predicadores que se dan por envia
dos de Dios y de su Espiritu, como los Apóstoles, debieran probar esta misión con 
signos y  milagros ó se les debiera prohibir la predicación, puesto que cuando .Dios 
quiere cambiar el órden regular de las cosas, lo da á conocer siempre con hechos 
milagrosos. „ Más tarde, no pareciéndole suficiente el doctorado, dice que para tener 
certeza y asegurar la conciencia contra las asechanzas del diablo es preciso ser lla
mado por los príncipes del mundo ó por otra autoridad análoga (Opp. lat. Jen. IV. 8). 
Ultimamente vuelvo á sostener la doctrina de que el legítimo derecho de llamar al 
ministerio de la predicación corresponde únicamente al Obispo, y  añade que sólo en 
su calidad de doctor ha podido sustraerse á su autoridad (Walch VIII. 842).

El que quiera poner en práctica algo nuevo ó enseñar otra cosa cualquiera, debo ser . 
llamado por Dios y confirmar su vocación con verdaderos milagros; y si no es capaz 
de hacer esto que se vaya por donde, vino (W alch IX. 1009): á todo aquel que preten
de haceros creer que obra impulsado por el Espíritu Santo y par inspiración cristiana, 
debeis decirle: puesto que tanto hablas del Espiritu, Santo, presenta una prueba de 
ello, porque tú das testimonio de ti mismo, y  la Escritura me ordena que no crea 
mientras no presentes un testimonio diferente (Walch XI. 1907). A la sugestión délos  
católicos que le pedían un milagro en confirmación de su misión extraordinaria, con
testaba: “ Si la necesidad lo exigiera, desde luégo tendría que someterme á ella y 
presentar algún signo: mas espero que no será necesario, (Walch XI. 1295). Pretende 
imitar “la conducta de Jesucristo con los judíos,, haeiondo que los papistas no vean 
ningún signo de su misión (Walch VII. 1768), “por lo cual había pedido á Dios que no 
hiciera por él ningún milagro, á fin de que no le dominase el orgullo (Walch VI. 
125.) Luégo declara que la fuga de la duquesa Ursula del convento de Freiberg es un 
milagro extraordinario de Dios, porque de otra suerte no hubiera podido salir de un 
monasterio tan perfectamente cerrado (XIX. 2097. 2119). Repetidas veces , apela al 
éxito de su empresa y á la rápida propagación de su doctrina, mientras que, por el 
contrario, dirigiéndose á los fanáticos, observa que si bien el mundo aparentemente 
recibió todos los errores y herejías con los brazos abiertos, se ha conducido con su 
doctrina como si ella sola fuese pura (I. 1924).

Wallemburgli (l. c. Tract. V III. De Missione Protest, ed. Colon, 106) ter
mina su exposición con estas palabras (pág. 1035): Videtis, quaenam docto
res vestri in hac de missione materia tradant; nunc ordinariam st Atientes, 
mine ab extraordinaria opem implorantes, nunc ad ordinationem magistra- 
tuum et popnlorum confugientes, nunc omnis missionis necessitatem haud 
obscure subvertentes, et ne quid desit, Saceráotium laicale suscitantes; nullubi 
securi, ubique vacillantes, suis principiis contrariis nostris perditi. “En 
realidad de verdad son nulos y de todo punto imaginarios estos dos princi
pios fundamentales (el sacerdocio universal y la libertad religiosa), y por 
consecuencia la reforma carece de base legal en que fundarse.,, (Tliiersch, 
Lecciones sobre el protestantismo y el catolicismo, 1846, I. pág. 136.)

3. El protestantismo no sólo noharecibido misión alguna, pero ni ánn pre
tenderla puede, toda vez que ha dejado pasar un siglo entero sin pensar siquie
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ra en la propagación del Evangelio. La primera misión protestante de que se 
tiene noticia fue enviada en 1640 por el Gobierno de Inglaterra, bajo la di
rección de Juan Elliot, al objeto de afirmar el prestigio de la metrópoli en 
las colonias norte-americanas; es verdad que han tratado de sincerar tal des
cuido diciendo que tenían en casa bastantes infieles que convertir; pero, como 
hace notar ya Tertuliano, todos los herejes han buscado el mismo pretexto 
para encubrir la esterilidad de sus doctrinas (Praescr. c. 42: Cum hoc sit 
negotium lilis non ethnieos convertendi, sed nostros evertendi). Por otra 
parte, disponiendo las misiones protestantes de medios diez veces mayores 
que las católicas, sus resultados distan muchísimo de poderse comparar con 
los que éstas obtienen en todas partes. Véase Apología, II. 3. pág. 159 (La 
Iglesia católica), y Marshall, l. c.

Pero tampoco entre los católicos hace prosélitos el protestantismo. “Entre todas 
las innumerables formas que ha afectado el espíritu del dogmatismo después de la 
Reforma, ni una sola lia mostrado hallarse dotada de fuerza suficiente para atraer á 
su seno á los que viven más allá de las fronteras del Estado. Lo que pierde el catoli
cismo, pasa á engrosar las filas del racionalismo.,, Hartpolo Lecky, Historia de la civi
lización en Europa, 1868.1. pág. 131. La misma declaración hacen otros muchos es
critores. Col eridge (Table Tal Ir, 24 Julio de 1830): “Difícil por demás es resolver la 
cuestión de por qué, desde mediados del siglo x v i, el protestantismo no ha progresa
do un sólo paso en Europa... V AVhately ( Votas mUre Jtacan, pág. 82): “El estado com
pletamente estacionario ó más bien de retroceso en que vive la Reforma hace próxi
mamente tres siglos, es un hecho que contradice todas las esperanzas que los rápidos 
progresos de sus primeros años hicieron concebir á amigos y adversarios.„ En la 
Wcstminster lie vine. Enero. 1858. pág. 183, leemos: “En menos de cuarenta años, con
tados desde su enfermizo nacimiento, hizo el protestantismo vastas y  rápidas con
quistas en Europa; pero desde aquella fecha empezó á retroceder, y no ha sido siquie
ra capaz de reconquistar el terreno perdido. En todo el siglo xv il gozó el protestan
tismo de completa libertad para predicar su doctrina en la mayor parte de las 
naciones europeas, y, sin embargo, no ganó un palmo de terreno . . .  En una palabra, 
aun en la época en que gozó de amplia libertad para hacer propaganda, y  disponiendo 
de toda clase de recursos, no ha sido capaz de hacer una conquista notable en el 
campo do sus adversarios papistas... Do Tutscheff (Memoria redactada 4 instancias 
del emperador Xicolds acerca de la cuestión romana. — Revista, de ambos mundos. 1." de 
Enero de 1850) son estas palabras: “En la actualidad, todos los que on Occidente profe
san positivamente el Cristianismo viven afiliados, ya explícitamente ya por afinida
des más ó menos palpables, al catolicismo romano, cuyo centro de acción y  cuya 
clave es el Papado, sin ningún género de duda, con todas las condiciones de existen
cia que le han dado los siglos . . . El Papado es la columna que sostiene todo el peso 
del edificio cristiano de Occidente, que permanece en pié después del gran derrum
bamiento del siglo xvi 3- de las tremendas sacudidas que posteriormente lian ocur
rido. ..

El hecho que atestiguan los pasajes anteriormente citados prueba, en con
traposición á los incesantes progresos do la doctrina católica, la existencia 
de otros factores fundados en el tiempo ó en las circunstancias, pero que 
nada tienen que ver con la verdad y la gracia divina, y que fueron la causa 
de la rápida propagación del protestantismo. Véase Stapleton, Controv. I. 
Lib. IV. cap. 21: Quod in sola Ecclesia Romana et per Episcoporum in ea 
successiones fuerit per universum orbem fidei propagatio.
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unión de los cismáticos, no dieron resultado alguno. En Rusia empezó á de
clararse el cisma en el siglo x ii, hasta cuya época esta Iglesia había perma
necido unida á la de Roma. Al ser trasladada la corte de Kjew á Moscou, se 
trasladó también á esta ciudad la Silla metropolitana. Entre tanto, y á con
secuencia-de la toma de Constantinopla por los turcos, .se aflojaron más y 
más los lazos que la unían á esta capital, al punto de que en 1588 el metro
politano de Moscou se declaró patriarca independiente con jurisdicción sobre 
todo el Imperio moscovita, hasta que, previa la deposición del “santo Síno
do,,, acaecida en 1721, la Iglesia greco-rusa quedó convertida en una institu
ción nacional, dependiente de la autoridad suprema del Estado. La Iglesia 
neo-griega es gobernada por un sínodo, constituido á semejanza del ruso, 
bajo la suprema autoridad del rey (1833).

Que los griegos cismáticos pueden absolver in  articulo mortis, no ofrece duda algu
na. Pero si lo pueden hacer fuera de este caso, y  en general si son aptos para exten
der actas de jurisdicción legales, es asunto sobre el que no están de acuerdo los teó
logos. Sostienen la negativa, entreoíros, Thomas de Jesús (De unione schismatico- 
rum cum Ecclesia romana procuranda, c. II. a. 8 y  9). Fagnani ( Comentar, in Lib. 
V. Decretal. T. III. pág. 94), Fr. a Brerino (Manuale missionariorum oriental. T. II. 
L. III. e. 2). Por el contrario defienden el pro do la cuestión Arcudius (De concordia 
F.ccles. Occidental, et Orient. L. IV. c. 5), Verricelli (Tractatus de Missionib. Aposto- 
lic. qu. 163), Cardenal Albitius (De inconstant. in fid. c. 29). La primera opinión es 
la que hoy cuenta con mayor número de partidarios ; véase Benedict. XIV. De 
Synod. VI. 5. .

3. La Iglesia anglicana, es decir, la “Iglesia establecida por la lev,,, 
“ Ecclesia constituía„. “High church,, admite como institución divina el 
orden jerárquico, juntamente con su consagración y su mi. ion. (Act. 36 de 
los 39 artículos de la fe.) Pero aún está por resolver la cuestión relativa á la 
validez de las órdenes conferidas por anglicanos. Sábese que Mateo Parker, 
nombrado obispo de Cantorbery, se hizo consagrar por el obi po Barlow, que 
había abrazado la reforma, y que él, á su vez, confirió las órdenes sacerdo
tales á los demás ministros anglicanos. La fórmula de la consagración epis
copal que da el ritual de Eduardo VI tuvo que modificarse en 1662 por ser 
demasiado general y vaga. Hasta la reina Isabel se creyó con derecho á cor
regir algunos de sus defectos. Véase Milner, Objeto y fin de las controver
sias religiosas, Francfort, 1828, pág. 333 y sig., y de obras recientes merece 
consultarse: Estcourt, Discusión acerca de las órdenes anglicanas, Lon
dres, 1873.

Por último, son dignas de atención estas palabras de Macaulay (Historia, vol. I, 
pág. 59): “lia autoridad real designaba por sí y  ante si los Prelados, y la misma autori
dad por si sola convocaba sus Concilios, los dirigía, los prorrogaba y  los disolvía. 
Sin la sanción real no tenían valor alguno sus cánones. A tenor de uno de los artícu
los de su credo no podía reunirse legalmente ningún Concilio ó Sínodo eclesiástico 
sin el beneplácito de la autoridad regia. De todas sus sentencias y  decisiones podía 
apelarse, en última instancia, al soberano, en toda clase do asuntos, aunque se tratase 
de resolver si una tésis debía considerarse como herética ó si habia tenido validez la 
administración de un Sacramento.

V f V u 'r , :  ,
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VI. La Iglesia cismático-oriental se compone principalmente de 
tres grandes fracciones: la griega,, con el patriarcado de Constantino- 
pla; la griega-nacional, cuyo centro está en Atenas, y la Iglesia rusa, 
á las que pertenecen otras sectas heréticas de menos importancia, como 
la de los nestorimios, jacobitas, etc. Tampoco estas confesiones tienen 
unidad, á lo minos por lo que respecta al régimen eclesiástico, y las 
últimas sectas nombradas se diferencian también por dogmas esenciales 
de la fe. Por consecuencia se hallan igualmente privadas de los signos 
de apostolicidad y catolicidad, ya que están separadas de la Iglesia de 
Roma , que es la única que verdaderamente posee el signo de Apostólica, 
y, por otra parte, se han rebajado á la categoría de iglesias nacionales, 
estando por completo privadas de toda virtud para propagarse.

1. Acería del cisnm griego, consúltense: Hergenr'utlier, Fació. Friburgo, 1867, 8 
yol. Picliler, Historia de la separación de las Iglesias de Oriente y  do Occidente, Mu
nich, 1831, 2 y  o i. Tosti. Historia del origen del cisma griego, Florencia., 1836, 2 vol. 
Jager, Historia de Fooio. 2.“ ed., París, 1845, Pitzipíos-, La Iglesia oriental, París, 
1855, 1 vol. H éfelé, Historia de los Ueneilios-, t. IV. píig, 230 y sig. Entre los 'escritores 
antiguos merecía particular mención: Maimbourg S. .T., Historia dél cisma d é lo s  
griegos. París, 1077. Le Quien. Oriens christianus, 3 vol,, París., 1710, Acercade la  
Iglesia rusa: Picliler, 7. c„ t. II. Selioi-ser. La Iglesia oriental ortodoxa de Rusia v: el 
Occidente de Europa, Heidéiberg-, 1.815. Philarét, Historia de la Iglesia de Rusia, 2 
vol., Francfort, 1872.

2. L as raíces fundam entales del cism a griego  deben buscarse en la im 
portancia qno adquirió B izancio después de trasladarse..á ella  la capital del 
Im perio. Y a se  pudo ver esto en el concilio I de C oiistantinopla, Can. X IY , 
que atribuye al Obispo dé: .esta ciudad „~y. 7toío$aIa r7g T'.urg <j.z- y. -róv Ptóur,; 
s- Í txottov ova vo eivav a.'jvqy véav Páur,v; “ V m uy particularm ente el ca
non X X V I I I  del Sínodo de Calcedonia (1 5 0  am antissim i E p iseop i, sanctis- 
sim o nováe Roinaó tlirono aequalia priv ileg ia  tribueruni ( que a la  antigua  
R om a), recte judie-antes; urbeiu, quae et im perio et senatn honofata s it . et 
aequalibus ciun antiquis.-ima regina R om a p r iv ileg iis  fruatur. etiam  in  
© éelesiastie is, non sécus ac illam , ex to lli ac m agnifieri, seéundam  post illani 
ex isten te in ), contra cu \ a declaración protestó el papa L eón I. A lgún tiem po  
despueá los O bispos de Constfintinopla em pezaron á daráfe el título de “ pa
triarcas' éJuménicSs-,,, atribución que les negó explícitam ente el papa G rego
rio el M agno ( T liom assin. A ntiqu. E ccles. d iseip l. T. I. L ib. 1. c. 11 ¡. La; 
ingerencia  de los Em peradores en cuestiones dogm áticas habla ya  m otivado 
excisiones tem porales en la  Ig le s ia , como la  ( exOect.; ní-TTsmcj bajo Hera- 
clio en 638 , el vóitoc de Constante I I  en 648 y antes el H enoticon de Zenon  
en 482. L a  desm esurada am bición de E ocio y  de M iguel Cerulario tomó por 
pretexto algunas d ivergencias en la liturgia y  en la d iscip lina , y  particular
m ente la cuestión suscitada yon motivo de la adición del vocablo filioque  al 
Sím bolo para provocar el cism a de Oriente en 1054. L os esfuerzos de los 
concilios de L yen  en 1274 y de F lorencia  en 1439 para llevar a c a b ó la
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ARTÍCULO SEGUNDO

Cualidades de la verdadera Iglesia de Jesucristo.

Entre las cualidades que posee la verdadera Iglesia de Jesucristo, hay 
dos que merecen particular examen; á saber: la perpetuidad y la infalibili
dad. La última guarda con la primera la misma relación que el efecto con la 
causa; ya que una Iglesia que es capaz de errar en materia de fe no puede 
ser la verdadera Iglesia de Jesucristo, por cuanto ésta no puede tener otro 
fundamento que la verdadera fe. Vamos, pues, á tratar por separado las dos 
cuestiones siguientes:

1. Tesis relativa á la perpetuidad de la verdadera Iglesia de Jesucristo 
{indefeetibilitas seo pereimitas Kcclesiae);

2. Tesis de la infalibilidad de la verdadera Iglesia de Jesucristo (infalli- 
bilitas seu inerrantia Kcclesiae).

§ 10. perpetuidad de la iglesia (IndefcclilÁUlas Ecdeúne).

Atribuimos á la Iglesia el don do la perpetuidad bajo los siguientes con
ceptos:

a 1 En cuanto á su totalidad, no respecto á los individuos y sociedades es
peciales que entran á formarla:

b j No tan sólo bajo el punto de vista de su invisibilidad, si qué también 
como institución visible, ya que en el primer concepto admiten también esta 
cualidad los reformadores. Bellarmin. I. c. III. 13: Notandum est, inultos ex 
nostris tempus terere, dum probant, absoluto Ecclesiam non posse deficere; 
nam Calvinus et ceteri haeretici id concednnt; sed dieunt, id intelligi debere 
de Ecclesia invisibili.

C )  Esta indefectibilidad ó perpetuidad se extiende á todos los dones y á 
todas las cualidades de que Jesucristo dotó á su Iglesia con el carácter de 
esenciales.

d) Según eso la verdadera Iglesia de Jesucristo subsistirá hasta el fin de 
los siglos, sin experimentar cambio alguno en sus cualidades esenciales; es 
decir, tal cual ha subsistido desde su fundación hasta nuestros días.

I. La indefectibilidad de la verdadera Iglesia de Jesucristo, en el 
sentido que acabamos de enunciar, tiene en su favor los testimonios si
guientes :

a )  Gran número de pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, 
como Dan. 2. 44. Of. Luc. 1 , 32. Jes. 9 , 6. Os. 2, 19. Mattli. Ib, 18; 
2 8 ,20 ; b) Las declaraciones explícitas de los Santos Padres: y c) El 
proceder de la misma Iglesia.

1. A la cabeza de los defensores de la indefectibilidad de la verdadera 
Iglesia figuran San Agustín y Optate de M., combatiendo á los donatistas,
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qaien.es, al negar la catolicidad (le la Iglesia, negaban de una manera indi
recta el don de la perpetuidad. El fondo de la argumentación de San Agus
tín estriba en liafeer demostrado que, admitida 1 a falsa doctrina de Donato, 
era inevitable la completa descomposición de la Iglesia, Augustin. De 
haeresib. e. '>!•: Donotiani ve] Donatistae sunt, api primara yi/opter ordina- 
tum contra suam voluntatem Caeeilianum i por haber sido ordenado por Fé
lix de Aptuugád Ecclesiaé (Au’thaginieüsis schismá feé'erunt, objii'ieiites; ei 
crimina non probata, et maximís qnod fu traditoribus scriptnriirum divíimi'iun 
t'iierit ordinatus. Sed posf causarn cum eo dictam atque íinitaiu falsitatis; rei 
deprehensi. pertinaoi. dissensione tirinan. in haeresim schisma v m m in t, 
tanquam Eoolesia Chvisti propta? crimina Caefciliani, sen vera, sai qnod 
magia judicilms npiparuit, falsa-, de tofo, ferrarum orbe pene-rir, ubi futura 
promissa est. afque in Africana Doilati parte renumserit. in aliis partibúS 
qnasi eouta.gioae; m> mimunionis c.xstim-fo. Oí. C. Cireseon, II. .17, C‘. (buiden- 
tium I. Ib. O. lit. Perdían. II. 78. De unir. Eccd. XYI, 43; Por consiguiente, 
según la doctrina de los donatistivs, Jesucristo habría perdido su herencia, 
(pie es toila la tierra . á tenor de las promesas de las Sagradas Escrituras. 
In Ps. XLIX. d. líetiriéndotíg á la expresión iitper,, Ecclesia,, dice i in Ps. 
131 Serm. IT. n. SI «QB debe rechazarse como: vocera abominabilem, detesta- 
liilem, vanáin. teUierariam, praocipitein. perniciosam.

Los protestantes sostienen, de Común ácnenló, la iudr:leetibili(inl de: i a Iglesia- in
visible,: pero adm iten la posibilidad de que perezca Hi. Ig lesia visible, y atirm an qtte, 
en  rea lid ad . Via perecido, C'oní. Augitst. Art. 7. Ctinf. Saxon. Al t. 12. Con i. Sirev, 
Art.-15. Co-ut'. Bel". Art. :!>{. Oonf. (Valí. Art. 20. Helv. Art. 13, Cal vio. liistit. IV. I  — 0. 
L úteos, I*e serv. arb itr. pass.

2. Jes. í*. tí. Midiiplicabi.tur ej'tis imperium et p.acis non crit finís: sed 
superé olium David et super regnuni ejus sedebit. ut contirinet illud et corros 
boret injudicÍQ et justitia, amodo et- usqite in sempiternum. Dan. 2, 44, Sus- 
eitabit Deus coeli regnum, quod in aeternum non dissipabitur et regtuim ejus 
alreri populo non rradetur: eomminnet- antera W£ eonstunet; universa regna 
linee, ét ipsum st-ahit in aetermun. Os. 2. lit. Sponsabó te niilii in aeternum 
et sponsabo te mili i in justitia id judie i© et- in benignitate cí in misericordia. 
Et sponsabo' te mihi in tule, et cognosces Dominion.

El Xitevo Testamento suministra las siguientes pruebas en favor de la per
petuidad de la Iglesia.

a ) La parábola del trigo y de la zizañá, Matth. 13, 47 Stp l>] La enseñanza 
relativa á la relación en que está la Iglesia con Jesucristo, la cual es su 
riierpv ¡ Eplies. 1 ,23: 4, 12 — Lk 1Ú: o ..31, -'12 su esposa \ Ephes. 5, 2£f), 
c) Las: declaraciones relativas á la predicación permanente, del Evangelio 
con el auxilio de Jesucristo. Mat-tli, 28, 20. Eeee ego vobíscura stun mácete, 
ornues- gentes. o.táffgtoüíTí — baptizantes eos ) ómnibus diebus usque acl 
consummationem saeculi / sto; rrg vvvTiÁiíaí soñ atoivoej,

Bbssuet da un# explicación verdaderam onte clásica de las promesas que contienen 
estos pasajes Instrucción pastoral afiélda ile las promesas hechas á la Iglesia . Lieja,
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1710y. Después de d istingu ir con San A gustín (Serm. CCXXXVIII. 3) dos clases 
de prom esas, unas que se refieren ú la vida fu tu ra  de la Iglesia ( I  Cor. 15, 8. Eplies.
5. 27 ), otras á la vida presente, y de probar que éstas son la garan tía  de las primeras, 
dice: este pasaje (Luc. 24, 47. Act. 1, 8) nos perm ite extender la m irada desde Jerusa- 
Icn hasta  los últim os confines del mundo... Una conversión tan universal de todos los 
pueblos en el nombre y  por la virtud de Jesucristo  crucificado y resucitado, arrancó 
á los espectadores de obra tan  grande la confesión de que verdaderam ente Jesucristo  
era Todopoderoso para realizar lo que ¡com etía, y que si por tan  visible m ilagro 
reunía con ta l rapidez á los pueblos todos del universo bajo su bandera, haciéndoles 
creer en su nom bre, bien podía reunirles un día para hacerles eternam ente felices en 
la visión do su gloria. Pero aún es más notable la segunda parte de la promesa 
(M atth. 28, 18 — 20). Estas palabras no necesitan comentario: lo que dice en ellas os 
tan  grande como increíble: es decir, que una sociedad compuesta de hombres ha de 
perm anecer inmutable, hasta la consumación de los siglos, y que hay, por consecuen
cia. algo bajo la bóveda celeste que no se m uda: pero ha dado tam bién á sn promesa 
esta  inm utable base: D ata est milii oímos pote-tas iu  coelo et in  to r ra . ..  Es inú til 
preguntar si esta nueva corporación será visible, y a  que visiblem ente se compone de 
los que lian de sum inistrar la enseñanza y de los que han de recibirla, de los que han 
de bautizar y  los que recibirán el bau tism o... E sta Ig lesia , á todas luces d irig ida por 
un solo gobierno, unida además por la predicación y  por la profesión de los mismos 
sacram entos, tiene precisam ente en estos tres medios los earactéres más patentes do 
que se la hubiera  podido re v e s tir . . .  Ence ego vobisciun simi. T rátase propiamente 
hablando do lo futuro: mas este vocablo “cene., da á la expresión carácter de presente 
por la certeza del resultado: ego vobisemn sum . es una m anera especial do hab lar 
em pleada en ciertos pasajes do la Sagrada E scritu ra  i Jud . 6, 12. 13. 14. 15. 10. Ps. 22, 
4. Job 6. 15) para significar una protección segura, c invencible del Señor...

Poro ¿qué significa esto “V obiscnnu en la prom esa de Jesucristo? “con vosotros en
señando y  bautizando:» los que quieran  ser enseñados por Dios basta que os crean á 
vosotros, como los que quiéran ser bautizados no tendrán  más que dirigirse á vos
otros. Pero ¿acaso podrá su frir interrupción esta prom esa: “ego vobiseum sum ?, No, 
Jesucristo  no olvida nada: Ego vobiseum sum ómnibus diebus. ¿ Quién podrá tem er 
una interrupción ante palabras tan  explícitas y claras? Mas para  que nadie pueda 
suponer que un auxilio tan  del momento y tan  eficaz sólo se ha prom etido por tiempo 
lim itado, añade: vobiseum sum ómnibus diebus usque ad consummationem saoeuli: 
por consecuencia, no sólo estaré con los que me escuchan, es decir, con mis Apóstoles; 
■el curso do su vida es limitado, pero mi promesa, va mucho más léjos. porque, en ellos 
significo tam bién á sus sucesores, y á éstos precisam ente me refiero cuando digo: 
Ego vobiseum sum: pro patribus nati sunt tilii 1 l's. 44. 17): ellos dejarán  herederos y '  
jam ás faltarán  en pos de sí sucesores que les sustituyan , de suerte que esta raza, no 
term inará n u n c a . . . H abrá siempre escándalos en el seno mismo de la  Iglesia  y  el 
incesante cuidado de reprim irlo» constituirá una parte de su trabajo; mas por lo que 
toen á los errores y herejías, unos y otros serán exterm inados sin excepción.: Jesu 
cristo habla únicam ente de la duración de la predicación y de los Sacram entos: Em i
tes orgo doeete, baptizantes eos: mas como la predicación ha de producir sus frutos, 
la cavidad no desaparecerá nunca de la Iglesia.

V éase  I  C or. 11, 2G. Q uo tiesem iquc inandncabiti.s pan em  liu n c  e t  calicem  
b ib e tis , m ortem  D oniin i a n n u n tia b it is , doñee v en ia l. E p h . 4 , 11 « 1 4 .  
P o s u i t . . . p a s to re s  e t  d o c to res  in  opus m in is te r i i .  ad consum m ationem  S an- 
c to n u n , in aed ifica tionem  co rp o ris  C lir is ti , u sque  dum  occu rram us om nes in 
un ita tem  fid e i e t a g n itio n is  F il i i  D e i. in v irum  p e rfe c tu m , in m en su ram  aeta« 
tis  p le n itu d in is  O h ris ti.

‘5. M atth . 1(1, 18. S u p e r  h an c 'p e trn m  aed ificabo  E co lesiam  m eam , et p o ita e
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inferí non praevalebunt adversos oam. Según testimonio de los mismos 
escritores protestantes, estas palabras contienen la promesa de que la Igle
sia subsistirá hasta la consumación de los siglos (Thiersch, l. c. I. pág. 110),
áun en el supuesto do que con las palabras rSt.v. ioo'J se haya querido signi
ficar vínicamente la muerte. .Es notorio que entre los pueblos de la antigüedad 
era costumbre que los jueces se sentasen á las puertas do las ciudades pura 
administrar justicia; por tanto, la puerta simbolizaba poder, autoridad. Y el 
Hades, cuyas puertas, es decir, poder y autoridad, no tienen dominio alguno 
sobre la Iglesia, es además la morada de los poderes destructores y tenebro
sos (Cantío. Can tic. 8, 6. dura sieut infernas aemnhvtío. Petron. Sat. G2: miles 
Antis tanquam mors i. Véase Kniuoel i. h. 1. Pero la muerte ha tenido origen 
en el pecado, por cuya razón es Satanás principo de la muerte y del mundo 
subterráneo i ITebr. ‘2, 14 i. De donde se infiere que la doble figura de la casa 
edificada sobre roca, en oposición á aquella otra levantada sobre arena 
ÍMattli. 7, 24 — 27 i, y del reino que no podrá ser destruido por el otro reino 
de la muerte, del pecado y del demonio, significa la perennidad de la Iglesia. 
(,'f. Joan. 14, 10. Et ego rogabo Patrem et nlinm Paraelitum dabit vobis, nt 
maneat vobiseum in neternuiu. Kpirinim. veritatis. I Tim. 3, 15. In Eeclesia. 
quae est columna et firmamentum veritatis.

4. Todos los símbolos son testimonios que confirman la perpetuidad de la 
Iglesia: Credo in imam Eeclesiam. La prueban en primer término los argu
mentos empleados por los defensores de la Iglesia católica contra los dona- 
tistas y novacianos. Rail Ambrosio, lloxaem. IV. 7: Eeclesia témpora sita 
liabet, persecutionis videlieet et pacis. Videtur sicut luna deficere, sed n o n  

déficit. Obumbrari jmtest. deficere nonpotosí: quia aliquomui quidem in perse- 
cutione discessione minnitur. ut martyrmn eonfessionibus impleatur et efi’nsi 
jiro Christo sanguinis clariíicatn victoriis. majas devotionis suae et fideitoto: 
orbe lumen effuhdat. In Ps. XL. 30: Ipse est Petras, cui dixit: Tu es Petras 
et super hane petrani aedificabo Eeclesiam méatn. Ubi ergo Petras, ibi 
Eeclesia: ubi Eeclesia. ibi milla mors. sed vita aeterna. Et ideo addidit: Et 
portae inferí non praevalobnnt ei. Id. De Abrah. II. 11. in Ps. 118. (timmel 
n. 7. Augustin. Enarr. in Ps. XL. ti: Xnn vineetnr Eeclesia, non eradicabitur, 
neo cedet quibuslibet tentutionibus, doñeo veniat Ititjus saeculi finís. Particu
larmente in Ps. 11. Rcrrn. II. n. 8: Existunt. qui dicant . . . sed illa Eeclesia, 
quae est omnium gentium, jam non est, periit. Tloc dicunt, qui in illa non 
sunt. O impudentem voccm ! Illa non est. quia tu in illa non e s ? . .  llano 
cneem ahomiuabiiem , detestabilew, pniesnmjiiionis et falsitatis piernón, nidia ceri- 
fitie suffultam. iitíllu sapientia iUnminntum. vulto sale eonditam, vanean, temem- 
riam. praecipifem, jiennciosam praeoidit Spiritus Del, et tanquam contra illos: 
Exiguitatem dierum meonttn aimuntia mili i . . . Kxiguitas diornm visque in 
tinem saeculi erit: exiguifas ideo. quia totum hoc tempus, non dico ab ho
dierno die visque in tinem saeculi, sed ab Adarn visque ad finem saeculi exi
gua gutta est comparata aeternitati. Id. Enarr. in Ps. CIII. Serm. 2. Id. 
Sorin. do Symb. ad Oateeli. n. 11. Atlianasius, in Ps. LXXXVI. 28: Ocovoí 
Xp'.TTOo ívvosI tt,v iy./J.'rc'.yy. --zp z-yroo. oúv, •¿yclv, y v/.yJ.r,-
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c r í a  Xoitto'j x a T a o r p á - iC T O U c r a  x a !  ü m T Íq C / 'j T a  ty,v ¡j ~ ’ o u p a v ó v ,  x a !  ¡ a i v o u T a  o'.y.víxw; 
o  x a l  yj <7r,ÁT,vT,. Los Obispos reunidos en el Sínodo de Alejandría en 
320 ó 321 (Hard. I. 30(3): u í a v  x a l  ¡jlóvy,v x a O o A i x q v  tt,v Í - ottoaixy,v sxx).Y,TÍav 
( ó a o A o y o o a s v ) ,  á x a O a í o s T O v  a e v  i ; l ,  x a v  - a ;  ó  x ó a j a o c  a v T r <  toauasiv ^ 0 'j A r , T a ’.. 

■ / '.x r/ p o p o v  o s  T r á a v , ;  ty¡; stsoooociov í T u a v a r r á T í i o ; ,  í O O a p c r s i ;  Y ¡ ¡a a ;  x a T a a x í ' j a . T a v T o ;  

too oixoosttcÓto'J t j7y,c. o í a  too ¡joav Q a p T í l T s .  Lab v i v í x Y x a  tov xotuov. Joan. 
Clirysost. In Ps. LXXXYIII. 2Ú: t o v  os tovtoo oiinojai Osovov oí sv tqÚtoi: sx 
ty; a . 'jT O 'j  o i a o o y Y , ;  — p o s o p s ó o v T s c .  o v  x a l  oiy.vsxy, ty.-tiv . . . si os too; vIcjc. toot’ 
STTl too; o ' . a o ó y o 'j ;  too T r p o 'i Y j T S V o n l v o 'j  AAyyy.íAYyai cr'jpijiJv, o í a  u 's v  t<7)V á t i a -

•'O’asvoiv  a v T o l ;  sm aT oaT Y T O V T a Su OS (jpÓVOV Cl’JX  S T T a i T TS T ílv . O'JOS

t o  F a s o ;  u o v  SiaTasoxa (o. x a l  o'jx si-sv a r : ‘ k 'j t w v , a  a  a '  a - ’ a v T O 'j  y , t o v  B p o -  

v o 'j ,  y , t o o  x s p w c .  Id. Hom. de cnpt. Einrop. n .  1. ni 6 :  ovosv y a c  s x x A Y . a í a c  

Iffyupórssov. Homil. ante Exil. 1. 2. Hieronym. in Jes. 4. tí: Supra quam 
(petram) aodificata Eeclesia milla tempesta te concutitur, nulla turbine ven
tisque subvertetur. ,

5. Hó aquí por qué lia exigido siempre la Iglesia que se crea en su per
petuidad: Credo in imam sanctam Eeclesiam, y por qué jamás ha reconocido 
á ningún hereje el derecho de predicar una nueva doctrina, como pretendían 
ya los montañistas, bajo el pretexto de que la Iglesia había caído en el error. 
Angustia. De Baptism. e. Donat. III. 2: l Tmle Donatus apparnit ? de qua 
térra germinavit ? de quo niari emorsít, ? de quo cuelo cecidit ?

6. La perpetuidad do la Iglesia dedúcese de su misión misma, que con, 
siste en la salvación de las almas (I Tirn. 3, 5); de su esencia, como cuerpo- 
templo y esposa de Jesucristo: de la dignidad de su Fundador, que es siem
pre fiel á sus promesas, omnisciente y Todopoderoso (I I  Tira. 2, 13. Rom. 3, 
3); de su unidad y de la imposibilidad de concebirla independientemente del 
Cristianismo.

II. La objeción que los reformadores fundan en la Iglesia del Anti
guo Testamento, la cual pereció no obstante las promesas que se la 
hicieron, queda refutada con sólo fijar la atención en las siguientes 
consideraciones:

a ) Las promesas que se hicieron á la Iglesia del Antiguo Testamento 
fueron condicionales, no absolutas, b) La Iglesia del Antiguo Testa
mento no debia tener más que una existencia limitada, bien sea que 
la consideremos según su esencia ó según su objeto, c) En tanto que 
subsistió la Iglesia del Antiguo Testamento, no se interrumpió ni des
apareció el sacerdocio y la predicación pública de le ley de Dios, d) En 
realidad de verdad no lia perecido la iglesia del Antiguo Testamento; 
antes, por el contrario, lia adoptado una forma mucho más sublime en 
la Iglesia cristiana.

Véase Bossuet, Segunda Tnstrwrion pastoral sobre las promesas de Jesucristo 
á su Iglesia. La condición bajo la cual se promete la presencia de Dios II I
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Reg. IX. 3. Erunt oculi inei et cor meum ibi cunetis diebus. Tu qunque si
a mírala veris coram me, sicut ambulavit pater tuna iii simpli cítate cordis et in 
aequitate, et feceris omina, quae praecepit tibí, et legitima mea et judicia mea 
servaveris. Si autem aversione aversi fuoritis vos et filii vestí . . . auíeram 
Israel de superficie torrac etc. Cf. II Paralip. 7. 19. La promesa de un nuevo 
sacerdocio y dé un nuevo sacrificio en Mal. 3, 1. Jercm. 13, 31. Hebr. 8. 7. 
Nam si illud prius culpa vacasset, non utique socundi locos inquireretur. Vitn- 
perans enim eos dicit . . . Dieendo autem novum. veteravit prius. Quod autem 
antiquatur et senescit, prope interitum est; cf. 1.0, 16. Act. 3, 22. La existen
cia no interrumpida de un magisterio público y de un sacerdocio en la Iglesia 
del Antiguo Testamento, en Jerein. 7. 13: 11.7: 25, 3; 26, 15; 29, 19; 35, 14. 
Prov. 3.1, 25. Particular referencia al sacerdocio lineen estas palabras de Exe
quial, 44, 15. Sacerdotes autem et Lcvitae filii Sadoc, qui custodierunt caere- 
inonias Sanctuarii mei, cuín errarent filii Israel a me, ipsi accedent ad me et 
ministrent mihi, cf. 48. 11. La Iglesia del Xuevo Testamento no es otra cosa 
que el complemento do la del Antiguo. Angustín. Senil, de Sac. et Es.: Eccle
siam acc-ipite non in bis solis, qni post Domini mlventum et nativitatem esse 
coeperunt sancti; sed quotquot fneruut sanen, ad ipsam Ecclesiam pertinent. 
Civ. Dei XVII. 6: Quando ei (sacerdotio Aaronitico) aetemitas promissa est, 
non ipsi umbrac ac figurae. sed ei, quod por ipsum adumbrabatnr et ligura- 
batur, promissum est. Así vemos que el Señor reconoció también la autoridad 
de la Iglesia del Antiguo Testamento hasta el momento en que ella misma 
pronunció su sentencia rechazando al Salvador; por lo demás Jesucristo 
llama á Jerusalen urbs ínagni regis ( Jfartli. 5, 35; 21, 12. Joan. 2, 15), reco
noce la autoridad de! sacerdocio (Mattli. 7. 1 i y aconseja la obediencia á sus 
mandatos (Matth. 23, 2). .

III. De lo dicho se deduce nuevamente que toda separación de la 
Iglesia debe condenarse.

1. Jud. 17. Hi sunt. qui segregant sometípsos: en lo cual consiste la 
esencia de toda herejía y de todo cisma, y por lo cual también todo hereje 
está ( Tim. 3 , 10) proprio judíelo comlemnatus. Cvprian. Ep. 52, 24 (Hnrf. 555) 
ad Antonian.: Quisquís ille est. et qualisenuque est, Christianus non est, qui 
in Ecclesia Cliristi non est. De unir. EccI. c. 12: Dura conventícula siLi di
versa constítuunt, unitatis caput atque originem derelinquerunt. Ep. cit. /. r... 
humanam conatur Ecclesiam lacere. Queda siempre visible la herida por la 
que se reconoce la herejía que se ha separado de la Iglesia universal, á la 
manera que el miembro se separa del cuerpo y la rama del tronco (Angustio, 
in Ps. c, 1). El error de la herejía está ya demostrado en el mero hecho de 
ser su origen posterior al de la Iglesia ídem . Alox. Strom. A II. 17). Por eso 
ésta es la única depositaría de la verdadera ciencia, mientras que en las here
jías no se encuentran más que opiniones (o'.T.'rr.c V il. 16), Así vemos que los 
herejes se esfuerzan por dividir en muchas reuniones la Iglesia, en armonía 
con lo que acaece en sus propias asambleas ! avOitó—'.va*. TjvrJ.'jyv.;). August.
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Scrra. IV. 31: Q uise ab imítate praeseiderant, in quae frusta divisi snnt.
2. Hó aquí por qué también, según hicieron ya notar, con justísima razón, 

los Santos Padres, el origen de todas las herejías Se funda en que algunos 
sólo tenían oidos para escuchar lo que les era agradable, y no para escuchar 
la verdad (Clein. Alex. T il .  16): juegan con frases y vocablos sin atender á 
la verdad teológica ÍTtyvoAoyoó'r.v, ou btoAo-'O'Jr.v. Basil. Ep. 18). Dan á las 
palabras .significaciones sofísticas, al objeto de atraer hácía ellos las miradas 
de los inexpertos: porque ellos mismos no tienen firmeza, buscan á los flacos 
d-é- nuestra comunión y se complacen en introducir innovaciones ( Gregor. 
Naz. Orat. XX X II. 5: X X III. 2; X L I\ . 27). lo que no implica piara que de
jen de considerar á los católicos como un rebaño de gente sin cultura (Au- 
gustin. Dpi. imperf. I. 12. 33. 41. II. 2. 102).

IV. Los pasajes (Lite. 18. 8. II Thess. 2 . 3) en que fundan su obje
ción los protestantes, no prueban en manera alguna que 1& Iglesia pueda 
perecer, toda vez que esto contradice manifiestamente las palabras 
del Señor y del Apóstol (Matth. 24, 31: 18. 17: 13, 30. Lne. 21 ,28 .
I Cor. 11, 21;.

Veamos lo que dire Suarez sobre Lúe. 18, 8 y I I  Thess. 2. 3 (Do mys'tor.. 
vit. (thr. Disp. LTV. 8. ifp Di cendran est per hanc ptersecutionem majorera 
fortasse fidelinm ]>artera a Christo defecturam; nihilorainus taracú niilitantem 
Keelesíam non esse vi persecutionis extinguendam. Postremo pars de fide 
certa est, ut notavit Augustiu. (tiv. Dei XX. 11, et ideo dioit Cliristns: Pro- 
jiter electos breviabuntur dies illi. Por el contrario, Belarmino sé expresa de 
este modo (i. & ITT. 16): Dico, Christum non loqui de filie mnj>liciter, sed de 
eximia quadani fide-, quae iu paucis reperitur et in paucissirais reperietur in 
nltimis bis dichas. Ita Hieronyraus ady. Lucifer, et Augustin. De ITnit. jirel, 
c. 16. Esto es lo que también se deduce de Matth. 24, 12. E t quoniam abun- 
davit iniquitas, refrigescet caritas multarían.

§ 11. INFALIBILIDAD DF, LA IGLESIA ÍT»/(lIlÍhÍU((!S Erdex'we

Entendemos por infalibilidad aquel don sobrenatural otorgado por Jesu
cristo á su Iglesia, en virtud del cual está exenta de todo .error en materia de 
fe. Divídese en infalibilidad q«.mu y activa: la primera éS uu atributo que 
corresponde ** la Iglesia entera, mientras que la segunda sólo existe en el 
cuerpo docente puesto por el mismo Jesucristo en la Iglesia ( infallibilmrs 
passiva sen in credendo. infallibilitas activa sen in doéendo i. (tomo cualidad 
primitiva la infalibilidad sólo existe en Dios, quien la trasmite á las criatu
ras racionales. Por consecuencia, en el orden actual del universo es un don 
sobrenatural de su misericordia que sobrepuja á todas las fuerzas de la natu
raleza. Adan poseía esta cualidad en el estado primitivo de santidad y de 
gracia, y los Profetas y los Apóstoles la recibieron juntamente con el don de 
la inspiración.
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Eli la cuestión relativa á la infalibilidad de la Iglesia, hay que distinguir 
tres cosas:

a i La existencia de la infalibilidad pasiva, cuyo sujeto es la Iglesia 
entera.

b'i El sujeto de la infalibilidad activa.
c) El objeto do la infalibilidad.
Como los asuntos enunciados en b y r están intimamente relacionados con 

la cuestión relativa á la esencia y significación del magisterio de la Iglesia, 
nos limitaremos ¡V exponer aquí la doctrina de la infalibilidad de la Iglesia 
en general. En nuestro sentir, es tanto más razonable este procedimiento 
cuanto que el magisterio de la Iglesia so ejerce en servicio de toda ella 
(Epli. 4, 13: doñee oeurraimts orones in imitatem fidei). por lo cual la causa 
final más inmediata de las funciones que so ejercen en la Iglesia es la uni
dad de la fe. Joan. 20. 31. ut credentes vitain liabeatis in nomine ejus,

I. La Iglesia es infalible en todo lo que se refiere al depósito de la 
fe. Dedúcese esto:

a'¡ De las promesas del Señor: Mattli. 16. 18; 28. 20. b) Del man
dato del Señor: Mattli. 18. 15 sq. Lúe. 10. 1(5. c ) De la unión de Jesu
cristo con su Iglesia : EpLi. 1, 23. Eph. 4. d , De la doctrina del Após
tol: I Tirn. .3. 15. e) De la enseñanza de los Santos Padres, f )  De la 
manera de obrar de la. misma Iglesia , rj) De lo que sucedía en la Igle
sia del Antiguo Testamento.

1. Helo anteriormente expuesto se desprende que los primeros y princi
pales enemigos de la Iglesia son las herejías, puesto que la arrebatan el te
soro de la fe. que es raíz y fundamento de la salvación. De aquí proviene la 
insistencia con que el Apóstol recomienda que se guarde el tesoro de la fe y 
se huya de las doctrinas erróneas. I  Tira. <>, 20. O Timothee, depositum eus- 
t.odi, devitan* profanas voouin novitat.es et opposition.es íalsi nominis scien- 
tiae. quaro quídam promittentes, eirca fidein exciderunt. II  Joan. 10. ¡Si quis 
venit ad vos, et hanc doctrinan! non affert, uolite recipere euro in doraum, 
neo ave ei ilixeritis. Por r.'jt.w. íoov entienden los Santos Padres la obra de 
Satanás, las herejías: véase Hieronym. i. h. L: Portas inferí reor vitia atque 
pcccata, vel certe hae.retieorum doctrinas, per quas electi lioraines dueimtur 
ad tartarum. Cfregor. M. in Ps. poenit. Ps. 5. 20; Portee inferi hacieses sunt... 
suiit enim jiortae inferí potestates hnjus rnimdi. Epiphan. Ancor, c. 9.: -ÚA*'. 
os aío-j al absTttí. Haer. 74: —ava.'. al 'Áúiv.z. Joan. Chrysost. Quod Chr. sil 
Bous n. 12: xívo'jvoí j'.'T'.v si; xov.v xaváyovví;. A este propósito dice Orígenes 
(in  Matth. Opp. Tora. III. p. 527 i, ..cada uno de aquellos que sientan una 
doctrina contraria á las creencias de la Iglesia, como Marcion, Basílides y 
Valentino, levanta una nueva puerta del infierno. “ Isidor. Pelus. I Ep. 23H: 

íw j  ¿ Oíw; Aovo; va; viov áOíiov vqatop'.a;, va; vwv alAvíwv
57,¡ala;. alav-v. —7.7ai; ávÜívvtova rt vod Osoñ i x x A Y - ia  va; p.'ív y.avayiovAsva1., 
•j ~ o oí veoo v j  xavaxoo'.í jíva'..
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§ 1 1 .  IN FA LIB IL ID A D  D E LA IG LESIA . 1 2 1

2. Mattli. 28, 18 sq. En este pasaje deriva el Señor la misión de los Após
toles y de sus sucesores de la suya propia (Joan. 21), y de la potestad que á 
El se le ha dado en el cielo y en la tierra; en virtud de tal potestad les envía 
(eimtes ergo) á predicar, á conquistar discípulos ( ) y á  bautizar,
no sin prometerles que estaría con ellos hasta la consumación de los siglos. 
El carácter sublime de las palabras del Señor, el poder de su apoyo, el fin 
para que promete este auxilio (que es la predicación de la doctrina, la. admi
nistración de los Sacramentos, el establecimiento y conservación de la disci
plina dogmática), y hasta el uso común del lenguaje, demuestran la infalibi
lidad como efecto de la asistencia de Aquel que tiene toda potestad en el 
cielo y en la tierra, y que ha prometido incondicionalmonte esta asistencia. 
Por donde se ve que Dios y Jesucristo prestan á la Iglesia un apoyo eficaz, 
poderoso y constante que la mantiene en posesión de la verdadera, fe.

Joan. 14, 16. 17. 2». 26. Et ego rogabo Patrem, et alium Paraelitum dabit 
vobis, ut maneat vobiscum in aeternum, Spiritum veritatis, qnem inundus 
non potost accipere, quia non vidct eum; nec sclt eum; vos autem cognosoetis 
eum, quia apud vos mane bit, et in vobis e r it . . . Paraclitus autem Spiritus 
sanctus, quera mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia et snggoret 
vobis omnia, qnaecunque dixero vobis. 16, 12. Adhuc multa babeo vobis 
dieere, sed non potesíis portare modo. Cuín autem venerit ille Spiritus veri
tatis. docebit vos omneni veritatem. De todos estos pasajes se infiere que el 
Espíritu de la Verdad enseñará á los Apóstoles y á sus sucesores todas las 
cosas ( omnem veritatem) sin interrupción hasta el fin del mundo ( ut ma
neat vobiscum in aeternum ).

3. Aunque con menos evidencia demuestran la misma doctrina los pasajes 
Matth. 18. 17. Luc. 10. 16. La Iglesia, es decir, los jefes de la misma (Joan. 
Chrysost. i. li. 1.), se hallan investidos de la suprema autoridad; oponerse á 
ellos equivale á oponerse al mismo Jesucristo. V como es notorio, el campo 
de la fe es el primero y más importante de los terrenos en que puede ejer
cerse la autoridad de la Iglesia. Sellaría. 1. c. 14. Más directamente sustentan 
la doctrina en cuestión los títulos que el Señor da á su Iglesia cuando la 
llama su cuerpo, su templo, su esposa (véase arriba II. p. JO i; yaque así 
como la cabeza no puede separarse del cuerpo, ni el esposo abandona la es
posa, así tampoco se apartarán el Señor y su Espíritu de la Iglesia, de su 
templo, ni la abandonará jamás el espíritu de verdad que la anima, la do
mina y la guía. Esos que se dejan llevar acá y allá de todos los vientos de 
opiniones humanas se encuentran fuera do la Iglesia, no en ella (Eph. 4, 
14), siendo víctimas de “ la mentira y de la seducción de la astucia huma
na; „ por el contrario, la Iglesia sirve á todos de guía para arribar á la uni
dad de una misma fe y de un mismo conocimiento del Hijo de Dios 
(Epli. 4, 13).

Por oso llama. San Pablo ( I  Tira. 3, 15) á la Iglesia muy oportunamente 
“ columna ( otÚáo; )  et firmamentum (sopaíwua) veritatis,,. Pues ni en el con
texto ni en los Santos Padres tiene razón alguna en que fundarse, la opinión 
de los que pretenden (Rosenmuller, Bsngel) referir este calificativo de la
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I g l e s i a  á  l a  o r a c i ó n  s i g u i e n t e ,  á  m a n e r a  d e  A n t i c l i m a x .  V é a s e  M a c . k ,  L a s  

c a r t a s  p a s t o r a l e s ,  á  e s t e  p a s a j e .  P o r  c o n s e c u e n c i a ,  l a  I g l e s i a  e s  g a r a n t í a  a b s o 

l u t a  d e  t o d a  v e r d a d ,  e s  d e c i r ,  d e  t o d a  l a  v e r d a d  r e v e l a d a  p o r  J e s u c r i s t o ,  p o r  

e f e c t o  d e  l a  m i s i ó n  q u e  l a  h a  s i d o  e n c o m e n d a d a  y  e n  v i r t u d  d e  u n  p r i v i l e g i o  

d i v i n o .

4. Los testimonios de los Santos Padres en pro de esta cuestión se remon
tan á  los primeros siglos del Cristianismo. Iren. III. 2 4 :  Quam (fideni j perce
ptora, ab Ecolesia custodimus, et quae seniper a Spiritu I)ei. quasi in vane bono 
eximirán qnoddam deposituin juvenescens. et juvenescero íaciens ipsum vas, in 
qno e s t .. . Ubi enim Ecdeséa. ib i et Spiritus Dei, et ubi Spiritus Dei, illic 
Keclesia et omnis gratia: Spiritus autem varitas. Quapropter qui non partici
pará eum, ñeque a mammillis matris nutriiudur in ritma, ñeque percipiunt de 
corpore Cliristi procedentem nitidissimum fontein, sed effodiunt sibi lacus 
detritos de fossis terrenis et de coeno putidam bibunt. aquam efíiigientes 
iídem Ecclesiae, lie tradueantur: rejicientes vero Spiritum, ut non erudiantur. 
Alienad vero a veritate, digne in omni volutantur errore . . . Non enim sunt 
fundad siiper uuma petram, sed super aeremun. Cf. IV. 2H: V. 2. Origen, in 
Matth. Comment. ser. n. 4t>: Quodcunqne professi fuerint de Scriptnris (los 
h e re je s ) ... noli te creciere, quae dicontnr. Ventos enim similis est fulguri 
egredienti ab Oriente et apparenti usque ad Occidentem. qualis est veritas 
Ecclesiae Dei: ab ea enim sola sonus in onmem terram exivit, et velociter 
cnrrit sola vere veritas Dei. Ci'. ibid. n. 4(>. in Genes. Hom. I. 5. 6. 7. in 
Jerem. Hom. V. LO: y , sxxAy.t:?. too «wvto; (Coy TSTS'.y.mj.svY, irco ty,; a/J.rflzíx; 
t o o  Aoyo'j. Tcrtnllian. Praescr. c. 27: Age mine, omnes erraverint. . .  millam 
respcxerit Spiritus sanctus, mi eam in veritatem deducérct, ad hoe missus a 
Christo. ad hoe postulatns de Paire, ut esset doctor veritatis; neglexej.it 
o f f i c i u m  D e i  v i l l i c u s .  C l i r i s t i  v i c a r i o s ,  s i n e n s  E c c l e s i a s  a l i t e r  i n t e r i m  i n t e l l i -  

g e r e ,  a l i t e r  c r e d e r e ,  q u o d  i p s e  p e r  A p o s t ó l o s  p r a e d i c a b a t :  e c q o i d  v e r i s i m i l e  

e s t ,  u t  t o t  a c  t a n t a e  i n  u n a m  f t d e m  e r r a v e r i n t ?  E o l i o s  Í n t e r  i n u l t o s  e v e n t u s  

e s t  t i n o s  é x i t o s : v a r i a s s e  d e b o e r a t  e r r o r  d o c t r i n a e  E c c l e s i a r u m .  C e t o r o m ,  

q u o d  a p u d  m u í  t o s  u n o m  i n v e n i t o r ,  n o n  e s t  e r r a t u m ,  s e d  t r a d i t o r a .  S t u d e a t  

e r g o  a l i q u i s  d i c e r e ,  i l l o s  o r r a s s e ,  q u i  t r a d i d e n x u t .  C v p i i a n .  E p .  5 5 ,  7  ( H a r t .  

5 9 ) :  S i g n i f i c a n s  ( J o a n .  5 ,  ( ¡ 9 )  e o s ,  q u i  a  C h r i s t o  r e c e s s e r u n t ,  c o l p a  s o a  

p a i r e .  E c . e l e s i a m  t a m e n ,  q u a e  i n  C h i i s t o m  c r e d a t  e t  q u a e  s e r n e l  i d  q u o d  c o -  

g n o v e r i t  t e n e a t ,  n u n c p i a m  a h  e o  o m n i n o  d i s e e d e r e ,  e t  e o s  e s s e  E e e l e s i a m ,  q u i  

i n  d o m o  D e i  p e r m a n e n t .  J o a n .  ( P s e o d i n  C l i r v s o s t .  H o m .  i n  i l l u d ,  i n  q u a  

p o t o s í ,  n .  8  ( p r o b a b l e m e n t e  d e  u n o  d e  s o s  s a c e r d o t e s ) : u s A a y ó . ;  s t t :v  s o « -  

[ Í í i a c  r,  ky.yj.r'r í a .  o í» x j u á T t . i v  t : s — A Y . i o r j i í v o v ,  i  A A x  - ’.t t í w c  y s u o v  o  o  v a u x y s :  

t.-jE  r , u A v  t o  t o : o a c r x a . A : a ;  t /.x t o ; .  o o  t Ú u t s t x : .  o u  T x p á . T T S T x : ,  o -j y  s ,.u x .; s t x : .  

a / ./u  ¿>; s 'j o '.o v  a v a Í v x  s : t  -y .:  ¿ o y  i ;  t o jo  t o v  y j y . o v  x y a ~ w v T t o v  ópo.'.-STv.'.. I d .  i n  

P s .  I X .  ( j :  o s o s o s  t y .v  s x x A y .o Á x v  x a :  t o  t m v  o o 'm .á .T o > v  i x a T X v c ó v '. T T O v  x a A s : .i ■ 4 * i i t

A t h a n a s .  a d v .  A r i a n .  n .  3 5 :  v a  t o Í v j v  ’l o o o a U o v  A s A 'J T a : ,  <t x : a  y a p  r , v ,  v a  o s  

t í ,;  s x x A y a í a ;  q o o a a T a : - t s Os u e a w o t x :  * ' a o  s u :  t y ,v  — S T p a v ,  x a :  t : Ú A a :  a o o 'J  o u  

x a T ’. a y 'J T O 'j T '. v  a 'J T Y , ; .  B a s i l .  m  P s .  I X .  9 :  T i y a  t t .v  s x x a y ,t : x v  Á s y s :  ■ n o A '.v  o : á  

t o  ■ jÚ T T r/ J .a  s : v a :  v o o v j u o c  o : x o ’Á u . s v o v  u s o : o y v . c  o s  o : a  t y ,v  t y ,c  tA t t e i o ;  < r j p j j O A Y , v .
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Ensel». Praep. Evang. I. 3. Isid. Pelus, Ep. I. 238: Tlú/.a; áoov ó Qeio; AÓyoc 
iv.yj.iTi rae twv áMmv r'.;j.(ooía;| rae rtov alpiavwv ¡j/.aasy.tAÍaí, alzx'.n'. -á ra rt 
avOírrioTa y, rov feo 3 ixxAr,jE§a ra ; ysv xaTaytovlfíTa'.. 'JñO óe tmv O'J xavaxj- 
0’.eúsra'.. En sentir de San Cirilo de Jerusalen lá Iglesia-es también católica 
(Cateeh. X III. 2 j por la razón de que enseña todos los dogmas íntegros, sin 
mutilaciones. Gregorio de Xicea dice de la Iglesia que es una creación nueva, 
baluarte de la fe en Jesucristo ÍHorn. in Oant. C'antic. Hom. X III. Mign. I. 
1048)", por cuya razón el que va á la Iglesia vé á Jesucristo. En Opinión de 
San Epifanía (Huer. LI. 2 i. la Iglesia áfiél arca reeuhierta de pez por dentro 
y  por fuera “ eyoora tí,; áT'já/.roo tt,v oóvaa’.v. rv,v á~oóuóxo'JTav ra  os'.va xal 
¿Asr'/ip'.a sptzsrióor, o'.oá'.caara.,. Por eso los hereje# son impotentes en sus ata
ques contra la verdad. yi, ío-yóovss; xara ri,; a/.y/isía;., íHaer, LXXY. 14», 
toda vez que esta se conserva íntegra y sin variación alguna ( áypávrwí I en 
la Iglesia ( Ancor, n. 82). A este propósito dice San Cirilo de Alejandría: 
O’jx tvvowv ( .Narróos: ), ór1. r$ fe'jtíAÍMXív ó \  v.rró; l trérpav rñv ixxtóaiáv. 
xal Tr'jAa'. aooj oj xaTaay'jt t jw  y:j~r¿. y.xiTTa ¡jlsv yap ácios, tt4 xoí-vt, xai 
á.Ttávrtov rtov óila rooy:lv siwljórwv ftesat» oócr,, xowotoulsI xal ¡aovo; ¿¡javírrtoc 
ro ooxoOv | C. Néstor. III . 1). Hace notar el mismo Santo Padre que la Igle
sia sigue constantemente á Jesucristo y nunca se aparta de El (oux arovor- 

De adorat. in Sp. YA: porque El la protege y la instruye de tal suer
te , que ningún daño pueden causar en ella palabras vanas, puesto que la lia 
fundado para que subsista eternamente pin Jes. 54, 11 13. Migue. T. íl I.
pág, 1211}, En ella tienen perfecta aplicación las palabras del Profeta: tooó 
toÓA1.; loyjjpa xal rwrqp'.ov r,a(ov Tvj/.a1. yap aíov O'J xarvry úrovr'.v aova,; ( In 
Jes. 20, 1. Mign. h e. pág. 5(37). Y ella lia recibido de Jesucristo ‘rtov ffcyi/.'.ov 
xal axaráro'.rrov oroyállpav., i in Ps, XLY. 13 i. Goza de la protección de los 
ángeles v del apoyo del misino Dios fin Ps. XXXI. 2 Bibl. nov. erl. Mai 
Toni. II. Suppl. pág. 144 ). Hé aquí por qué nada pueden contra ella los ene
migos de la verdad ( in Zacliar. 12. !t ihid. pág, 782 ). Su más precioso adorno 
consiste - vr, rwv ooyyárwv opOórr.rt( in Joan. 14. 11).

3¡n opinión de San Ambrosio, la verdad pasá de la Iglesia del Antiguo Testamento 
ú la Iglesia cristiana. Sola Keclesia veritatem pió affeetu possidet (in Ps. MI Lamed). 
Kep.lesia Ínter tnt inunda treta tanqiiam supra Apostnjieam aedifiesta petram inrmobi- 
lis manet et inrnniftfxso persevr’rat i'xa htm 'nr' (Ep. 11. 1). Hiñronym. in Amos Ú. 1 1: Ex 
quo intelligimus, Eoelesiam usqjjg ad finon mnndi coiicnti quidetn persecutioiiibus, 

m</tt(tq>tam siAi-xrti: tentari, non superará. Kt, Loe fiet. quia Dominus Deus omnipo- 
toris, si ve Dominus lien- ejus, i. e. Ecotesiae ge factoreni r.sse pollipitus, cujas promif- 
s¡o lex naturae est. C. Lucifer, c. 28: Poteram onmes proposil ionum (falsarum ¡ m ito s  
tino Korlrxiae «ríle sieea.iaa A iirusi ni. fin Ps. 80. Eiiafr. 4): (loiitradicunt lingnae multae, 
divergae baereseg. diversa schisinata jiérgonant. litignae mnltae cpiitradiraint veraci 
doctrinae; tu curre a.d tab'ernncul um T>ei. Lcclesiaiif eat liol ioam teñe, a regula- vorita- 
tis noli reeedero 01 prótegeris in fíibéi'iiaérilo a eontradietione linguaruin. Dé Syúnb. 
ad Catecb, Henil. I. ti: I]isa est écelesia saneta . ecelesia una , cveéle,sia vera, ecclésia ea- 
tliolica, contra amiifs bn-er6sós jmgnans; pugnari potest, tJ'putjnai'i tariten non. pot'st. 
Haereses omnes do illa exierrmt. tanquam sarmenta inutilia do vite praceisa: ijisa 
auroro manet in radice sua. in eharitate sua.

§  11. INFALIBILIDAD DK LA IGLKS1A.
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Ni las alabanzas que aquí se prodigan á la Iglesia visible, ni la importancia 
que deriva de su misión de maestra y guia ele la verdad, tendrían fundamen
to alguno si en cuestiones dogmáticas pudiese incurrir en el más leve error. 
Y si los Santos Padres hubiesen admitido la-posibilidad do que tal sucediese, 
seguramente habrían tratado de precaver á los fieles de semejante peligro antes 
que recomendarles absoluta confianza en una autoridad expuesta al error. Pero, 
muy al contrario, la antigüedad entera se declara en favor de la tesis que 
sustentamos, y á nadie se le ocurrió entonces que la Iglesia pudiera equivo
carse.

4. También la manera de proceder de la Iglesia atestigua su infalibilidad.
Fundándose en la tradición, que en ella se conserva con carácter inmutable, 
rechaza toda doctrina falsa y arroja de su seno al fautor ó mantenedor de la 
misma si persiste en el error. (Jomo con gran oportunidad observa San 
Atanasio (Ep. ad Epict. ed. Mign. II. 723), basta decirles: ésa no es la doc
trina de la Iglesia católica ( xrxA, or. ojx stt'. t?,; xadloÁwá,; ;xx.at,jwc,
o'jos Tañía oí Tuatspsí s3póvr,T*v ¡. Y los Padres del concilio de Nicea, en 
asuntos de fe hicieron la siguiente declaración: así lo cree la Iglesia católica 
(De syn. n. 5). De la misma manera que el concilio de Nicea procedieron los 
de Eí'eso y de Calcedonia. Pero además la Iglesia no tendría derecho para 
excluir de su seno á los que profesan otras doctrinas si no obrase con perfec
ta conciencia de su infalibilidad. Véase. Wallemb. De perpetua probatione 
fidei per testes l. c. pág. 730. San Ambrosio está bien explícito al declarar 
(Ep. NXI. 14): a trac tatú Nieaeni Concilii nec- moite neo glndio sese patitur 
separari: San León el Magno niega el nombre do católicos á todos aquellos 
(Ep. CLNII. 3 ) , “ qui definifiones venevabilis Synodi Nicaenae vcl Chalce- 
donensis Concilii regulas non sequuntur... San Gregorio el Grande, declara 
que tiene la misma fe en los cuatro primeros Concilios que en los cuatro 
Evangelios. La Iglesia manifiesta en muchas v muy diversas ocasiones esta, 
conciencia de su infalibilidad, como en el: Placuit Spirit.ui sancto et nobis 
( Act. 15, 28 ) , Véase Hétele, Historia <k los Concilios, I. 2.a ed.. pág. 50 y sig. 
Bellarm. De Concil. 11.3 sq.: Aítirmant. Patres, Concilii genera lis senten- 
tiam es,se in causa fidei ultimum Ecclesiae judicium, a quo appollari non 
possit, quodque millo modo irritar i vel retractan queat. Hiñe antera. apertis- 
sime sequitur, ñiiqaimmiim esse royere cltristianos, ut non ¡íppellent. ah eo ju- 
dicio, quod erroneum esse potan.

5. Por lo que á la Iglesia del Antiguo Testamento respecta, ya se ha de
mostrado anteriormente que se hallaba revestida de una autoridad docente 
regular y pública, que tenía la correspondiente sanción legal. Deuteron. 17, 
8 sq. Et facies quoclcuuque dixerint, qui praesvmt loco quem elegerir Dorni- 
nus. et doeuerint te. juxta legem ejus: sequerisque sententiam oorum, neo 
declinabis ad doxteram ñeque ad sinistram. Qui autem superbierit, nolens 
obedire sacerdotis imperio, qui eo tempere ministras Domino I)eo tuo, cf. 
decreto judiéis. morietur homo illic. et aufores malura de Israel. Cf. Joan. 11, 
.)!. Hoc autein a semeripso i Caiphas ) non d ixit, sed cum esset Pontifox anuí 
illius, prophetavit, quod Jesús moriturus eral pro gente. .Juntamente con el
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ministerio sacerdotal ordinario subsistía el ministerio profético, cuyos repre
sentantes sólo aparecían en casos extraordinarios : por consecuencia, había- 
una autoridad infalible suficientemente caracterizada, es decir, tal cual la ne
cesitaban los líeles de aquella Iglesia dado el desenvolvimiento de la revela
ción. Pero como ésta tuvo perfecto complemento en Jesucristo (Hcbr. I. 1), 
es evidente que. á la vez que el ministerio sacerdotal y eclesiástico de Jesu
cristo, pasó también á sus representantes visibles en la Iglesia su ministerio 
profético, siquiera este tránsito no deba entenderse en el sentido de que éstos 
hayan de anunciar nuevas revelaciones , y que ellos puedan aumentar 
con adiciones esenciales el tesoro de la fe, sino más bien en el sentido 
de que han recibido la misión de enseñar los dogmas recibidos con ca
rácter de infalibles. de dar testimonio de ellos y condenar el error. Las 
dos Iglesias, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento, tienen de común 
la autoridad instituida por Dios. Entre ambas existe, no obstante, notabilísi
ma diferencia en su constitución: la primera es la Iglesia de la preparación, 
de las sombras y de las imágenes; la otra es la Iglesia del cumplimiento y 
de la plenitud de la revelación, la cual por eso mismo, traspasando los es
trechos límites de la nación judaica, so extiende por el mundo entero. Por la 
misma razón. no sólo el contenido de la fe y todos los elementos que dan vida 
á esta divina Institución son más sublimes en la nueva que en la antigua 
Iglesia, sino también las promesas del Nuevo Testamento en general son de 
carácter más elevado y de más rico contenido que las del Antiguo.

II. La infalibilidad de la Iglesia se deduce, como corolario y natural 
consecuencia, de la Revelación que se nos lia dado en Jesucristo, lo cual 
so funda en las siguientes razones:

a) El protestantismo es para nosotros una prueba segura de la nece
sidad de una autoridad infalible en materias de fe . que se nos lia dado 
por la Revelación. JA Mas para que esta verdad infalible de la Reve
lación contenida en la Sagrada Escritura tenga para nosotros ese carác
ter de verdad infalible, es necesario admitir y resolver dos cosas, por 
cuya mediación llega á nosotros: la existencia di1 la Sagrada Escritura. 
Inspiración y Canon, y la inteligencia de la misma Escritura, es decir, 
una inteligencia lingüística, lógico-histórica y teológica, c) Empero 
una mediación puramente humana y sujetiva está en abierta contra
dicción con la esencia de la fe y del bautismo. <1 Hé aquí por qué la 
Revelación presupone, como condición indispensable, la existencia de 
una autoridad mediadora, basada en un fundamento divino y por con
secuencia infalible, el magisterio infalible de la Iglesia.

1. La cuestión relativa á la autoridad infalible ó falible de la Iglesia en 
materias que atañen al tesoro de la Revelación divina, es precisamente el 
punto en que más patentes se manifiestan todas las diferencias de la Iglesia 
católica y del protestantismo. Aquí es donde el principio formal del protes
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tantismo aparece más patente y eií su más rígido carácter, Dualésquiera sean 
las diferencias que existan en las creencias y dirección de cada una de las 
sectas protestantes en el seno de sus diversas confesiones. todas aceptan el 
principio de que “la Iglesia puede equivocarse en asuntos dogmáticos,,, como 
que sin él Do hubieran hallado modo de justificar, ni en apariencia* .su aposta- 
sia (Vseparación de la misma Iglesia, l'u r donde se Ye que el sujotivismo es 
la malea más visible de todas las confesiones protestantes, como lo lia sido, 
siempre de todas las herejías ? por el contrario, la basé en qué fundan su fe 
los:católicos es la autoridad objetiva de .Dios, ejercida, yon carácter de infa
lible. por el ministerio docente de la iglesia. Es verdad que ni protestantis
mo «reyente pretende rechazar dicho carácter sujetivo y sostiene con 
mucho énfasis que el fundamento de su fe es la autoridad objetiva da, la 
Sagrada Escritura, qué está, muy por encima de toda investigación humana. 
Pero precisamente porque no; tiene otro fundamento queda efigidaeu las redes 
del sujetivismo , toda vez que el simple sujeto, <7 ii/dividuo, e¿qplir<i la Biblia 
ya según las sugestiones del Espíritu Santo (spiritns prívalas) ó según las 
iiispiracioncs. de su propio espíritu. Pero en uno y otro' caso es el individuo el 
que con la Biblia en la mano, colocándose sobre la aislada cátedra de su ¡/o. 
construye su fe desde esa altura y por la sola mediación de la misma Biblia. 
Pero qué sucederá si el tal individuo hace que la investigación que debiera 
contenerse en k>3 límites dé la  Biblia se eleve por encima de ella? En ral 
casó j y por razón del procediiuimiento:, queda destruido al fif í  de. la Eevela- 
cion divina y positiva. He aquí de qué manera el protestante. Ortodoxo, qfie 
desprecia la razón y la libertad y sólo se deja guiar por'el Espíritu Santa en 
la interpretación de la. Sagrada Eserilurft, se encuentro, bajo el punto de 
vista formal, en igual situación que el crítico do ideaS más avanzadas, ya 
que éste, por razón del principio protestante que afirma la falibilidad de la 
Iglesia, gpza de igual autoridad que el primero. De donde se infiere que el 
protestantismo creyente, al confundir en un solo ataque al racionalismo y á 
la Iglesia católica, no lineé otra rosa que reconocer al primero derechos que 
no le corres penden, y eso por el mero hecha de dirigir ú Ja vez sus tiros 
contra la divina institución de Jesucristo.

2. De la misma manera que nosotros, trata el protestantismo creyente de 
probar la necesidad de una Revelación divina y positiva, á. fin de que 
todos lleguen al conocimiento de la verdad, en cuestiones que. .atañen á la 
salvación, por el camino más; corto, con infalible certeza y sin mezcla alguna 
de error.

Calvin. Instit. eliilst.ian. I. 8; Quia ultima- iioaíac vitar íinis iu  Del fiognitione pósi
tos e s t , ne eui pra.eeltisUs eSsét a el folicitatcm aditus, non SoLum lionüurau mentíbus 
indidit illa el, quod dixinius róligionis semen; setl itw J® patefeeit in fofo imindi opi- 
ficio, ut aperire oculos nequeauf, quin aspirare eum eogantur .. • Sed eninq uteumque 
homiuum vitio imputamlum sit, quod semen notitiae Dei» ex mirabili naf urae arti
ficio mentibus suis inspoetum, m os corruirijuint, vetissimum ta'men est, ulula IstS et 
simplici testifieatioiie, quite Dei gloriae a créaturis magnifica i'édditur, nequáquam 
nos sufficienter erudiri. Simul enim ac modicum divinitatis gustum exmum li specu-
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latioiio delibavimus, vero Deo praetermisso, ejus loco somnia et spectra nerebri nos- 
tri «srigímus, ote. l)e aquí se deduce la necesidad de la Revelación, l. c. 0: Ergo, quam- 
quam hominum iugratitudiuem satis superqne omnipatrocinio spoliat fulgor ille, qui 
in coelo et in térra omniuni oculis iugeritur . . . aHit'l lamen et meliu» adminicuhün 
accedafc necease est, quod nos jirobe ad ipsum niundi ereatorem dirigat. Raque non 
frustra verbi tu i lomen ndrlvlil, quo innotescerct ad salutem . . .  namque sicut senes 
vol lippi, et quieunque oeulis ealiga.nt, si vel pulcberrímum volumen ¡llis objicias. 
quamvis agnoscant. esse nliquid scriptum, vix tamen duas voces contexcre potorunt, 
specillis autem interpositis adjuti, distinete legere incipient: ita Seriptura confusam 
alioqni Dei notitiam in mentibus nostris e.olligens, discussa calígine liquido nobis 
vevuni Deurn ostondit. La fórmula de avenencia demuestra la existencia de la Reve
lación como físicamente necesaria, á consecuencia del pecado y de sus efectos. Epist, 
II. 579. Hominis intollectus et ratio in rebus spiritualibus prorsus sunt cacea, nihílque 
propriis viribus possunt intelligere. Hahu (Teoría ele Ja f e .  2." ed., pAg. «5i ha desarro
llado esta doctrina fundándose en la s  contradicciones de la razón en los diferentes 
sistemas filosóficos, en la necesidad de una autoridad suprema, de la sanción divina 
de las doctrinas religiosas, de una enseñanza .infalible, etc. Hé aquí por qué también 
esta enseñanza infalible y  esta autoridad suprema, igualmente exenta de error, 
deben ser los medios por los que llegue á nosotros la Revelación.

3. Esta enseñanza abraza dos partes: la existencia de la Revelación y su 
contenido. Es verdad que Entero admitía como cosa natural la existencia de 
la inspiración ¡ Lutliardt. I. c. p. 211 i, pero los partidarios de su sistema 
teológico, puestos en el ineludible caso do contestar á esta pregunta de los 
católicos: “¿cómo puede el creyente adquirir certeza sin la autoridad de la 
Iglesia?,, no: supieron salir del paso sino atribuyendo idéntico significado 
á la Revelación que á la Sagrada Escritura: Theologia eliristiana nititur 
principio cogiioseendi certissimo, nempe revelatione divina, et qnidem pro 
hodierno Ecclesiao stat.u revelatione divina mediata, scriptis prophetarum et 
Apo&tolornm cmnprelwtm. Ende prineipiiun theologiue eomplexuni absoluto 
primum est: Quidquid Deus revolavit, infallibiliter certum est. Principium 
ejusdem seeundum quid et pro iempore praenenti primum est: Quid quid sacra 
Seriptura docet, infallibiliter certum est (Hollaz, l. c. p. 74). El carácter 
divino de la Sagrada Escritura se. demuestra por criterios externos: la anti
güedad de la Biblia, el inquebrantable amor de sus autores á !;i verdad, los 
milagros que se lian obrado en confirmación de su doctrina, el testimonio 
uniforme de la Iglesia en pro de la divinidad de la Sagrada Escritura, el de 
los mártires, el de sus partidarios y áun el de sus enemigos en favor de la 
sublimidad de las doctrinas de la Biblia, la historia brillante del Cristianis
mo y de sus incomparables triunfos y ol juicio que lian merecido sus adver
sarios y  perseguidores en todos los tiempos. Demuéstrase también por crite
rios internos; Dei de se ipso in sacro códice testantis majestas, stili biblici 
«implícitas et gravitas, mysterium divinorum, quae Seriptura pandit, subli
mitas, omnium assertionum veri tas, praeceptorum sanctitas, s. Scripturao 
ad salutem sufficientia. Has todos estos testimonios sólo pueden producir 
una fe humana (Hollaz, I. e.). Este es el punto en que principalmente se 
fundó Bossuet (Conférence ucee Glaude.) para arrancar al protestantismo esta 
preciosa confesión: “Si no tienen más que una persuasión puramente humana,
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no pueden tener más que una persuasión dudosa, y, por consecuencia, lian 
de dudar necesariamente de lo que, según usted mismo confiesa, constituye 
todo el fundamento de la fe; son, en una palabra, infieles.,, ¿En qué se funda, 
pues, la fe divina? En el testimonio interno del Espíritu Santo, ó sea, actus 
supernaturalis Spiritus sancti, per verbum Dei atiente lectum vel auditu 
perceptum, virtute sua divina scripturae sacrae communicata, cor liominis 
pulsantis, aperientis, illuminantis et ad obsequium fidei flectentis, ut homo 
illuminatus ex internis motibus spiritualibus vere sentiat, verbum sibi pro
positara a Deo ipso esse profectum atque adeo immotum ipsi assensum prae- 
beat (Hollaz, l. c. Quenstedt, Loci I. 94. 97. Calv. Instit. I. 4): “No cabe ya 
discutir sobre estos hechos internos, sobre estas circunstancias que pertene
cen plenamente al terreno de la sujetividad.,, Schvvegler (Anales de Teología, 
tomo V. p. 133 y sig.J* De aquí provienen los extravíos del sujetivismo en 
dos distintas direcciones: la de los fanáticos (Carlstadt, Th. Münzer, los 
cuáqueros) y la de los racionalistas. Así vemos que Lulero, contestando á 
los católicos, siempre se fundaba en la palabra interna, y oponiéndose á las 
sectas de los fanáticos apelaba á la autoridad de la Iglesia, cual puede verse 
en su escrito á Alberto de Prusia contra algunos espíritus rojos (Walch XX. 
2089. Véase Hojas kistórico-políticas, tomo VI. p. 396. tomo XI. p. 413). De 
aquí provienen sus vacilaciones constantes en la cuestión relativa á la exis
tencia de una Iglesia visible ó invisible, de una palabra interior ó exterior, 
que sirva de guía y fundamento para admitir ó rechazar una doctrina, efecto 
de la cual unas veces la Iglesia visible condena á la invisible y otras al con
trario. De aquí la indecisión de los luteranos en los tiempos subsiguientes, al 
decidir si debían admitirse entre los canónicos los libros simbólicos y hasta 
qué punto eran obligatorias sus doctrinas, así como al determinar su relación 
con los otros libros de la Sagrada Escritura; de aquí provino también la di
versidad de pareceres al determinar si Lutero había admitido la existencia 
de una Iglesia visible ó sólo invisible. En realidad fue partidario de una y de 
otra, y enseñó cosas contradictorias á ambas: “Una vez admitido que el indi
viduo ha de ser el que decida lo que debe creerse como hecho histórico y 
enseñanza divina, tenemos por necesidad que ver innumerables variaciones 
en la doctrina de Jesucristo, porque todo cuanto el individuo admite como 
verdadero lo pone á la vez en boca del divino Salvador. De donde resultó 
que la Revelación de Jesucristo se hizo ridicula en este sistema, ya que toda 
Revelación que nos deja á oscuras respecto á su contenido y que no ofrece á 
sus mismos partidarios una comprensión uniforme, inquebrantable y dura
dera, en realidad no revela nada, puesto que por eso mismo se contradice y 
se refuta á sí propia. „ Mohler, I. c. § 42.

Todos los esfuerzos del protestantismo para demostrar la evidente claridad 
de la Sagrada Escritura han sido vanos: Sacra scriptura dogmata fidei mo- 
rumque praecepta, cognitu factuque hominibus aeternam salutem adepturis 
necessaria, modo luculento verbisque adeo perspicuis proponit, ut ab homine 
docili, atiento, praeconceptis opinionibus vacuo et idiomatis, quo scripturam
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legis, gvo.ro (!) facile ¡ntelligi queat. Porque la Biblia sólo es evidentemente 
clara couditionate pero no absolute. No es capaz de comprender la Sagrada 
Escritura sino aquel que lia sido regenerado (Holiaz. /. c. Quenstedt, /. c, I. 
46), que se Italia en posesión de los medios ordenados á este objeto, como 
los conocimientos lingüísticos, y esto sólo in Lis, quae scitu necessaria sunt 
ad salutem. Mas la Sagrada Escritura precisa ser comentada y explicada 
bajo tres diversos puntos de vista para que pueda ser comprendida y reci
bida en espíritu y verdad: el lingüístico, el lógico-histórico y  el teológico. Ya 
Lessing (contra (fiitze, Obr. Berlín, 1825, tomo VIII. p. 22 y sig.) hizo 
notar la importancia del primer elemento de exégesis bíblica; Strauss ha 
hecho indicaciones acerca de la extensión que el segundo abraza (Teoría de 
la fe, I. p. 11*9. II. p. 556): fundados en la misma esencia de la Escritura, todos 
los Santos Padres dan la preferencia al elemento teológico. I I  Petr. 3. 16. 
I  Cor. 2, 11. Lite. 24, 18. 27. 34. 45. Ps. 118, 34. Hieronym. ad Paulin. 
Ep. LYIII. 9: Si tantas propheta tenebras ignorantiae confitetur. qua nos 
putas párvulos ac paene lactentes inscitiae nocte circumdari? Ep. LU I. per 
tot. especialmente c. 6: Haec a me perstricta sunt breviter ut intelligeres, te 
in scripturis sanctis sine praevio et monstrante semitam non posee ingredi... 
Sola Scriptura est. quam sibi omnes passim vindicant, qui quidquid dixerint, 
hoc legem Del jmtnnt: ad sension snam incongrua optará testimonio. Nadie más que 
el espíritu de Dios puede explicar la palabra divina, que permanece siempre 
en las sombras del misterio para el espíritu creado, I  Cor. 2, 10 sq, Pero la 
unión, con la Iglesia es prenda segura de que el espíritu que on nosotros habla 
es el espíritu de Dios. Angustia. Ep. CLXXXY. 50: Non liabent itaque 
Spiritum sanctum, qui sunt extra Ecclesiam; in Ps. LYII. 6: Ideo loeuti 
sunt falsa, qiiia erraverunt a ventre. In ventre quippe Ecclesiae veritas 
mauet. Tan descabellada y absurda es la pretensión del protestantismo que 
funda exclusivamente en el testimonio de la Biblia su fe, toda envuelta en el 
misterio, según expresión propia, y eso en todas las edades y lo mismo tra
tándose de inteligencias ilustradas que de personas incultas y rudas, por 
cuyo medio supone que se evita toda mezcla de error; tan infundado es tal 
principio que dista muy mucho de satisfacer la necesidad religioso-moral del 
hombre, necesidad que nunca se satisface por el método de la investigación 
individual. No debe, pues, maravillarnos que teoría semejante no haya en
contrado partidarios en las mismas confesiones protestantes, en las cuales, 
lo mismo que en la Iglesia católica, los maestros y predicadores sirven de 
intermediarios de la fe.

Oigamos lo que dice Kalmis (Teología dognuitica luterano, III. pág. 107): “Los anti
guos teólogos tuvieron no pequeña dificultad para defender esta cualidad, ya contra 
los partidarios de la Iglesia romana, que, de acuerdo con Vicente de Lerin ( Commonit. 
c. 21. y fundándose en que cada uno da una interpretación diferente á la Sagrada Es
critura . sostienen la necesidad de una interpretación auténtica de la Ig lesia¿  que 
atenerse, ya también contra los reformistas, arminianos, socinianos y  místicos que 
pretendían deducir de la Escritura resultados de todo punto contrarios . . . Los Profe
tas y  las cartas de los Apóstoles, cuya inteligencia ofrece dificultades «un para loa teó
logo-i, no pueden ponerse en manos de los fieles, por ilustrados que sean, si no van 
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acompañados de explicaciones . .. i '1 >r rnás que el Espíritu Santo sea el fundamento 
para la inteligencia do la Sagrada Escritura, bajo ningún concepto debí' erigirse en 
norma ó guía de osa inteligencia la conciencia individual, por muy llena que se crea 
del espíritu d iv in o .. .; no debe, pues, constituirse ol espirita individual en maestro 
de la palabra, lo cual equivaldría á i nipón? t4 en lugar de exponer* YA fundamento _■/ cer- 
rI(viera, garantía de toda ex/insirian neta  de Ja Salteada B iblia  es el espíritu que preside 
f i la Iqlesia y la ri<¡e. Alas este espíritu no se halla afecto á determinados órganos, 
como pretende la Iglesia romana, que únicamente le admite en el consensúa pateuiu, 
en los Concilios ecuménicos ó en la Sede romana. E s, por consiguiente, errónea toda 
exposición que siga la conciencia de la Iglesia como norma y base para la inteligen
cia de La Escritura, porque ésta, según hemos visto, es la que determina la Je dentro 
de la Iglesia. De donde proviene la diversidad que existe de exposiciones confesiona
les. Y esta diversidad de exposiciones, ¿no es una prueba palpable de la oscuridad del 
sentido de la Escritura? En realidad, lo que prueba es que no dan la verdadera expo
sición del Sagrado texto aquellos que tratan de hallar su sentido sin el auxilio de la 
misma Escritura. La verdadera exposición la da la misma Escritura, según decían 
ya los antiguos, pero ateniéndose á la experiencia de todos los siglos, conforme al 
espíritu de la Iglesia universal, única C) que debe aspirar á poner cada vez más pa
tente los tesoros de la palabra de Dios.*

Quede, pues, sentado que Aun en el supuesto de que fuera posible obtener 
completa certeza, tanto sobre la existencia como sobre el sentido de la Sa
grada Escritura, no sería suficiente para fundar sobre din la fe. Así lo lian 
reconocido los protestantes al exigir como objeetum fórmale ó motivo una 
autoridad infalible. Y puesto que el protestante no posee tal autoridad en la 
Iglesia, ¿en qué puede fundar la fe en la divinidad de la Escritura y el sen
tido que por su sólo esfuerzo individual encuentra en el sagrado texto? En 
el Espíritu Santo. Mas como quiera que éste le recibe en el acto mismo de 
leer los sagrados textos y nunca Antes, resulta con evidencia que no tiene 
certeza infalible ni sobre la inspiración ni sobre el sentido de los mismos, y 
por consiguiente, no tiene certeza infalible, divina, de las verdades de la fe. 
Bossuet, Reflexiones sobre m  escrito de Mr. Chinde, p. 11*3, od. Lila de 1710: 
“ Cuando uno que no ha leído la Sagrada Escritura la cree palabra de Dios 
con fe humana porque se lo ha dicho su padre, se halla en el estado de ca
tecúmeno; pero cuando él mismo ha leído este santo libro y ha sentido su 
eficacia, le cree palabra de Dios, no con fe humana porque se lo lia dicho así 
su padre, sino con fe divina, porque él mismo ha sentido inmediatamente su 
divinidad: ése es el estado del fiel.,, Hé aquí por qué el principio del protes
tantismo le arrastra hácia la duda y. efectivamente, le hace dudar del símbolo 
apostólico hasta tanto que él mismo ha probado todos los dogmas que con
tiene. y, mediante este examen, los encuentra basados en la Sagrada Biblia. 
De donde se infiere que Antes de hacer esta prueba no es cristiano, y por la 
influencia del cáncer de la duda arroja de sí la gracia de la fe y de las virtu
des que se le infundió por el bautismo. Bossuet, Conferencia con Mr. Cía tule, 
]>. 58. Efectos muy diferentes produjo la predicación de los Apóstoles, quie
nes Bautizaron A muchos que abrieron las puertas de su corazón A la fe des
pués de oir aquella predicación (Aet. 2, 41; 4, 4: 8, 12); y sin embargo de 
que éstos no habían aún conocido ni confesado todos los dogmas que eran 
objeto de su fe, debían creerlo y observarlo todo (Tit. 3, 10. I Tiin. 1, 6.
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Act. 15. 28 ¡, sin tenor libertad para negar ó contradecir tina pai te cualquiera-. 
Esto no era posible sino admitiendo la existencia de una autoridad infalible, 
que residía ya en los Apóstoles por virtud de la gracia extraordinaria de la 
inspiración, y que luego recibió una forma legal y constante para todos los 
tiempos en el primer concilio de Jerusalen. No tiene fundamento alguno la 
objeción propuesta por Glande cuando dice que los mismos creyentes católi
cos tropiezan con esta dificultad enfrente de la autoridad de la Iglesia, supo
sición que rechaza el mismo Strauss (Teoría de la fe, I. p. 133), siquiera haya 
hecho mella en algunos teólogos católicos (véase Brugére, De Ecchsia Cftris- 
ti praelectiones norae, París, 1873. p. 408). Los que así juzgan no tienen pre
sente que hay una gran diferencia entre demostrar la divinidad de una Es
critura y la do una Institución como la Iglesia. "Esta se demuestra á sí misma: 
juntamente con la fe en el Símbolo apostólico, propone ya al niño que se 
bautiza en su seno la creencia en su misión divina, y para probar ésta se 
vale de los mismos motivos de credibilidad con que confirma su propia esen
cia y la credibilidad de dicho Símbolo. Conc. Vatio. Le Fid. cath. e. 4.

III. De la misma esencia de la Iglesia, es decir, del reino de Jesu
cristo, que es mía sociedad perfecta, compuesta de maestros que ense
ñan y discípulos que aprenden, de cabeza y de miembros, de jefes y 
de súbditos, se deduce:

a) La necesidad de que Lava en ella una autoridad; b) que rija y 
perfeccione la educación religioso-moral de sus individuos, y que por 
esa razón, por ser la norma de nuestras creencias, c) lia de ser com
pleta , suficiente y por lo mismo d) infalible.

1. Calcino reconoce explícitamente la autoridad de la Iglesia (Instit. IV. 1 : Pasto
res eonstituit ae doctores íD eus\ quorum ore suos doceret: eos auctoritate instruxit; 
nihil deifique ontisit, quod a ti sanctum fidei eonsensum ét reciura ordinem faceret. 
Pero no estaba en condiciones de deducir todas las consecuencias que de esa confe
sión se desprenden, ya que hubiera en tal caso condenado su propia obra, por cuya 
razón ie vemos vacilar en eterna contradicción consigo mismo.

2. Hé aquí cómo desarrolla esta prueba de Maistre, Del Papa. ed. de 
Francfort de 1822, I. p. 2: ‘‘Ignoro si al tratar esta gran cuestión, como 
tantas otras, se ha prestado la debida atención ó que ¡as verdades teológicas 
no son (?) otra cosa que verdades de un orden general, reveladas y por 
tanto reconocidas como de origen divino en los círculos de la Iglesia; de 
suei te que no se puede atacar una sola sin atacar á la vez su principio uni
versal. La infalibilidad en el orden espiritual y la soberanía en el orden civil, 
son dos palabras que significan una misma cosa. Una y otra designan esa 
autoridad suprema que todo lo domina y que sirve de norma á todas las 
demás potestades, que rige sin ser regida por nadie, que juzga sin ser por 
otro juzgada. Al decir que la Iglesia es infalible no pretendemos atribuirla 
siquiera un privilegio especial ó exclusivo: sólo pedimos que se la deje en 
posesión de su derecho, que es común á toda autoridad suprema, de cual
quiera clase que sea,, etc. Indudablemente, donde no se necesita más que el
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acto externo para dar cumplimiento á la ley. como sucede en las relaciones 
de la vicia civil, puede la autoridad limitarse á una simple inapelabilidad, es 
decir, á una infalibilidad formal, y debe limitarse á esto ya que la idea 
interna no cae dentro de la jurisdicción del juez. Mas en las cuestiones de fe 
y de moral lo externo sólo tiene valor en cuanto que es confesión y expresión 
de lo interno; por consecuencia, á la autoridad eclesiástica no le basta esa 
inapelabilidad ó infalibilidad formal, antes bien debe hallarse revestida de 
infalibilidad real.

[V. No solamente del fin y de la misión de la Iglesia, de la esen
cia y de la naturaleza de la fe se deduce la necesidad de la infalibili
dad, sino (pie además es condición y fundamento de todas las otras 
cualidades esenciales de la misma, como la unidad, santidad, catolici
dad y apostolicidad.

Mühler (7. e. 4.a ed., p. 331 y sig.) lia desarrollado este pensamiento. La 
unidad, la universalidad, la antigüedad de la doctrina y la certeza inque
brantable en la te, son elementos que so condicionan mutuamente.

V. Los escrúpulos y objeciones que se presentan contra la infalibi
lidad de la Iylesia se fundan en falsas hipótesis y en un concepto 
erróneo, ó á lo menos poco claro, de la esencia de esta cualidad, como 
se deduce de los hechos siguientes:

a)  Según la creencia más probable, la Iglesia del Antiguo Testa
mento fué infalible (Matth. '73. 3' : y áun en el supuesto de que no lo 
fuera. los israelitas tenían un medio seguro para adquirir certeza de 
las verdades reveladas por Idos en las enseñanzas extraordinarias de 
los Profetas: b) del pasaje de San Mateo. 78. 20. no se deduce en 
manera alguna que los sucesores de los Apóstoles sean infalibles en su 
vida privada, sino solamente en la predicación de la doctrina y en la 
administración de los Sacramentos: c) la infalibilidad es el efecto de 
un auxilio especial de Dios (assistentia efficax. non necessitans). que 
realiza sus planes con y por medio de la voluntad libre del hombre: d'  
por esta razón la infalibilidad no excluye la actividad humana, antis 
por el contrario la presupone.

1. Oigamos lo que dice Melchor Cano ( Loe. theol. V. p. 132 ed. 
Tenet.) tocante á la actividad humana en asuntos relativos á la fe: Con- 
cilium et Pontifex humana vía incedimt , rationemque sequuntur. arque 
argumentando verana a falso discernunt. Adhibere consilium neeesse est, et 
expondere utriusque partís argumenta: tum deindo sequetur auxilinm D e i. ..  
Ex quo perspicuum est, non dormientibus et oscitantibus Patribus Spiritmn 
sanctum assistere, sed diligenter humana via et ratione quaerentibus rei, do 
qua disseritur, veritntom. Sobre la conformidad, que existe entre infalibilidad 
y unidad, dice San Agustín, De corrept. et grat. XIV. 4b: Non est clubitandum.
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voluntan Dei humanas volúntales non posse resistero, quominus faciat ip.se, 
quotl vult, quandoquidem etiam do ipsis hominum voluntatibus qttot.l vult, 
< u ní vult, fá c il ...  Sine dubio habons liumanorum cordium, quo placeret, 
inclinandorum omnipoíentissimam volúntatela . . . X II. 38: ufe (voluntas hu
mana) divina gratia indedinabilifer et insuperabiliter ageretur, et ideo quamvis 
infirma, non lamen deficent, ñeque adversitate aligua vinceretur.

‘2. Se califica de círculo vicioso la prueba que se saca de la Sagrada Escri
tura en favor de la infalibilidad de la Iglesia y de su constitución en general, 
por cuanto luégo se acude á la autoridad de la misma Iglesia para demostrar 
Ja autenticidad de dicha prueba. Mas como ya se probó anteriormente (I. pá
gina 273), no existe tal círculo vicioso por la sencilla razón de que en nues
tra discusión con el protestantismo usamos la Sagrada Escritura como fuente 
común, para lo cual nos asiste perfecto derecho; de consiguiente partimos de 
su mismo punto de vista para demostrar la esencia y naturaleza déla Iglesia, 
Por otra parte, en esta cuestión consideramos la Sagrada Escritura como 
documento puramente histórico, haciendo abstracción de su carácter delibro 
inspirado, y para nuestro fin apologético tampoco acudimos á la explicación 
infalible de la Iglesia á fin de conocer su verdadero contenido, cual lo re
quiere la teología dogmática, Pero además es falsa de todo punto la suposi
ción de que nosotros saquemos de la Biblia la demostración en favor de la 
Iglesia; ésta se demuestra á si misma por su propia existencia, como todo 
organismo viviente, es decir, por su vida y por su historia, cuya primera y 
más importante manifestación, es verdad, se encuentra en la Biblia, pero no 
la única representación, ya que la Iglesia es anterior á la Biblia y los hom
bres creían en dicha institución divina antes que existiera el Sagrado Libro.

133

SECCION SEGUNDA,

De la constitución de la Iglesia.

Del hecho mismo de ser la Iglesia el reino visible de Dios en la tierra, 
de ser un organismo bien ordenado, al que se dan por esa razón los nombres 
de cuerpo, casa, reino, hogar, se deduce que debe tener una constitución 
determinada, regular y establecida por expresa voluntad de su fundador. La 
cuestión es, pues, ¿cuál es esta constitución dada por Jesucristo á su 
Iglesia? El sólo enunciado de la tesis pone de manifiesto su importancia ex
traordinaria. Porque así como no puede existir una Iglesia invisible sin la 
visible, así tampoco puede haber Iglesia visible sin una organización y cons
titución que ordene los actos de su vida.

Esta fué la primera falsedad que cometió Lulero y los jefes de todas las sectas que 
nacieron de su doctrina, al suponer que los fieles no reciben instrucciones de nadie 
más que de Dios, excluyendo toda cooperación humana, todo instrumento externo, y  

sin tener para nada en cuenta el procedimiento que se siguió en la formación de la
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primera comunidad eclesiástica en Jerusalen. por medio de la predicación de los 
Apóstoles. del bautismo y de la celebración de la santa cena : Act. 2. 42c por tal .su
posición se excluye también toda dependencia de una autoridad mediadora y se ad
mite únicamente una Iglesia invisible, ya que toda sociedad visible, en tal concepto, 
carecería de objeto. De esta Iglesia invisible supone que se deriva luego la visible 
con el “ptiblicmn ministerinm in verbo et offiei© externo,. (T)t> stnvw <n-We. Opp. 
Toin. III. íí»l. 182j. aunque no se decidió á hacer tal concesión hasta el año J.S25, cuan
do ya los sectarios fanáticos habían deducido de sus teorías consecuencias que él no 
esperaba. Antes había hecho esta declaración contra Kmser (Obr. Ed. de Ei'langen. 
T. XXVII. pág. 281): “ Asi ha sucedido en todos los tiempos que en las ciudades cris
tianas, como quiera que lohm sean eclpsitistv-osi rv v/iwl //rado. se elegía mío de entre 
todos, ya el más anciano, ó el más sabio ó el más piadoso, para que desempeñase el 
cargo de siervo, guardián y  tuto r en la predicación del Evangelio y  en la administra
ción de los Sacramentos. á la manera que de entre una multitud de ciudadanos Sé 
elige el burgomaestre de la ciudad.. Oonfess. Augnst, 5: Ut liane fidem eousequamur, 
institutum ost ministerinm docendi evangelii et porrigondi Sacramenta. A. S. De po- 
testnte et primate papae p. BI5: Xecesse est fateri, quod claves non ad personan» 
unius eerti hom inis. sed ad Ecclesiam pertineant. — Tribuit i Christnsl igitur princi- 
paliter claves Ecclesiae et im m eliate. sicut et ob eam cansa tn principaliter F.cclesia 
habot jus vocationis . . .  p. 255: L’bi est igitur vera Eeclesia, ibi neeesse est esse jas 
eligí nd: et ordinandi ministros. Cf. Apol. p. 202: Habet Eeclesia mandatum de con* 
stituendis ministvis. En opinión de los teólogos modernos, contra las doctrinas ole los 
anabaptistas, cuáqueros, etc., es necesaria esta m-atin leiiilima y mediata para todos 
y cala uno de los servidores de a Iglesia, no tan sólo porque así lo exige el buen ré
gimen de la misma, si que también en consonancia con el mandato 'le Dios '1 Tit. 1. 
5. Hebr. 5. 4. Rom. 10. 15. II Cor. 5. 20 1 Hollaz. F. II. p. Hiló: A primera vista se descu
bre la falta de claridad en todo este proceso. Porque ¿quién funda la Iglesia sino el 
ministerio? Pero no el ministerio como un concepto nuestro, sino por medio del que 
le desempeña (Rom. 10, 14j. Quomodo credent. si non audiont? Quomodo audíent 
sine praedieantey Por consecuencia, ¿cómo ha de proceder do la Iglesia el ministe
rio ? ¿A cuál de las dos Iglesias corresponde la potestad del ministerio, á la visible ó 
á la invisible? tSi es á esta última, no es posible admitir un úrdela externo: si. por el 
contrario, á la primera, ¿quién podrá tener certeza de que sus miembros lo son á la 
vez de Ja Iglesia invisible, que es la que se dice legitima ? ¿ No vendría á caer, en tal 
caso, la Iglesia bajo el dominio de In.i mayoría*? Por último, si la Iglesia ejerce el 
ministerio por sus mandatarios, ¿no ocurre entóneos que sus miembros se absuelven 
á si mismos? Véase Jórg. /. r. II. pág. ti y sig. Ap'Jmjin. II. 2. pág. 151.

En contraposición á esta teoría vamos á demostrar lo siguiente:
1 ' La Iglesia es una societns itinequalis. en la que unos enseñan, otros es

cuchan, éstos mandan, aquéllos obedecen.
2 i Los ministros de esta autoridad forman una categoría especial y deter

minada, el sacerdocio, K/.ypo;, en contraposición al resto del pueblo, A »;, 
seglares.

3) El clero, exclusivo representante de la potestad eclesiástica, constituye 
un orden jerárquico del que forman parte Obispos, sacerdotes y diáconos.

4) Los únicos sucesores legítimos de los Apóstoles son los Obispos en el 
triple ministerio de la enseñanza (magisterium), de la consagración (minia» 
teriuin) y del gobierno (regimen).

5) Sobre todos los Obispes se halla establecido uno, que es el primado, 
por estar investido de la suprema autoridad de la Iglesia.
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DISERTACION PRIMERA.

LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA.

S; 1 2 . E L  C L E R O  V L O S  S E G L A R E S . .

Véase la literatura en Phillips. I. c. 1. p. 201. Peto vio. De Hierarehia eeelesiastita. 
1641. Thomassin. Yotus ot nova Ecclesiae disciplina. P. I. L. 1. 1766. Sclioiliner. Do 
Hierarcliia ecclesiastica eatlioliea. 1754. Mamachi, Origines et antiquitates cliristia- 
nae. Yol. IV. 1770. Selvaggío, Antiquitates christianae L. I. 1787. Morinus, De saeris 
Ecclesiae ordinationibus. 17-15. Ríanelii, /. c. T. IV. P. de M arca/. c. L. VI. Corgne. 
Defensa de los deberos de los Obispos. 2 Yol, 1762. Sobre los anglicanos. L’shev. De 
origino episcoporum et metropolitarum. 1664. Hammond, De episcopis et presbyter. 
dissert. IV. Bingliam, Origines et antiquitates eeclesiastieae. 10 Vol. 1751.

I. Jesucristo, al fundar su Iglesia, estableció un verdadero sacer
docio externo, cuya dignidad no es común á todos los individuos afilia
dos á la misma, y que se ha trasmitido por medio de la consagración 
desde los Apóstoles. Dedúceme estos hechos:

a) De la institución del sacrificio real, externo y visible (Hebr. 5.
1. Matth. 26, 26. Marc. 14. 23. Lúe. 22, 14. 19. I Cor. 11. 24: b) de 
la potestad otorgada á los Apóstoles para enseñar y para administrar 
los Sacramentos (Matth. 18. 19. Joan. 20, 23. Aet. 8 , 14. I Tim. 4, 
14. II Tim. 1 , 6 ) :  c) de la potestad que se les dió para dirigir y go
bernar la Iglesia (Matth. 18, 17. 18: 16. 19,.

1. (Jone. Tridentin. Sess. X X III. (Jan. I: S. q. d . , non esse in Novo Tes
tamento sacerdotium visibile et externum, vel non esse pfttestatem aliquam 
consecrandi et ofterendi venan corpas et sanguinem Domini et peccata re- 
mittendi et retinendi; sed officium tantum et mulum ministerium praedicandi 
Evangelium vel eos, qui non praedicant, non esse Sacerdotes, a. s. Cap. 1: 
Sacrificium et sacerdotium ita Dei onlinatione conjuncta sunt, ut utrumque 
in omni lege extiterit. Cap. 4: Docet insuper sacrosancta Synodtis, in ordina- 
tione Episcoporum, sacerdotum et ceterorum ordinum neo populi nec cujus- 
vis saecularis potestatis et magistratus consensum, si ve vocationem si ve 
auctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio; quia potius decernit, 
eos, qui tantummodo a populo, aut saeculari potestate ac magistratu vocati 
et instituti ad haec ministeria exercemla ascendunt, et qui ea propria teme- 
ritate assumunt, omnes non Ecclesiae ministros, sed ftires et latrones, per 
ostinm non ingressos, liabendos esse. Sess. X XII. Cap. 2: Una enim eadem- 
que est hostia, Ídem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui seipsum tune in 
cruce obtulit, sola ofterendi ratione diversa. Asi como la Iglesia existe bajo 
el doble concepto de Iglesia visible ó invisible, así también cooperan dos
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peder es á sa fundación, conservación y complemento: la acetan invisible cíe 
JestíCristó v la visible de sus representantes, órganos é instrumentos: gjfjf* 
íni ¡a (H'iuo. A la eafeessa invisible corresponde, exclusivamente la cTireeoion 
interioré iuiaeCliatá, de las almSS mediante la dispensación de la gracia.; por 
■el contraiio. el ministerio externo corresponda á los representantes ó instru
mentos visibles/Ñeque qui plantar, est aliquid I tlor. 0-, 7 i. La autoridad 
resille eu: él como en su origen y fuente de que, proceda i originaliter). y sus 
representantes visibles la ejercen ú manera Un comisión Mepibida de Jesu
cristo uninísterialiter. miníAri Chrisri. ■‘rio de la comunidad,. Rom. 15. lí>.

Tiiom. IIL  m, si a. % In terio r intiuxus gratiae BjiS esc au aliquo nisi a solo O irís ío , 
ciijns llrimanitas: ex. IjOC. <ffO'J v -t ilivínitati fn s jn re ta , Ijabet virtiiterii justifiotmili: 
setliiifluxijs in rip irlira  Kís-iesiae rpiaiitljiii ai! «MsH omí»  finhérnaHonéin praest a liis 
eonvenire . . .  Jifreri’nlfíi' tamed a Climxtr). .PrintO •piiclem aiL íleo, qfiiésl É JntS tui SS# 
1-aput onmiuni corum . tgii ail Eoelesiton ]icrtínent secnmtum ommmrlecutn et tem 
pes et statrnu; alii: autem lm m ries diountur capita seomutrim qitnedani spec-íalia loca, 
sietttnepiseopi suaianu Ipelesian im ; ts*J c tía ju  spcumJitKi <let.;erffi,inatnm tempus. sieut 
papa est ca par íptius Ecclesiae, sel. tem pere *®i l'OttílKssiSs: et secumlnm determnpa- 
turp statnm , )¡i'< aít sel. suut in s tatú viatoiis. Al Te m< cipa quia Oliristus est eaput Kepíe- 
- 1 a* ■ i i'i'i W ,Váp, et aa .a oía ‘ a r,; : alii dii-untppr Ca]dta ;ii quantum  vieem giprurit 
Christi o 'canilan; I I  Cor. 2, 10 flémavi propler vos in jSo'suita Cliristi et I I  Cor. a. 20. 
Pm Cliristo legatiofle tnnJUenur.

2. El vocablo oftljif vát.c. designa el estado de aquellos que lian sido 
üorisagradOSi solemnemente al servicio divino y se hallan investidos para, 
este objete de poderes sobrenaturales, de les cuales no participan los demás 
miembros de la Iglesia, y el acto mismo de la consagración í’y r.povovíx. 
y ). por virtud de la .erial quedan habilitados, y escogidos piara el
desempeño de esta misión. El mismo Jesucristo eligió) sus Apóstoles de>. 
entre la multitud de los hombres i Ego elegí vos Joan. 15, 1(! j. Para o'enpar 
el lugar de Judas, por dispiosicion divina designó la suerte á Matías i Act. 
1, 2ti!, como luégi.i fué escogido Pablo prara el apostolado. p #  especial vo
cación de .Jesucristo I Eran. 1.11.

II. Dióse inmediata y exclusivamente á los Apóstoles este minis
terio. que comprende:en sí el triple poder de la enseñanza, de la con
sagración y del gobierno, y no se dió á la Iglesia ni á las potestades 
de la tierra para que le trasmitiesen á los Apóstoles. Prueban estoles 
siguientes: testimonios:

a'j Las palabras del Señor, Luc. 12-, 4. Joan. 15., 15. Lúe. 10. lo. 
Joan. 13, 20; É) la manera de obrar del Señor, Marte 3 , 13. 
Ime. 6 . 13.

1. Jesucristo llama á. los Apóstoles sus amigos {Luc. 12-, 4 p: ¿i ellos los
es dado eónoeer los secretos del reino i Joan. 15, lo ), por cuya razón quien 
les oye á. éllos á El le oye, quien les desprecia á ellos* á El desprecia (Luc.. 
10, ll!. Joan. 13, 20). L<>& eligió á ellos de una manera especial filare. 3, 
.13. Matth. 10, 1 ) después de haber piasado. una noche' en oración (Luc.fi,
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12 i. Factum est autem in illis diebus, exiit in montem orare, et eral pernos 
ctans in oratione Dei. 13. Et cuín di-es íactus esset, voeavit discípulos su os, 
SÍ elegit duodeeim ex ipsis. quos et Apostólos voeavit. Después: dé una pre
paración de tres años los fortaleció con su espíritu, echando sobre ellos su 
aliento como para simbolizar que les trasmitía ese espíritu y el poder que ba
hía recibido de lo alto. Desde entóneos. por la virtud de Aq.uel que obra 
dentro de ellos, quedan convertidos en fundadores de la Iglesia, creadores 
de la nueva humanidad,, dispensadores y conservadores de la nueva vida. 
Por donde se ve que El mismo instituyó en el apostolado un sacerdocio espe
cial, cuyos individuos se diferencian de loS demas miembros de la Iglesia 
por'su vocación y por las particulares gracias que se les conceden; en éste 
sacerdocio tuvo principio la Iglesia. Según esto hay dos clases de ¿ripíanos, 
dos estados en la Iglesia:: los unos ¿ quienes incumba,: como en el Antiguo 
Testamento, á la tribu de Leví A'nm. 18, 20) el servicio: del Señor, forman 
el clero ¡ KÁy.ío; . ordo), los otros constituyen el pueblo. Hieronym. ad 
Nepote L II. 5: Ministri Dei prnpterea vocantur Cleríci, quia de sorte sunt 
Domini, vel »pja Domimts sors, i. ,e, pars Oericorum est. Oí. Mamachi. 
/. I V .  1. "

2. LutiíO predic# por vez piimera la doctrina del sacerdocio universal dé 
todos los fieles, al objeto ele justificar su rebeldía contra la jerarquía eclesiás
tica. Pero así como el sacerdocio general, interno y espiritual de todos los 
israelitas (Ex'od. Ib. ti i no excluía ni se Oponía al sacerdocio especial exter
no y verdadero basado en la descendencia según la carne, asegurado en la 
familia de Aaron, antes bien presuponía su existencia, asi tampoco- el sa
cerdocio místico, interior ¿impropio, gl •‘sacerdocio santo, la clase desaCgr- 
dotes reyes,, ( I  Petr. 2, ¡k, fl), no excluye el sacerdocio externo, visible y 
verdadero-, que por generación espiritual se perpetúa desde Jesucristo. 
Por eso precisamente ordena el Apóstol San Pedro fl, t\) que s;g ofrezcan 
víctimas espirituales ( Hebr. 13, B, -‘ hostias laudia,,, es decir, aquella 
u'/,y-zv,y. ao-'v/.t)., óBom. 12, 1), la ofrenda de nfisotros mismos en la oración 
(Apoc. 8, 3. 4 i. el fruto de labios que bendigan su santo nombre (Hebr. 13, 
la ) , al que siguen las obras de la caridad (i Jacob. 1 ,21). El Sacerdocio uni
versal místico de todos los cristianos (Apoc- 1, 5) debe entenderse en el 
sentido de que todos son miembros del cuerpo único del Sumo Sacerdote y 
rey Jesucristo ÍAugustin. Div« Dei XX. 1), por lo .cual precisamente de 
siervos han pasado a ser libres: (Id. Tract. XI. 3.in Joan.), de tal suerte que 
ahora tienen dominio sobre el pecado', el mundo y el demonio, y tendrán 
algún día verdadera participación en la soberanía de Cristo (Apoc. 3. 22, 
I Tina. 2, 12. Eph. 2, 6 ). En y con el sacrificio de este divino y eterno Sumo 
Sacerdote se ofrecen además todos lós días á sí mismos, del mismo modo 
que én el Antiguo Testamento el pueblo entero tomaba también parte en 
el sacrificio, del Sacerdote. Cf. Can. Miss.: Memento, D om ine... omniiun 
eircumstantium . . , jiro quibus tibi offerimus,ü d  qui lili offermñ hoe Sacrifi- 
cium laudas . .  . Han.ó igitur oblationem servitutis nostrae, sede! cunrtae f'ami- 
lifie lune, quaesumus. Domine, ut plaeatos ageipias. Al instituirse el santo
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sacrificio <le la Cena instituyóse también el sacerdocio externo y visible, para 
el cual quería el Señor escogerse á sí mismo dignos ministros entre los pue
blos gentiles (Jes. (ib. 21. Malacli. 8, 1 . A los individuos de este sacerdocio 
convienen los títulos de /.ivroofO'.. (Act. 13, 2. Hebr. S. 1. 2)
con más propiedad y en más elevado sentido que á los del Antiguo Testa
mento. CT. Selileusner s. li. v

Sobre la base del sacerdocio de todos los israelitas elévase el sacerdocio 
especial de Aaron, que no es más que una figura del sacerdocio de Jesucristo 
mucho más sublime que el primero, de la misma manera que se aplica el 
título de Hijo de Dios á todo Israel (Exod. 4, 22. Jes. 43, G). aunque este 
epíteto corresponde en más alto grado á las personas teocráticas (Ps. Kl, b. 
II  Iieg. 7, 14 i, y en sentido más propio y más sublime á Jesucristo (Joan. 20, 
81), y á la manera que se aplica á todo Israel el título de rey (Exod. 1!», bj, 
aunque David lo es en más alto sentido y á nadie le corresponde en tan alto 
grado y con tanta verdad como á Jesucristo (’Mattli. 27, 11). Hay entre los 
sacerdocios y las dos filiaciones la diferencia que existe entre la esperanza ó 
promesa y su cumplimiento. De este sacerdocio universal , interno y espiri
tual participan igualmente las mujeres, á quienes, sin embargo, se manda 
guardar silencio en la Iglesia, y áun si tuviesen que preguntar algo se las 
recomienda que lo hagan á sus maridos en sus casos (I  Cor. 14. 34). Por lo 
cual San Pedro, sin incurrir en contradicción consigo mismo, acentúa Acuna 
manera especial la existencia del sacerdocio jerárquico (5 ,1  —5. — 'i-j-tzv., 
TJUTtpíTpÚTíSOC . S-’.TXOTTOJvTí : ).

3. Los argumentos aducidos en pro del sacerdocio universal de todos los cristia
nos. con exclusión del sacerdocio especial, fundados en una expresión de Tertuliano, 
sacada do su escrito montañista Exhort, (.'astil, c. 7, no tienen valor alguno: Vani 
erixnus, si putaverimus, quod Saeerdotibus non iicet, laieis licere. Xonne et laiei 
Sacerdotes sumus? Scriptum est l Apoc. 1.6 : Regnnrn quoque nos et sacerdotes Ileo et 
Patri suo feeit. Difíerentiam ínter ordinem et plebem constituit Ecclesiac auctoritas 
et honor per ordinis eonsessum sanctificatus: Aden ubi ecclesiastici ordinis non est 
consessus. et of’fers. et tingis et sácenlos es tibí solus. Sed ubi tres. Ecelesia est, Iicet 
la ie i. . .  Igitur si habes jos sacerdotis in temetipso. ubi necease est; habeos etiam dis- 
ciplinain sacerdotis, ubi necease sit liabere jus sacerdotis. Digamus tingis, digamus 
offers? • • • Usque adeo, nisi et laiei ea observent, per quae presbyteri alleguntur, que
mo do ernitt presbyteri, qui de aieis alleguntur? Ergo pugnare debernus ante laiemn 
jussum, a secundo matrimonio abstinere. dum presbyter esso non alius | Kjtest. quarn 
laicus. qui somel fuerit maritus. Pero el mismo Tertuliano confiesa y reconoce la doc
trina do la Ig lesia , no sólo en sus escritos católicos ( De praeseript. c. 41: H aeretíci. .. 
et laieis sacerdotalia muñera injungunt i. sino también en la obra montañista De Mo
nogamia (C. 12): Quum extolliriur adversus ederum, tune ununi oiraies sumus, tune 
omites Sacerdotes, qtiia Sacerdotes nos Deo et Patri fecit; quum ad paraequationem 
disciplinas sacerdotalis provocamur. deponimus Ínfulas et impares sumus: y muy 
particularmente De Baptism. c. 17: Dandi quideni liabet jus summus sacerdos. qui est 
opiscopus. Dehinr presbyteri et diaconi. non tamen sine episcopi auetoritato propter 
Ecclesiae honorem. Qno salvo, salva pax est. Alioquin etiam laieis jus est. El mismo 
objeto de su exposición presupone la existencia del Sacerdocio propiamente dicho. 
Puesto que no puede ser sacerdote quien baya contraido segundas nupcias, debe el 
cristiano abstenerse de ellas ó fin de no perder la aptitud para el sacerdocio. Las 
pruebas que deriva de la Sagrada Escritura se refieren únicamente al sacerdocio
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impropio, al cual va también anejo el derecho que se otorga á los seglares para bauti
zar o n ausencia del sacerdote y  para darse á sí mismos la comunión en sus propias 
casas, en épocas de persecuciones [ offers), Pero no puede menos de reconocer la dife
rencia ínter ordinem et plebe m que se observa con religioso cuidado en la Iglesia, como 
explícitamente lo dice San Cipriano ; Ep. 55): Post divinum judicium, p o pul i suffra- 
gium. e pisco por um cons ensum.

III. Loá Apóstoles obran como revestidos de esta autoridad que á 
nadie más que á ellos f  u l trasmitida inmediatamente- por Jesucristo, 
sobre la cual descansa el edificio de la Iglesia de Dios y  por la (pie ésta 
es dirigida, y la ejercen de muy diversas numeras en todas las Iglesias 
que fundaron.

i . La elección de San Matías por la suerte la hizo el mismo Jesucristo, 
no la comunidad de les fieles, toda vez que debía recibir la autoridad apos. 
tedien, que nadie podía O torgar i  los doce más que el Salvador. Act. i , 2J. 
T u  D o m in e , qui ímsti corda omnium, a s te n á e , q n e m  e ie ffe ris ex his dúobus 
uniun accipere loeum ministérii lmjus et Ápostolatus. Los Apóstoles obran 
como el principio constituyente y íbrmador de la Iglesia; así como la familia 
no se da á sí misma la Cabeza, sinO' que de ésta nace la primera, y los Após
toles noreligieron á Jesucristo, sino qué Éste los ■eligió á ellos (Joan. |fc  Id), 
asi también son ellos lqg Padres de las Iglesias ( I  Cor. 4, 1A: Philem. 10). 
enviados por Jesucristo como éste lo fnó por su Padre ('Joan. 17, l§f:. Por 
donde claramente se ve que no son ministros ó mandatarios de la c’Omnniilad, 
sino m h i i s f r o s  Mf J e s iH r is fo . I

I Cor. 4, 1. Sic nos oxíst-imot homo, ut ministros Ch risti Gt dispensa (oves m¡¡st-eTÍmnnn 
JDei. II Cor. 5. 1S. 20. Omnia autem e.r I)co, qui nos reconciiiavit sibi per Cliristum et 
dedi! no bis ministerium roconciliationis. l Jvo Chvisto er<jo teyofione fungimur, tanqua-in 
Deo exhortante per nos. Saben que son el fundamento de la Iglesia, y  como tales se 
declaran: son los órganos por medio de los cuales Jesucristo conduce las almas á la 
verdad y á la salvación. Eph. 2, 10. 20. Ergo jam non estis hospites et advenae, sed 
estis cives sanctorum et domestiei D ei, supe raed i tiro ti ¡ni per fm ídam e nfnut Ajusfó?o- 
rvru et I>roplietarum, ipso summo lapide angulari Christo Jesu. Eph. 4, 11. 12. Et ipse 
dedif quosdam quidem Apostólos, quosdam autem Prophetas, al i os vero Evangelistas, 
alios autem Pastores et Doctores ad consummationem in opus ministerii. Este minis
terio pertenece exclusivamente á los A]instóles, por lo cual se dice (I Cor. 12, 28 — 80): 
Numquid o limes A post olí. V Numquid omnes Doctores V Así como la Nueva Alianza es 
mucho más excelsa que la Antigua, también el ministerio de la primera debo hallarse 
revestido de mayor esplendor, que ha recibido de Dios. II Cor. 8, 9. Si ministratio 
damnationis gloria ost; multo magis abundat ministerium justitiae in gloria. Y como 
en la Antigua Ley nadie podía apropiarse esta dignidad, sino el que era llamado á 
olla, como Aaron (Hebr. 5. 4), mucho menos puede hacerse tal usurpación en la Nue
va, de la cual era tan sólo imagen la Antigua (Hebr. 10, 1;.

San Pablo veía acercarse aquellos tiempos en que los hombres buscarían 
doctores sin vocación, propios para satisfacer sus desordenados deseos ( II  
Tim. 4, 3. 4']: éste es el tiempo de la tentación y de la apostasía. Da solemne 
testimonio de su autoridad apostólica, en virtud de la cual trasmite amplias 
facultades sacerdotales á Timoteo y Tito, que ejercen el ministerio evangélico 
-en Efe so y en Creta ( I  Tim. 1, 3. 4); únicamente los Apóstoles son los que
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trasmiten esta autoridad y lo hacen mediante la imposición de las manos 
( Act. 8 , 15); ellos dan instrucciones sobre la manera de ejercer el sagrado 
ministerio.(I Petr. 5, 5) y sobre la elección de sucesores dignos ( I  Tim. 1, 
8. I I  Tim. 1 ,2 ) . Por el contrario, ni una sola vez declaran que su ministerio 
tenga origen en la comunión de los heles y que éstos le hayan trasmitido á 
ellos; antes bien se conducen con ellos como padres con sus hijos, con amor y 
seriedad haciendo también uso de la vara ( I Cor. 5, 21 —H, 12. I I  Cor. 10, (i).

2. Obrando como Apóstoles, ó sea enviados de Jesucristo, y no de la co
munidad, ejercen el poder de que se hallan investidos; fundan Iglesias en las 
ciudades, establecen prepósitos en ellas (Act. 14. 22), y dictan prescripcio
nes acerca de la disciplina eclesiástica (Act. 15, 28), y cuidan de que se ob
serve ésta en todas las Iglesias (Act. 15, 21 '; ejercen igualmente el derecho 
penal, expulsando de la Iglesia á los delincuentes y recibiendo de nuevo en 
su seno á los expulsados i I Cor. 5, 3. I I  Cor. 2, 3).

3. Es verdad que el Señor otorgó el don de los earismas á muchos, como 
la gracia de curar, de hablar todo género de lenguas y el de interpretar las 
palabras i Eph. 4, 11. I  Cat. 12. 28 j:  mas la verdadera interpretación de la 
doctrina estuvo siempre encomendada al juicio de los Apóstoles y de aquellos 
que poseían el cansina de la discreción de espíritus I I  Cor. 12, 10. Gal. 3, 2. 
5; 6, 1). Pero es evidente que estos dones extraordinarios no son esenciales 
en la Iglesia de Dios toda vez que los vemos desaparecer muy pronto, ya en 
vida de los Apóstoles, al punto de que en las Cartas de San Pablo á los colo- 
senses y á los de Filippo no se hace la menor indicación de los cansinas, 
mientras que en la última se citan los Obispos y diáconos como representan
tes del ministerio de la Iglesia. De la misma manera en las Cartas pastorales 
y en las de San Juan se representa á la Iglesia dirigida por estos represen
tantes del ministerio eclesiástico ordinario, sin que se haga la más leve alu
sión á los earismas.

IV. Este poder se confirió á los Apóstoles, no para que le ejercita
ran como una prerrogativa personal suya que debiera extinguirse á su 
muerte, sino como una función permanente que debía trasmitirse de 
una generación á otra jara el bien de la Iglesia y e n  provecho de 
todos los pueblos hasta la consumación de los siglos. Así lo prueban:

a) Las palabras del Señor San Mateo. 28, 19); b) Las declaracio
nes y el proceder de los Apóstoles (Kj)li. 4 , 11 — 15. I Cor. 11, 26); 
<:) El fin y el objeto del ministerio eclesiástico (Eph. 4 , 12).

Acerca del pasaje de San Mateo, 28, 19 observa Theofilacto ( Comment. 
i. h. 1.1: Oü yóvo’.c Óe -rol; x- cttóao'.; tojto ó—ít’/ eto, ~'j 3-jveV/x’. rjvoL;, a/./.a 
xa! ttatr.v á-A<o: vote a'JTO'J gabqTal;" vj v is ovyr.o'j o! áttOTTOAO’. ayy. rtg 
7'JVTtAíiac EgíAAov g iy  y.y). y,pIv oáv xa! tole [i.'Jy r,’J.y.c y-'.ayvtIra ’, to'jto. O'jx 
xyp*. r?g t jv t ía e 'A.; -a.ptóv, uetx ~ ' r y  ysr.- .L V .y :/ y - .iz~ y : ,'  y .-y .--t. e/ tete yxp 
’azAAov aúvETTat zallaotó'rtiov xa! " xvoteoov. Te '-y.i iií>c, vj vo arta, ta jta . 
ava’.tí!, ÉvOa av íusíOt; xeIuevav sv ve, "pasr,' ej' / ay.Tr/yav::; oóv tío y.'jpíw tro
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EVTX'/la tovovt. 7,0.'v. 7.a’. 7:5.7 y.'-y.Hóy yoy/y'oJvT'. xal uá/vv tjvíS'Ci'jÍ vm r z 't .zd ~ z -

S>Ov ¡j.ítx T7 ,v t j '/~z ).v .t i  . Las Aet® y las Cartas ele los Apóstoles;, sin excep
ción. atestiguan el ejercieicj ffi’ interrumpido de este ministerio -desde li%í 
mismos Apóstoíss; Así yernos que San Pablo llama ñ Éf&st> a los jefes de la 
Iglesta. de la cual el Espíritu Santo les había instituido ministros perla im
posición de las manos, valiéndose del Apóstol (Act. 2 0 . 28. cf. I  Tim. 4. 13. 
II  Tim. 1. O ): Timoteo, y Tito reciben instriteeiones RiallMs á la elección de 
aquellos á quienes lian de imponer fie igual manera las manos, para encomen
darles el ministerio eclesiástico.«) las ciudades ( I Tim. 5 , 22. Tit. 1, ó. I 
Tim. i . 1 sq. Tit. 1. 7. i Para el servicio de sus Iglesias fie Efeso y de Creta 
se les trasmitiese® las mismas facultades que tenía San Pablo en las que él 
había fundado, para la administración de los Sacramentos (I Tim. 4,11). 
para- el ejercicio del derecho eclesiástico ( I Tim. ?>, 17: 10, 21-, para la 
elección y consagración de los ministros | I  Tim. 4, 11. II Tim. %  2: fIit. I, 
5’ji El precepto del Apóstol exhortando á Timoteo' ú guardar lo mandado 
hasta la venida de Jesucristo f l  Tim. b, 14)., prueba también la permanencia 
del ministerio en la Iglesia. En el Apocalipsis descríbense á maravilla los 
principales deberes de las prepósitos |  jr/vs/.o*.) S é  las Iglesia* ( ApÓC. 1 , 1 2 ; 
2, 1 á- quienes tenía obligación de obedecer el pueblo ( Helar, 13, 7. 171. 
Mementote praepositorum vestrorum Iryovuívoav i O b e d i t e  praepositis ves- 
tris (' 7 ,*u'joivo'.c i et obsecundaje: ipsi enim pervigílant, pro. animalms vestris 
quasi rationem rfddituri. El ministerio episcopal en sí es una buena obra 
( I  Tim. 3, 1 ). Si quis episeopfttum {sra^xorcr, ; \  elesiderat, bonttm opus desi- 
derat. Yimxmt. Lirin. Cominonitor. c, 27: 0 Timothee, depositum cnstodi (II  
Tim. 1. 14 ': quid est hodie Timothetis nisi vel genefaliter universa Ecelésia 
vel s]'iOciaÍiter f t i t k m  ccnq/ñv P n te j io s i tó r u m , qui intégrala divini cultuAgeien- 
tiam vel ipsi ludiere clebent vel alus infundere,

.Respecto |  la duración del ministeno en la Iglesia, tienen aplicación á él las si
guientes psl.iUras de Sclumio ;/ÁUbrll. Catilin. inite Onnu' imperium iisdeln ai:í ¡ln;s 
rétinetui:, quibus partum est. Una vez d enrostrado que la Iglesia es la obra de Cristo, 
en quien está su eansa i it te rú o  el láV trrrps:í y délos Apóstoles, que son respecto de ella 
ccmí-sc é.rhjrna f f  /¡cccCOfcl.-. queda también probadó- que está relación' debe subsis
tir invariaíile en tóelos los tíéinpos. Habrá siempre en, ella fnaestros. administradores 
de los Sacramentos y Obispos: posó el Señor es el único que puede hacer fecunda su 
actividad, ff. PetáV; De Hierarch. cedes. III. 15.

V. Infiérese dé lo dicho que debemos considerar á los Apóstoles 
bajo dos diferentes puntos do vista: como Apóstoles en el genuino sen
tido de la palabra. »  decir, em itidos extraordinarios de Jesucristo, 
investidos de especiales; poderes y dones adecuados á la misión qne 
recibieron . y. en sentido más amplio, como los primeros maestros y jefes 
ordinarios de las Iglesias que ellos fundaron. En el primer concepto no 
tuvieron sucesores ni podían tenerlos, ya que entonces quedó termina
da ó completa la Revelación de Jesucristo, anunciada por ellos á los 
pueblos: en el segundo concepto tienen sucesores que se continuarán 
sin interrupción hasta- la consumación de los siglos.
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1. La única raíz « origen de este poder y dones extraordinarios ele los 
Apóstoles, está en que sobro ellos se halla edificada la Iglesia, Eph. 2, 20. 
8uperaeditícati super fuadanieimim Apostolorum et Prophetarum, ipso snm- 
nao lajiide angular! Ohristo Jesn. Iven. III- J : Non enim per alies dispositio- 
nem salutis nostrae eognovmus, quam per eos, per «píos Evangelium porve
nir ad nos: qimd quidem tune praeeonaverunt, postea vero per Dei volunta- 
tein in Scripturis nobis tradiderunt. fundamentum et cnlmnnam ti dei nostrae 
fntnrmn. Neo enim fas estdicere,, quoniam ante praedicaverunt, qnarn porfe- 
etani haberent agnitionem s.ieut quídam i particularmente los inamonitas) 
andent dieere gloriantes, se emendatores osse Aposto!ormn. Postea enim, 
quam snrrexit Dominas nos.er a mortuis, et induti snnt snpervenientis Spiri- 
tus sancti virtnte ex alto, da ómnibus adimpleti sunt, et habnermit perfectam 
agnitionem: exiernnt in lints retrae, ea quae a Deo nobis bona snnt evangeli
zantes. et coelestein pacen: Iiominibus annnntiantes, qni quidem et ouines 
pariter et singuli eorum habenr.es evangelium Dei. De aquí proviene su prime
ro. prerrórjídica. ó sea la de ser elegidos y enviados inmediatamente por Jesu
cristo. Gal. 1 ,1 . Paulas ..  . ñeque ab hominibus ñeque per hominem, sed per 
Jesum Ghristum Dcumque Patrem. Aet. Ib , 15. Vade, quoniam vas electio- 
nis est mili i iste, ut portet n ornen raemn coram gemibus et regibus et riliis 
Israel. Cf. Ac-t. 1 . ¿l! con relación á San Matías. La segunda consiste en su 
vocación para ser órganos inspirados, auténticos ó infalibles de la Revelación 
cristiana que lia tenido complemento en ellos. Act. 15, 7. Elegir < Deas ) per 
os meiun andire gentes verbum evangelii et credere. Eph. 8, 1 — 7. Revela- 
tum Apostolis in Spiritu. 1. Cor. 2 ,7  — 10. Per revelationem Jesu Christi. 
Gal. 1 , 11. Intimamente ligada con esta elección, envío é inspiración inme
diatas se halla la tercera prerrogativa, ó sea el don de earismas II  Cor. 12,
12. Rom. 15, Ib. Miu'C. .16, 17— Ib. Act. 2. 3. 5. 8. 10. 13. 16. Ib. 28. La 
cuarta prerrogativa consiste en la plena potestad de que se hallaba investido 
cada uno ellos para el ejercicio de su ministerio cu toda la Itjlesitt. Mare. 16, 
16. In mundum universum. Mártir. 28, ]!»: pero manteniendo al propio tiem
po la unidad con Pedro, Joan. 20, 22. Mattli. 16, 18. Joan. 20, 15. Cyprian. 
De Unit. Eccles. c. 4 : Quamvis Ajiostolis post resnrrectionem suam parem 
potestatem tribuat et dicat: Sicut rn is it.. . Tamen, ut unitatem maniíestaret. 
unitatis ejusdem originem ab uno inoipientem sna auctoritate disposnit.

2. La primera prerrogativa no se trasmite á los sucesores de los Apósto
les, porque éstos son los que les envían inmediatamente, siendo enviados sólo 
mediatamente por Jesucristo ( Tit. 1 , 5 )  Reliqui te Cretae. Tampoco pasa á, 
ellos la segunda , por cuanto ni reciben ya nuevas revelaciones de Jesucristo, 
ni están inspirados, ni cada uno de por sí es infalible: por lo que cada cual 
tiene ya marcada la misión que lia de cumplir. I I  Tim. 1, 14. Deposilmi ens- 
todi I I  Tim. 3, 10. 14. Tu antem seeutus es nieam doctrinam. . .  permane in 
lis , quae didicisti et ereditn sunt ti 1 ti, sciens a quo didiceris. I Tim. 4, 5. II 
Tim. 1, 13. Rom. Ití, 17. Observetis eos, qni dissensiones et offendicula 
praeter doctrinam quam ros didicistis faciunt. Col. 2, 7. Ambnlate in Ohristo. 
radicati et superaedificati in ipso et confirmad riele. sicut et didicistis. La

14 2  PARTE SEGUNDA. I.iBRO PRIMERO. SECCION SEGUNDA.
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§  1 2 .  Ef. CLERO Y EOS- SEGLARES. 14 3

uusií'n de loS suéesck'es de ios Apóstoles en la Iglesia consiste en guardar el 
depósito; tfe la ;fe según las enseñanzas que' de aquéllos jet jltkynji. Rom. Ití, 
IT, I Cor. 1 1 . 2. Ce!. '2 , 7. II  Thess. 2 ,  14. Depositum eustodi. i. e. qúod tibí 
eredmtm est, non quod a .te inventum; quod aegopisti, non quetí excegitasti: 
res non ingenii. sed d&etrinae, non usurpationis pri vatue. sed publica* tradi- 
rioiiis. d incent. Lir. ílommou, c. 2 7 . Cf. Angustí];. C. Julián. II. 3 4 : Quod in- 
venerunt in Eoéleaia, tenuerunt: quod didicerunt. doeuenmt: quod a Patri- 
bns íttct-pénint, Jipe tiliís tracliderunt. En la economía del Xnevo Testamento 
no puede haber nuevas revelaciones, mrévas manifestaciones del Espíritu 
Santoq emtí sentidé-eu que las admiten los montañistas, s\V«denborgianos é 
irvingianós , pues-ti que los Apóstoles: lian enseñado todo lo que reveló Jesn- 
tenstij 1 Alattli. 2k. 20 ). C j, Hebr, 7. 11. Hic rChristus) sutejíí, eo quod 
niineat in aeteniimi. s e t n ^ d i m u m  h a h c t ■‘Z itrcn ío tiio ii. 12, 27. Qti&d atitem 
" adlrae Sémel.. Hagg. II. 7 ) dioit. declftrat niobilium translatjonean . . . ut 
majjeajit ea, quae sunt immobilia. Itaque regnum i u n n o b d e «u.«eipientes* íia- 
bemus gi'atiam. Por tutea, pausa precisámente sé dice que- la Iglesia del Xueyp* 
1 estamento-lm entrado in novissimis dichas. Hebr. 1 ,1 . Act. 2 .  17. 1 Petr.
I , 20. ítal, 4,14. P h - u i in io  temporis, es m ijtrcm a  > Hebr. 1 2 . 27 i é inmntadde 
|&al, l , 7 i .  1 nú a ib ente llegaremos á tener etinoejmiento pleno de lo que, en 
.éda se nos ha dado citando veamos á P íos. cara i  w a  (I  Cor. 13 , 12, II 
Coa*., ñ . 7 a

La doctrina. .opuesta puede verse en  te r tu l ia n o  (Pevel&íjJ. virginib. c, l :P e r Evan- 
geliu.Hi i ¡ustitia > eítéiim it m útventiitein . iiitué peto ParaeiC'tunt «rtniponitür in m atu- 
i:rtsfe'iy¡. Oí. TJe M- e u e ; :¡ ,  e. 14. Tncante* á t u  iiving.ianos véase .Jo-i'g. !. -. II. p .  77 y 
fsirs. T tu -r-.- 'i. l. -f. I. ]i. 72. IOS. MU Sobré 'Swedenborg. La vtM' ia-iera céMaou. c-rastia- 
na., eon-lir gxp.osicÍ:t)ti de lá Teología universal de ia Nueva Iglesia, Londres. 1817. 
\ M II. p. 547. 41 til:.etc /. r. II. e. 4. Bajo el piunto de v ista eatóiieo había refutado esta  
'■'i-n.o n el,eiiSnió. T ertuliano tDe praesevipi:. e. 22;: L atn it a 1 i qtti d P e tn n u . aediftcan- 
dae Eeeltcsiae pietram díeturn, claves regni enelorun! eojísputiutum. et solvendi et alli- 
gandi m  coelis et ia  tentis jiotestateini; Ija tu it e t .íoaainem -aliquid. dilectissimtnn 
IHoimB-o, |ieetoj'-j ejus inoubantem , eni solí Domina* Jndam  protlitoreni praem aiistra- 
v it. puent loro sato fjfímn ólariae .demalidftvif/ Quid .ergOiBIs ignófasse voltiit, qnibus 
etsam glpriam snani exliibuít. et 4Ioysen et Heliam et iitsupét’ (leértelo Patris  vocem?... 
rgroi'a.VHi-'nit utitpie é t illi. qtubus pust resurféctionein stiam ipuocpie in itinem  omites 
Spiópturas edissprere digiiatus e s té . .. Ailjiíiién»-. eum v-enerit ille Spiritus vferitatis, 
ipse Vi)S dedueet in eainem vei-itatein, ostendit i líos nitiil ignorasse, tjuo-s onmfem v«* 
ritateíii ciffisequuturus per Hpiritum veritatis r-ejiromiserat. Vineént. Lirin. Connnonit. 
1Í.JS8: M irati satis iiequeo. tantam  . . .  qnorundam  hom inum  errandi libidinem, u t cota* 
tonta iión siait trad ita  semel etacce.pta antiquitus eredenéli regula: sed nova ac nova 
in diém quaerant. seilipetqúe aliquid gestiaiit religiop.i ftddéio, m atare , detrahere; 
tpaasi non Boelestc dognst sit, quod s-:mé% >'*■r - M;tc;,t es;§.e sutiicwA

Tal es también el í'nndamentó dé la arglunéntacioü empleada pfrf la Iglesia 
céuitra los herqjéd dé todos ltg«; tiempos: Xihil innovétur, n is i  q u o d  t r a d i tu m  

eni. Pepo al decir esto no excluye, la posibilidad de que existan r e e d a r io n e s  

j } a r t i i ’iilü>-e$: únieaiiiente enseña que tales revelaciones no pertenecen al teso
ro «le Ja fe, de tiuetég. depositaría la. Iglesia católica ( de inte eatholicaThom.
II. II. q. 174. a. ti. acl 3: Singulis témporibus non defnerunt aliqui prOphetiae
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spiritum hubentes. faUk qirítlein a J  u o m iu  i fá d r iM m  f i M  ( h 'p 'o m e S io m . sed fcj 
huumuorum aetuum diiyétionem. Xo obstante, lian menester en todhisftlo ile 
la aprobación de la Iglesia, a áun entonces ésta no las propone á sus hijos 
como eñseiKffiSR dogmática 1 tide divina credenda i sino solamente eonfiri&a 
14110 pueden adoptarse ¡ tide humana') y leerse para edificación del espíritu, por 
CUva razón el 14«©das desprecia comete igual desacato con la Iglesia. Ifeio- 
dict. XIV. De Canonizat, SS, II. 32: dermoijem instimendo de earum appi'<>- 
batione * seiéndum est. appiúbatiotiem istam n ilt í l  e w é a l h u l  q u m i  y m m m o -  

M W  ¡ «t éilantu)- ad fidelitim ínstitutionem et ntilitaíeni post matuium examen.
3, Tanwoeo Va inseparablemeiite unida á la sucesión de los Apóstoles; la 

tercera prerrogativa, o sfa el rtun dé r(0 '/s)H(ts 1 > tu tm 'd h it t i  iu$. Las Carta# pas
torales del Apóstol exigen, ([lu* los ministros dpi Evangelio, Obispos y diáco
nos. sean irreprensibles v dorados, de gran instrucción í l  Tim. 3. 2  sq. Tit, 
1, (i sq. i, que sean hábiles para la enseñanza ¡ Tit. 1. $  ), sobrios. etc.. pera 
na hace la más ligera mención de domes extraordinarios %aé se requieran paró 
el desempeño de este ministerio, ni mucho ménos supone, que, sea necesaria; 
úna reve!ación extraordinaria para distinguir á los que son llamados á esta 
dignidad, para cuya eleccicn bastan. las prítébas y testimonios ordinarios 
¡I Tim, 3, 7 j. La cuarta preiTOgadva es igualmente péeuliar de los Apóstoles, 
ya que la jurisdicción de caca mío: de sus .sucesores iro se extiende á tuda la 
Iglesia, sino únicamente á la,grey cuyo cuidado se le enfitmiienda especial
mente ¡j>er snigulas civitates T8 ¡. 1. 5. 7 j. I Petr, 5, i 4 A .  Paseít-©, qui 
h i  v o b is  est, gregém Dei. C’f. Augusrin. Ep. ¡84 ad Ensé%.: Hoc ridiCulum est 
dicere, qnasi ad me pertineat cura píopria nisi Hippoúensis Ecclesiae . . . In 
aliis enim civitatibvis tantum agimus. quantum val nos permitnmt yeí nobis 
imponnnt earundem civitatum episeopi, Pone, Trid. Seseo XXIII. Lap. 4. 
Vatican. (lonstitut, I. De EeeL Cap.-3.

4. Pero el ministerio ordinario do que se hallaban inve'itidúa los A postó
les. On calidad de pastores y maestros de la Iglesia, lia pasado ,á sus: suceso
res, que lo son del Colegio apostólico, en armonía consigo mismos y übb 
P edro; unidos con. el sucesor de Pedro son los verdaderos, depositarios dé las; 
promesas del Señor.

VI. La historia de la Iglesia atestigua la permanencia del ministe
rio de los Apóstoles en ella, trasmitido de la manera indicada hasta la 
consumación de los siglos, ¡coma se demuestra;

( i ' Por los diversos nombres que se dan ¡i los sucesores de los Após
toles: h )  por los más antiguos documentos litúrgicos que se contienen 
en el ritual de la consagración de sus sucesores; c  por la historia 
particular de cada Ig lesia . que se halla- siempre íntimamente ligada 
con la serie de sus Obispes: d '  por las listas de los mismos, que alcan
zan a los tiempos más remotos: e por el testimonio expreso délos 
Santos Padres.

H 4  P A R T E  S K g i ' X i U .  L I B R O  P R I M E R O ,  S E C C M X  S E i ; i ' X l , U .
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1. Entre los griegos ocurren los nombres: t:;oíosÍx. Tjoíopo'.. srnoxaOsoaU,
7l~’Q’j'j.r/v., y.v/vrzzz. x- ottoAq'.. IíswtÚvy, (Clem. Rom. E]>. 

I. ad Cor. c. 42. Ignatius Ep. pass. Clem. Alex. Strom. VI, 13. Justin. Apol.
1. 65. Euseb. H. E. III. 4. Heñir. Past. Similit. !) i ; entre los latinos se les de
signa con los de: praesides, praepositi, pastores, sttmnnis sácenlos ( Cypr. 
Ep. 6!) ed. Hart. (W'^Hieronvm. in Jes. 53,2. Tertullian. De baptism. c. 13. 
Angustia. Civ. Dr-i XX. Bi. Acerca de los órdenes jerárquicos véase Marténe, 
De antiqu. Eccles. ritibus. Antverp. 1763. Croar, soyo/.óy.ov sive Rituaie 
Graecor. Tenet. 1730. La lista de la serie cielos Obispos en cada una cíe las 
Iglesias véase en San Iren. /. c. III. 3. Tertull. G. Maro. IV. 5. Praescript. 
c. 4. Ep. 42. C. Faust. XXXII. 21. Euseb. H. E. III. 4. 11. 14. 15. 22. 34. 35.

2. En opinión de San Ignacio, los Obispos que se hallan al frente de todas 
las Iglesias son los representantes de sus respectivas diócesis y todos están 
en la obligación de prestarles obediencia. Todos los actos eclesiásticos nece
sitan, para ser legales y válidos, la aprobación y cooperación del Obispo, sin 
cuyo requisito no pueden ejecutarse tales actos, como el Bautismo, la Euca
ristía . Agape y Matrimonio. Asimismo deben todos convenir con el Obispo 
en todo lo que atañe al dogma. Ad Magues, c. 4: ¿o?r.zz yyj. z'.zz; £-Í7X0—ov 
¡ji5v xxAgjt'.v, ytor.c os xotov -íy-.y. —pá770v7'.v ol zw /jzv. os o'jx suxovs'.oy'O’. 
’j.O’. si'/w. saívovTa', L. c. 7 : o.y,os óquV xvso toó í—'.t/.Ó—oj xal 7¿>v — zzt'íotíocov 
'j.Y,okv 7:07.77iTe. Ad. Trall. 2: xva-'/y.toy oüv sttÍv. Ó)7t:sv to'.s'.ts, xvsj too 
STWXQTrO'J 'JLY.OSV TZZÍTSSV/ Ó'J-X;. Ad Slnym. 8: íbávTSÍ 7CO ¿“ '.XXOTtW y/.'j/.VjHz'.ZZ... 
íx íw , íjíjjX'.x soyy.y.zzíy. yyt'.xOio y, tov :~í.7/.onov oÓ7X. y, w xv xjtÓc s-'.75£'.lr, 
0” 0'J XV 7XVY, ó Z~'.yz.'j~'j: . z / . l 70 TIAy/íOS £77(0, biZT.ZZ O—O’J XV Y, X V.770C Iy 70 j ; 
sxs~. y, y.yhz/.'.y.}, s-/.xay,tÍx. Ad Smyrn. 8: ó '/.y.bz'y. s—'.txÓttvj 7'. - cxttov, tío O'.x- 
jíoAw axtcsÓs1,. La Iglesia se halla fundada sobro el Obispo, el sacerdote y el 
diácono, ad Trall. e. 3: yotpl; toÓtíov sxxAy.tÍx oj y.y'/.z'-y:.. Cf. ad Ephes. c. 
6 , ad Trall. c. 3, ad Magnos, c. 6. ad Polycarp. c. 6. ad Magnes. c. 3. Análo
gas expresiones usa Clem. Rom. Ep. ad Cor. n. 44 al hablar de los jefes de 
la Iglesia: 1! s-'.txq- y,, y1*'0'j ,aívo'. Los mismos Santos Padres han demostrado 
la necesidad de esta sucesión no interrumpida. Veamos cómo se expresa 
Pacían. Ep. I ad Sempron. n. 6: Sed et quod per sacerdotes f'acit , ipsius pe- 
testas est, Xarn quid est illucl, quod Apostolis clicit: quae ligaveritis in 
terris . . . an tantum hoc Apostolis licet? ergo et baptizare solis licet, et Spi- 
ritum snnetum daré solis, et solis gentium percata purgare, quia totum hoc 
non aliis, quam Apostolis imperatum est. Quod si uno in loco et resolutio 
vincnlorum et sacramentó potestas datur, aut totum ad nos ex Apostolorum 
forma et potestate deductum e s t, aut nec illud ex decretis relaxatum est. 
Ego, inquit (I  Cor. 3 ,1 0 i  fundamentmn posui, alius autem superaedificat- 
Hoc ergo superaedificantes, quod Apostolorum doctrina ñuidavit. Deuique et. 
episcopi apostoli nominantur, sicut de Epaphrodito Paulus edisserit ( Philipp.
2, 251. Si ergo et lavacri et charismatis potesras majorum et longe chari.s- 
matum ad episcopos inde descendit; et ligandi queque jus adfuit atque sol- 
vendi. Y viceversa, muchos Santos Padres, como San Ireneo, Tertuliano. 
San Agustín, San Jerónimo, Orígenes (De principiis, praef.), San Epifanio

tomo ii 16
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I Haer. 61 i, S. Optate (I. c. II. 3 ), do la misma no interrumpida sucesión de 
los Obispos á partir de los .-Apóstoles deducen la verdad de la Sagrada Escri
tura v de la doctrina católica. En realidad, es aquélla tan indispensable y se 
halla tan intimamente ligada con la existencia de la Iglesia, que San Cipria
no ' Ep. 69. Hart. 66, ad F lor.) no vacila en declarar que la Iglesia es •‘plebe 
sacerdoti coadúnate et pastori suo grex adhaerens. Cnde scire debes, Epi- 
scopuni in Ecclesia esse, et Eeclesiam in Episcopo, et si quis c-um Episcopo 
non sit. in Ecclesia non esse ;. . . quando Ecclesia. quae eatholica et una est 
scissa non sit, sed sit utique connexa et cohaerentiura silú invicem sacerdo- 
tum glutino copnlata. Por lo cual toda herejía reconoce por cansa ó presupo
ne la desobediencia al legítimo Obispo ¡ Ep. <>5, 3. Hart. 3, ad Rogat. i: Haec 
sunt etiam initia haereticorim et ortus atque conatus scliismaticorum inale 
eogitantium, ut sibi'p lacentaut praepositum superbo tumores contemnant. Sic 
de Ecclesia receditnr. sic altare profanmn fóris collocatur. sic contra pacem 
Christi et ordinationem atque unitatem Dei rebellatnr.

3. Aunque todos los Obispos son, en el más lato y genuino sentido de la 
palabra, sucesores de los Apóstoles, por cuanto éstos fueron pastores y maes
tros de toda la Iglesia y aquéllos ejercen también su ministerio en la Iglesia 
entera, en virtud de la unión que existe entre ellos, y que todos á su vez 
mantienen con el Sucesor de Pedro, no obstante, la jurisdicción de cada 
Obispo en particular no se extiende más allá de una diócesis determinada. 
Leo M. ad Anastas. Thessal. Ep. 14: Haec eomiexio tot'ius quidem corporis 
unanimitatem requirit, sed praecipuo exigit concordiam sacerdotum. qnibus 
cum dignitas sit communis, non est turnen ordo ge-nerolis: quoníain et Ínter bea- 
tissimos Apóstelos in similitudine honoris fuit quaodam iliscretio potestatis, 
et cum onrnium par esset electio, un i tamen datum est, ut ceteris praeeinine- 
ret. De qaa forma quoquo episeoporum est orta distinctio, et magna ordina- 
tione provisum est, ne o tifies sibi omitía viwUmretU, sed essent in singulis 
provinciis singuli, quorum Ínter fratres liaberetur prima sentenria: et rursus 
quídam in majoribus nrbibus constituti sollicitudinem susciperent auipliorem, 
per quos ad unam Petri selem universalis Ecclesiae cura conflueret, et nihil 
usquam a suo capite dissideret. Por donde se ve que el obispo de Roma es el 
sucesor de San Pedro, mientras que los demás Obispos no son sucesores de 
éste ó del otro Apóstol: y si cada uno ejerce autoridad sobre toda la Iglesia, 
es tan sólo en unión con todos los miembros del Episcopado, cuya cabeza es 
el Papa romano. Por eso dice muy bien San Cipriano (Ep. 67, 4. Hart. 68, ad 
Sfteph.ji Etsi pastores mnlti sumus, unmn tamen gregem pascimus et oves 
universas, quas Christus sanguina suo et passione quaesivit. Cf. Act. 20, 28, 
I Petr. 5, 1 — 4. Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, Cada uno de los Obis
pos apacienta inmediatamente sólo su rebaño (qui in vobis est !, mas como 
miembro del Episcopado católico “ posuit ( illum ) Spiritus sanctus regere 
Eeclesiam Dei (ri.v sxxAT.rlav), Concepto que desarrolla también San Cipria
no cuando dice (De Unit. Eccles, c. 51: Episcopatus unus est, cujus a singu
lis pare tenetur. Consúltese sobre esto Zacearía, Antifebr. vindicar. Tom. I, 
p. 452 sq. Phillips, Der. can. I. p. 172 y sig.
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4. Síguese de lo dicho que:
a > Los Obispos no son sucesores de los Apóstoles, en cuanto que éstos 

recibieron del Señor una misión extraordinaria y por consecuencia pasajera; 
mas son tales sucesores en el sentido de que los Apóstoles fueron también 
maestros, pastores y testigos de la verdad revelada (Aet. 1.8. Matth. 28 , 201.

b i El Colegio de los Obispos, que también comprende al Sucesor de Pedro, 
principe de los Apóstoles, ha heredado del Colegio de los Apóstoles, con 
Pedro á la cabeza, la plena autoridad del ministerio apostólico sobre la Iglesia 
universal: por el contrario, cada Obispo en particular no deriva de un Apóstol 
determinado la autoridad sobre toda la Iglesia, sino en cuanto que cada 
Apóstol escogió una Iglesia especial para gobernarla.

<:) Los Obispos individualmente suceden á los Apóstoles en la dirección de 
sus respectivas Iglesias, y el obispo de Roma sucede en la dirección déla  
Iglesia universal á San Pedro, en cuyas manos puso el Señor la autoridad su
prema de su Iglesia. Por consecuencia, los Obispos, aisladamente considerados, 
suceden á los Apóstoles en cuanto que son éstos los fundamentos de las Igle
sias que individualmente gobernaron, mientras que el obispo de Roma es 
sucesor de San Pedro, fundamento de. la Iglesia universal.

d) Los Obispos, como tales sucesores de los Apóstoles, se hallan colocados 
bajo la autoridad del Romano Pontífice, sucesor de Pedro, del mismo modo 
que los Apóstoles ejercían la suya en unión con y bajo la autoridad de Pedro.

Tal es la organización que dió Jesucristo á la potestad de la Iglesia y al 
orden de la misma. El Episcopado es la continuación del Colegio de los Após
toles: y así como éstos se mantuvieron unidos á Pedro, de la misma manera lo 
están los Obispos á la Sede Romana, centro de la unidad de la Iglesia. De 
Jesucristo emana toda la autoridad y se extiende á los miembros del Episco
pado, pero de tal modo que éste constituye un cuerpo orgánico que mantiene 
perfecta unidad entre si y con su centro, alrededor del cual gira y del que 
procede el principio organizador, latinidad de que deriva su fuerza ( Súvau.'.; 
r/T'./Y,). Por tanto, la hermosura y la fuerza de la Iglesia, cuerpo místico de 
Jesucristo, descansa en esta perfecta armonía entre la cabeza y sus miembros.

Cono. Vatio. Const. Dogm. 1. De Eccles. Ohr. praef.: Quemadmodum igitur Apostó
los, quos sibí de mundo elegerat, m isit, siout ipse ffiissus eral a Paire: ita in Ecolesia 
sua Pastores ct Doctores usque ad eonsummationem saeculi es.se voluit. Ut vero 
episcopatus ipse unus ét indivisos esset-, et per cohaerentes sitó invicem sacerdotes 
credentium multitudo universa in fidei et eommunionis unitate conservaretnr. bea- 
tnm Petrum ceteris Apostolis praeponens in ipso instituir perpetuum utriusqno uni- 
tatis principium ac visitóleíundamentum, super eujus fortitudinem aeternum exstrue- 
retur templum, et Ecclesiae coelo inferenda sublimitas in hujns fidei finnitate oon- 
surgeret. (Leo M. Senil. IV. 2 in diem Nat. sui.)

§ 13. DIVISION DE LA  JERARQUÍA.

I. Los individuos del clero forman la jerarquía eclesiástica, en la 
que reside la potestad santa, trasmitida por Jesucristo á sus Apóstoles
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y en ellos á sus sucesores. para la administración de los .Sacramento:-, 
predicación de la doctrina y Gobierno de la Iglesia.

1. C'OikS. Tridént. SisilL XXIII. Clin. (i: 8. q. d., In Eftclfesia cátlioliet non. 
cese lrierareliiam divina ordinatione institrüffil. íptnfe emistat ex Epíseojús. 
presbyteris et ministris, a. s. El primero cpio uso él vJfelJto ••jcraíquiá,,
I U1 7 . i y / ' f ,  i tu.é i Psrtul»- i Dionysius De cofeiest. liierarcli. cy Se ba dado á 
la Iglesia tóela potestad para la santificación II  Cor. IB, 10, patestasin aedi- 
tieátioném. Véase Matth. 5. 48: IhS- consecuencia, fes 'una.potestad santa: lo es 
por su origen. Dios Padre v .Jesucristo: per .su fin, la edificación de] cuerpo 
místico de Jesucristo í Eplu-s. 4. Id en sus medios la palabra, lo.-, Sacra
mentos y la disciplina eclesiástica, Xo ejerce su autoridad mediante la violen
cia v fel capricho, como las potestades* de la tierra, Mattli. 10. 42 — 4b. Luo. 
•22. 2 ó — 2H. sino que sus representantes lian de considerarse como servidores 
de Cristo, é:instrnm«itos da su gracia, siendo verdaderamente dechados de 
lo grey, I P-eír. ó, 2 — 5. Bermtrd. De consider, II. t í : Forma Apastolica. 
hñfec fest: dominati# interdicitur, indicitur ministratio. Esta edificación sé 
despierta t''se fóanfentn removiendo los obstáculos que se oponen á ella y apli
cando castigos á los que merepén correctivo:. Joan. Cliry.so.st. in II Cor. 
Hom. XXII. 1: 'j~ \ t o t e a  ux/.’.TTy. O’.xoao j.Tg sido; s t t ’.v, to 77. xwavu.7.77 
ava’.at’.v . . . z%  tojto o.kvoov íAajjou.ív. ’.va o'.xooo'J.too.ív z'yy os 7’.¿: rr'.xrítr/', xa: 
-O/.v j .?,. y.7.1 xv'.xto; ¡;  X É  re, itiií. ytryóq.tda v / iy y iy . .  MÍ)y.’.z c j/ -z ;  Slk$St y7.1
X 7,77. J 7 . /Ó .0 V 7 ÍC .

2. De la Si visito de la potestad en hifeTareliia, tS’dinis i poíissCts; in Cíii'pus 
Cbristi verum'í y hierarcliir jnrisdictionis ( potestas in Corpus Cliristi mysti- 
01110 ) liemos hablado antes II. p. 4b, Tlioni;, 8 emm,: II. II. qn. Bit a. B: Sjdri- 
tnalis potcstáS dúplex est. una quídam sacramentalis. alia jurisdiotiormlis. 
Sacramentalis qnidem potestas est, spiae per aliquam consecrationem ennfer- 
tur .. . et talis potestas seeixudum smim essentiam remnnet in lminine , qui per 
conseciatioiiein eam est adeptus, quamdiu vivir:, sivain sehisma sive in haere- 
sím labatur. Sm embargo, estos últimos pierden el dereclio dé.ejéníer su auto
ridad; si la ejercen “ gorum ptítestas eíTeetum liabet in saeramentalibus. . .. 
Potestas ántem jurisdietion s est, quae ex simplid injunetionfe hoininis cc®ier- 
tur. Et talis potfeSifts non immobiliter adhaeret. Unde in schismatieis et 
haereticis ufen manet: unde m® possimt o-■ o absolvere: nec execunnumicarfe,. 
nfec indulgentias faeere nec aliquid lmjusmodi. Quodsi feccrint, níkil estáótmn. 
Cf. III. qu. ñ.B ad 1. II.

II. En el orden jerárquico-ocupa el primer lugar el Obispo, que. por 
derecho divino, es superior al sacerdote, como único sucesor de- lo,- 
Apóstoles,

1. Cono. Trident, /. «, Can. 7. S. q. d.. opisco.pos non émsé! presbyteris superiores vel 
non Iiabere poíestatern opnñrai-ámU et tudUramlu vel eam quani Iiabent. illis essecum 
presbyt.eriw óiinmuneni: vej trdinos al) ipsís mllatos sin»1 populi vel poftest.atis saeeu- 
laris c-onsiúisu ant vífcatione rritns esse. aut éus. qui neo-a)j eeeie.-iastitsi notestate 
rite ordinati neolnissi sunt.sed aliuiuto veníunt. Infimos esse verln et SaeranieftM-
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ruin m inistros, a. ,s. Cap. 4: Quodsi gu is omiies ehristiamos promissioiie Yovi Testa- 
ijgghti sacerdotes esse, au t omines parí iirfer se puf estafe. sp irituali praeditos siíirniet. 
nílfil aíiud lacera vicíetur, quani ebClesiasticam hi'eraroliíarii., ojote Ó’s t  tit castrorum  
acies o fdm ata. (ianfundérfe: periüde ae si contra B. Jfeiiifi doótmnvm OnuieS Apostoli. 
orones Proplietae. anilles Evangelistas. oiunCS 1’astOres. ojenes sint Doctores. Proiijde 
sacrosancta Synodus tlcclarat. praeter fleteros eeele-siastieos jT adus, episcgpos. ijttj in 
Ajiostóligum iDcurn sueeOsscrunt. ad huno hierarehiounj ordinern peaeeífexe nejrfiirere 
) t  jjisi ro s , sicut i d a n  A postal us a it .  a Npiritu saneto, regare Ecclesjani Del eosqrie 
presbyteris superiores essg.

Los primeros documentos Cjtie prueban esta doctrina son las Actas y las 
L'aitas de los Apóstoles, San Pablo 1 1 Tim. 4> 11 j 5, 17: líe, 21 J trasmite á 
Timoteo y á Tifo la autoridad que él había, ejercido, para que respectivamente 
rijan las Iglesias de Éfesn y de Oreta, es decir, la.potestad de la enseñanza 
(I Tim. 4. 11 ), de la consagración ¡ I Tiin. 5, 22 ¡ y del régimen ó del go
bierno (I Tim. ó, 17)| con la última particularmente reciben el derecho de 
establecer presbíteros y diáconos l i l i  Tim. 2. 2, Tit. 1, 5 i, la facultad de 
juzgar conforme al derecho eclesiástico, de recibir acusaciones, de examinar
las y de impoiiér castigos / I Tim. Tu 17: 1S¡ 21 ¡. El ministerio episcopal apa
rece claramente retratado en los jefes-de las feligresías que lian Pablo mandó 
reunir en Mileto i Act- 20, 28 j: en las siete Iglesias de Asia ( Apee. 1, l (i. 20: 
2, 1 j. En Filipp® ejerce el cargo ele obispo Epnfrodito l’hil. 2, 25 ); simul
táneamente aparece San Pelicarpo', cuino sucesor de lí« Apóstoles, en Smyrna 
ílren. III. 3), San Múreos sucede á San Pedro en Alejandría ¿Petav. I. C. I. 
ít i, y Erodio gobierna la Iglesia dé Antioquía (Id. /. <',)■ En las últimas Dar- 
tas de San Pablo, particulaniieiite en las Cartas pastorales, aparece ya per
fectamente desarrollada la constitución de la Iglesia, tal cual (existía paco 
antes de la muerte del Apóstol, y precisamente la circunstancia de no apare
cer áun bien determinados los nombres Con que debía designarse' cada Catego
ría, puesto 'que unas veces se da, al jefe de la misma Iglesia la denominación 
de presbítero v la de-Obispo otras, es inequívoca prueba de «pie nos encontra
mos Cu él momento crítico en qué termina el período apostólico y comienza el 
siguiente, y que si no se habían aún fijado: con entera precisión los nombres, 
ya existían los nuevos órganos que debían sustituir A los Apóstoles. Véase 
Hagemanh. La Iglesia romana, 18(.i4, p. f¡7H.

2, Toda la antigüedad recOnóce los tres órdenes de la jerarquía eclesiás
tica, á la vez que la Superioridad del Obispo sobre el sacerdote. Así vemos 
que San Epifanio llama “ doctrina incomprensible y necia,, la de Aério. que 
negaba dicha superioridad f Haeres. 75 ).

Ya Clemente Komano se expresa de este ni.odo (Ej>. I. 40:: Tcti yáj áp/yepeT ras: 
/siTovpyíotc i c / i h / r  únlv , za: xofr iMtfibr; raor ó tóttoy Mfcriívay.Tjfi y.a) Merecer raat 
¿jay.ovia: Ettjy.Slyfsg Y aunque éste escritor usa todavía indistin tam ente los vocablos 
éniexono: y  upíoS-Aspo:, ya especifica los tres elementos de la je rarqu ía: apostolado, 
episcopado y diaeouado (42. 444. cf. 47. ,571. que corresponden al Orden jerárquico de 
la Iglesia del Antiguó Testam ento, antes rneneiónado. “Los A póstoles, dice, predica
ren. en diferentes países y ciudades, y establecieron.á sus primeros discípulos . . .  por 
Obispos y diáconos de las fu turas feligresías. H ay qué d istinguir deéstos á lo s  Apósto

14®
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les y  sus sucesores: en la previsión de que se suscitasen contiendas acerca del minis
terio episcopal (srtxxortjf), establecieron los mismos Apóstoles los mencionados 
Obispos y  dispusieron además j ara ¡o por venir (usíxÍL irsvoury SsótóxMtv) que des
pués de su muerte desempeñasen su ministerio (el apostólico de la designación de 
Obispos ) otros hombres de probada virtud y capacidad. _ e. 14.

San Justino M. (Apol. I. 05) liaco notar que las ofrendas se, presentan 
“ 7e> —ooíttcot1. 7tov áoíóswv , , Hermas (Pnst. III. Símil. 9 ) é Hipólito i De 
Charism. n. 1; véase Dólliiiger. Hipólito y Calixto, p. 459) emplean todavía 
indistintamente los nombres Obispo }' presbítero: San Ireneo f III. 3) dice, 
refiriéndose á Policarpo: AuostÓY.mv xx7x.77x/J;lc r.i tyv Aaia.v ¿v ty, ilavovr,
sxxay.tvx ¿—txxo—oí. Olem. Alex. Strom. VI. 13: v.vr.j. 7y,v ¿xx/rqavxv ~ooy.or.y.'. 
£-(.Txo~tov, —cítj'jtÍíojv. o'.xxóvtov ( í '.tÍv /. Origen. Hom. XI. 3 in Jerem.: 
Jl/.í'.ov ¿veo á-xvrojpa'. -x ;x  7wv o'.axóvtov, r/.t'.ov ó ó’.á.xovo; -a.pá. 7¿v /.a.’ixov ó
Oí 7(0V —xv7WV Y.0.(0V S-Xíyí5',3UL¿70Í Xr/Y.V X'JTY.V 7YV tXX/.Y.T'.a.-T'.XYV. TíY.íiOV

Los Obispos “ Apostolis vicaria ordinatione succedunt,, í Cyprian. 
Ep. 69. Hart. 66 ad Floren!, n. 4 .. De ellos se dice que están “ pro Apostnlis 
constituti,, (Augustin. in Ps. XLIV. 32), y en sentir de San Jerónimo el 
Obispo es el padre de los sacerdotes (ad Kepotian. Ep, 52 i: Esto subjectus 
Pontifici tuo, et quasi animae parentela suscipe. Ad Augustin. Ep. 105: Vale, 
mi amice carissime, neta te fili, efignitate parens. San Epifanio (l. c.): i, ysv 
yás ¿77’. -a.7íí(0V -'ívvyt'.xy. txí'.í . TtxTíiaí " i ;  "'¿wx. ty, sxxóy.tix. r  os -a-sia.í 
ur, o’JvauiivY, yívvav, tx v.a toj ajt^oj ~a)/.A'y£vyY1cría; tIxvx yswa. tt, ¿xxay.tÍx.

Hay funciones’cuyo ejercicio se reserva exclusivamente á los Obispos, como 
la Confirmación. Cyprian. Ep. 73, 9: Quod mine queque apud nos geritur, ut 
qui in Ecclesia baptizantur praepositis Ecclesine afferantur et per nostram 
orationem et manuum impositionem Spiritum sanctum consequantur et si
gnáculo dominico consuuimer.tur; of, Act, 8, 1. Cono. Illiberit. Can. 38. Cons- 
tit. Aposto!. III. 16. El orden sacerdotal, Hieronym. Ep. 145 ad Evang.: Quid 
facit episcopus, excepta ordinatione, quod presbyter non facitV Joan. Ohrysost. 
Hom. in I  Tim. XI. I: 7?, yx; yt'.iotovvx póvr, br.ifozi-ry.y.T, (o', srlxxowí^, 
Por lo cual San Atanasio hace notar (Apol. c. Arian. c. 12) que, el orden con
ferido por el sacerdote Collutbo á Isjiras no es válido y <pie, por consecuen-, 
cia, éste no es tal sacerdote.

III. Aunque en el periodo apostólico no se linee aún explícita d is- 
ticion entre Obispo y  sacerdote, no por eso se confunden las funciones 
de ambos.

1. El nombre ’Eríxxotro; sólo ocurre citado cuatro veces. Philipp. !. 1. 
Act. 20,28. San Lúeas. Act. 20, 17. los llama —sítS'jtíoo'j í . Tit. 1. 7. I Tim.
3 , 2. Los cristianos procedentes del paganismo muestran alguna vez extrañaba 
de que se ordenase de l!—aiíjtióitíso!.,, á los hombres que aún se hallaban en el 
período de la juventud: los Setenta emplean el vocablo ¿Ttiaxo-o1. para desig
nar indistintamente funcionarios eclesiásticos y civiles. Por el contrario, los 
con vertidos del judaismo estaban al corriente de la significación del nombre 
r.yz;'j'j-:zzv. C 'tpt. como que se había tomado del Antiguo Testamento. En un
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principio el cargo de Obispo estuvo unido al ministerio apostólico; pero, al 
•conocer que se acercaba el fin de sus días, nombraron los Apóstoles sucesores 
•que continuasen su misión; así fue designado Tito para la Iglesia de Creta, 
Timoteo para la de Éfeso, Diotrefes, de quien hace mención III  Joan. 9, 10, 
el TÓqjyoc vvy.toíí (Phil. 4 ,3 ) ,  Arquipo para Colossas (Phil. 2, 25, Tjm vt- 
t'.ojtc,;!. Tocante ú la sinonimia de ambos vocablos, observa ya San Crisóstomo 
(in Phil. 1. Hom. 1 init.'i: hay en esto igualdad de nombres pero no de la 
cosa; lo mismo sostiene Santo Tomás de Aquino, Stunin. II. II. qn. 184. a. 
134: Quantum ad nomen olim non distinguebantur episcopi et presbyteri, 
sed secundum retu semper Ínter eos fuit distinctio etiam tempore Apostolo- 
ruín; postmodum tamen ad sehisma vitandum nécessarium fuit, ut etiam 
nomina distinguerentur, ut sel. majares dicerentur episcopi, minores autem 
presbyteri. No solamente los Obispos y presbíteros , hasta los Apóstoles, 
según hace notar San Crisóstomo, eran designados con los nombres de diáco
nos, presbíteros y coadjutores 11 Cor. 3, 5 II  Cor. 3, 6. I Thessal. 3, 2); dase 
el título de Obispo al mismo Jesucristo (Hebr. 3, 1: 5, 5), á quien se llama 
también Apóstol ( I I  Joan. 1. I I I  Joan. 1. I Petr. 5, 1); y este último se 
aplica algunas veces á la mujer i Eotti. 16, 7. Phil. 2, 25 l.

En contra de esta Opinión sostiene Peta vio IJ. c. I- 1 y  Dissert. Ecelesiast. I. 1) que 
la mayor parte de los presbíteros eran Obispos y  que es posterior el hecho de estable
cer uno de entre ellos que desempeñase el cargo de jefe del colegio de los presbíteros 
■(ut sehismatum semina tollerentur. Hieronym. Ep. 146). Cf. Mamachi I. e. Tom. IV. 
pág. 337.

2. Uno de los más autorizados testimonios que se citan en pro de la identidad del 
ministerio episcopal y  sacerdotal, es San Jerónimo. Hé aquí sus palabras tComm. in 
Tít. 1,5): Idem est ergo presbyter, qui et episcopus, et antequam diaboli instinctu 
studia in religione tierent et diceretur in populis: Ego sum Pauli, ego Apollo, ego 
autem Oephae, communi presbvterorum consílio ecclesiae gubernabantur. Postquam  
vero unusquisque eos. quos baptizaverat, suos putabat esse, non Christi, in toto orbe 
decretum est, ut ulitis de presbyteris electus superponeretur oeteris, ad quem ornnis 
Ecclesiae cura pertineret, et sehismatum semina tollerentur.. . Noverint Episcopi, 
se magia consuetudine, qnatn dispositionis dominieae veritate, presbyteris esse majó
les. et in communi debere Eeelesiam regere. Cf. Ep. 146 ad Evang.: Nam et Alexandriae 
a Marco Evangelista usque ad Heraelain et Dionysium episcopos presbyteri semper 
unum ex se electum, in excelsiori gradu eollocatum, episcopum nominabant; quo- 
modo, si exercitus imperatorem faciat, aut diaconi eligant de se, quem industrium 
noverint. et arehidiaconum voeent. Quid enim facit, excepta ordinatione, episcopus, 
•quod presbyter non faciat?

Pero en realidad no existe tal testimonio, como lo prueban los hechos 
^siguientes: a) Han Jerónimo declara de una manera explícita que el Obispo 
es superior al presbítero, hasta en el pasaje que acabamos de exponer, en el 
'que atribuye al Obispo el exclusivo derecho de administrar el Sacramento 
•del Orden: de donde se deduce la paternidad espiritual del Obispo con rela
ción al presbítero, según explícitamente hace notar en otro pasaje (Ep. 105 
ad August. “ dignitate parens,,). b) Aún más explícito está cuando dice: 
‘“Apostoli per singulas provincias ordinantes presbyteros et episcopos ( in 
JVÍatth. 25, 26), reconociendo en el orden sacerdotal del Antiguo Testamento
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la ligara del sacerdocio de la Mueva Ley i Ep. 146); Ut sciamus traditioues 
apostólicas sumptas de veteri testamento: cjttod Aaron et lili i ejtis atque Lo- 
vitae in templo fueruut, hoc sibi episcopi et presbyteri et diaconi vindicent 
in Eedesia. San Jerónimo, que sostenía con extraordinario celo la dignidad 
sacerdotal, veía que la conducta de los Obispos y de los diáconos que admi
nistraban los bienes de la Iglesia podía llegar á mermar su prestigio, y les 
acusaba de que, limitando el círculo de su actividad, cercenaban también sus 
medios de subsistencia, aparte de que, por motivos impuros, elevaban al 
sacerdocio á personas indignas (in Tit. I. <:.)■, ut non quaerant eos. qui pos- 
stmt Ecclesiae plus prodesse. et in Ecclesia erigere columnas, sed quos vel 
ipsi amant, vel quorum sunt obsequiis deliniti, vel piro quibus majorum qui- 
spiam rogaverit et .. . qui. u: Clerici tierent, muneribus impetrarunt. Luego 
hace notar que. si bien establece el Apóstol las mismas condiciones piara el 
sacei'dote que piara el Obispo, con lo cual parece indicar que son idénticas 
ambas funciones, esto sólo debe entenderse en cuanto á las cualidades que 
piara ese ministerio se requieren y en cuanto á la administración, que era 
común en un principio. <:) Para este Santo Padre el Obispo es el fundamen
to de la Iglesia (Advers. Lucifer. Dial. n. SO: Ecclesiae salus in gummi 
Sacerdotis dignitate pendet; cui si non exsors qttaedam et ab ómnibus 
eminens detur potestas. tot in Ecclesiis efficientur schismata, quot sunt 
sacerdotes. Inde vcnit. ut sin3 clirismate et episcopi jussione ñeque presbyter 
ñeque diaccnius jus habeant baptizandi. Ep. 41 ad Alarcell.: Apostolorum 
locum episcopi teneut. Adv. Joan. Hierosolym. n. 37: Xauí'ragium in portn 
fecerunt, qnicunque docent riihil Ínter episcopum et pircsbytermn interesse 
eandemque esse dignitatem et mittentis et missi. Por cuya razón añade luego 
(ad Tit. I. c.): imitantes Moysen, qui cum baberet in potestate, solas praeesse 
populo Israel, septuaginta elegir, cum quibus piopulnm jndicaret. Que en las 
palabras de San Jerónimo había cierta exageración, producida por la aver
sión á los mismos defectos que trataba de corregir, lo prueba el hecho de 
designar á los diáconos como “mensarum et viduarum ministér., (I. c.), sien
do así que este Santo Padre conocía perfectamente las funciones del diácono 
en el servicio del altar. Ignat. ad Trall. c. 2: 00 vio ^owjMbcov xal tqtmv 
í ’.xxow., x a /U v/.vj.ip'vj.z 0£O'J ÓTtryíTX.'.. Ambros. De Ofíic. I. 41 : Xunquam 
sacriticiurn sine ministro offorre eonsuoveras! Donde explícitamente reconoce 
que la dignidad del diaconado pertenece al orden jerárquico, puesto que es 
"tertins in sacerdotio gradns., i Ep. 14 ad Heliod.).

San Cipriano expone ( Ep. 07, 5. Hart. 681 el derecho común eclesiástico en lo que se 
refiere á la elección de los Obispos: I)e traclitione divina et apostólica observatione 
servandum est, quod apud nos quoque et tere per provincias universas oñtinetur, ut 
ad ordinationes rite celebrandas ad eam plebem, eui praepositus ordinetur, episcopi 
ejusdern provine:ae proximi conveniant et episeopus deligatur plebe praesentc. quae 
singulorum vitam plenissime novit. C'f. Ep. 55, 5 (Hart. 59): post divinum judicium, 
jiopnli stifíragiuin, coepiseopornm consensum. Leo M. Ep. X. 4 : Vota civium. testi
monia populorum, eleetio clericorum.

Por donde se ve que el Episcopado, como tal, es de institución divina; pero no debe
atribuirse este origen á las diferentes categorías que en él se distinguen, de metropo-
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lítanos, patriarcas y ] a-juiadas. las etral.os sonde derefijia eclesiástico |  apcstcííco- 
eelcsíástrco. á lo inénc.s }ior lo que" respecta á las Sillas fSSííárcales de Antíoquía. 
Aíéjandría y Roma. Leo M. Ep. XIV. É

IV. La antigüedad inmemorial de su ejercicio prueba que los Obis
pos se hallan investidos de tal autoridad como sucesores únicos y legí
timos de los Apóstoles, pues f lo  que' practica la Iglesia universal, v, 
sin que haya sido decretado por los Concilios . se ha observado siempre, 
es porque procede de los Apóstoles;. Augustin. De bapti.rm. IV. 25.

Entre los protestantes ss general la creencia de que los Obispos han usur
pado: est.a autoridad. Mas desde luego salta á la vista,.que un acontecimiento 
de. ésta naturaleza,: acaecido simultáneamente en toda la Iglesia v á raíz del 
período apostólico, no podía llevarse á eaLo sin provocar resistencia, de la 
cual daría cuenta la historia, éSmo lá da de otros hechos áun de menor im
portancia, tales como la relativa á la celebración de la Pascua, el bautismo 
de los herejes:-; etc. Tampoco puede considerarse esta superioridad de los 
Obispos como resultado de circunstancias históricas y de combinaciones 
casuales que hayan favorecido el establecimiento de esa .autoridad, va que 
una constitución tan uniforme en todas, paites, que aparece vigente en las 
Iglesias más antiguas del Cristianismo', debe reconocer también un origen 
común que ha causado por doquier idéntico efecto.

\  . Los diáconos son sucesores de los siete limosneros establecidos 
por los Apóstoles, los- auxiliares do los Obispos Act. 0. 1— 6b Del 
diaconado se derivaron después los órdenes inferiores:, de subdiáconos.- 
acólitos , exor.cistas , lectores y ostiarios-.

Las condiciones que se exigían .en los que debían ser elegidos diáa&nos 
(plenos Spiritu soneto et- sapiéntia. Act. (i, | j  prueban que ge trataba de una 
función de superior categoría que la de simple limosnero. Los diáconos, 
electivamente, predicaban y bautizaban (Act. 7. Á, 12. íH  40. I Tim. 8, 8¡. 
b arioi escritores les presentan como auxiliares de los Obispos en el santo 
sacrificio; así San Ignacio j ad Trall. e. 2. ad Magues. j |  li, ad Philipp. c. 5. 
act Smyrn. 8. 11;. S  San Cipriano (Ep. 6S, Hart. 3óí|; Meminisse diaconi 
debent, quoniam . . . diáconos post. ascensmn Domini in cóelos apostoli sibi 
éonstituerunt episeopatus et ecclesiae ministro». Constit. Aposto!. II. 44: 
etv.v ó v.ay.ovc: í-'.txó- vj Azof xal y.x . h-D.%. y.j.-j Di  tí xa-, yvyb.
Las diaconisas ¡ Rom. 16 , 1 ) y las sacerdotisas f-píVíÓT'.c Tit. 2. 8 ) tenían 
la misión de cuidar a los enfermos, de coadyuvar á la enseñanza é instruc
ción de las-señoras más jóvenes y de prestar servicio en el bautismo délas 
mujeres. De ordinario eran elegidas de entre las viudas (T Tim. 5, bj, pero 
no desempeñaban ninguna función litúrgica ( I  Cor. 14, 34b. Cf. Pankowsky, 
De diacenissjs Commentatio, Ratisb. 1866. En Occidente desaparecen estas 
ministrantas al empezar el siglo v, y algún tiempo después en Oriente. Véase 
Hétele, Histor. de los Cóncil. I. p. 740 y sig.
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En las Iglesias de mayor importancia se reconoció muy luégí) la necesidad 
de repartir lóS diferentes servicios que prestaban los diáconos entre las clases 
más bajas del clero* é» decir, los subdiáeonos i úuo'v.áy.ovo'., 'j-y-A-v, , lecto
res (avayvwTTW.), acólitos:, esorcistas y ostiarios. Los subdiáconoi? empiezan 
á figurar en Occidente á  mediados del siglo iii ; Cypr. Ep. 2 . 3. 29. 30. 79): 
en Oriente aparecen en la primera mitad del iv. Pero en sn principio no pres
taban servicies ele carácter litúrgieíf, ni se les ordenaba mediante la imposi
ción de las manos. Así es que. por mucho tiempo, no se contó al subdiaconado 
cífrelas órdenes mayores, Cf. Devoti, /. & p. 145.

La primera de las Ordenes menores es la de los lectores ÍTertull. De 
praescript. c. 41): Casi al mismo tiempo se creó la de los acólitos, en la 
Iglesia de Occidente, que no tenían otra misión que la de acompañar al 
Obispo; á los exorcitas se encomendó el cuidado de los energúmenos 6  pose
sos j Clone, üarthag. IV. Can. 9U — 92 >. La misión del lector era guardar lós 
Libros Sagrados, leer trozos de los mismos á los fieles que concurrían á los 
divinos oficios y enseñar á los catecúmenos (L c. S i: los ostiarios fIS5«pi|, 
aeditui i eran los encargados de vigilar las puertas de las iglesias ( l. c. a, #J., 
Tales son las Ordenes menores y mayores, que constituyen los grados pre
parativos para llegar al sacerdocio. Gyiir. Trident. /. c. Can, 2. S. q. d., pra#» 
ter sacerdotium non esse in Ecclesia alies ordines,, majores et minores, per 
quos yelut per gradas quosdam in sacerdotium tendatur, a. S.

La institución de los párrocos no os de derecho divino ele la Iglesia. Como lian sos
tenido tferson ¡ l)e s.taübuS Eeclesíae t y  el concilio de Pistoya i Denz. 1372. 1873 ■, toda 
■vez que sn eréación, particularmente en las ciudades, es muyposterior al periodo 
apostólico. Diferenciase el párroco del sim ple sacerdote en que el primevo recibe del 
Obispo, en virtud del cargo que se ie confiere, el derecho; y el deber de administrar á 
sus feligreses la predicación y los' Ssieraifientos, por lo cual á Su vez los feligreses- 
están en la obligación de dirigir.-o á él en todos los asuntos espirituales eco les con
ciernen. Devoti. Ti c. I. 267,250,

DISERTACION SEGUNDA.

EL PRIMADO DE LA IGLESIA.

Th. de Roceaberti, Ilibliotbeea rnaxima pontificia, in ífua afiettares ntelioris notae. 
quí hac-tenus pro Sancta Sede Romana seripserunt, fere omnes coiátiiientur. Rom. IMS, 
21 Toiii. fol. Benettis, Privilegia s. Sedis vindicata. 6 Tone Rom. 1756. Daude. Ma']>s- 
tas hierarchica Eccjesiae. Würzb. 1750. Bianchi 1. r. Zacflaria. Antifebronio et Antife- 
bronitts vindicatus 1767. Cfteffeteau. S. Monarchia F.cclesiae Catholicae. 1622. L. Veitli, 
De primatu et infallibilitate Rom. Pontificis, nueva edición, Mecheln 1824. Rosco vanv. 
El primado del Papa en todos los siglos. Maguncia, 1836, |  tomos, Ballérim, De vi et 
ratione primatus et de potiestate Eéclesiastica. Veron. 1766. Bolgeni, LVpisc»¡ifttc>. 
1824. Kenrick, El primado del Papa, ÑúéVa-York, 185S1, Schrader. De Unitato B obauc. 
2 tomos. 1866. Passaglia. De praerogativis B. Petri Apostoli. 1852. De Malstro. Du 
Pape. 1825. Hergenrother, La Iglesia católica y el Estado cristiano. Is72, Yincettzi,
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D e H e b ra e o ru m  et C h r is t ia n o m m  s a c ra  M o n a rc h ia . R o m . 1875. P a lm ie r i . T ra c ta tu s  
d e  R om . P o n tif ic o . R om . 1877.

En nuestros días, el papa Pío VI lia llamado muy particularmente la aten
ción acerca de la importancia de la doctrina relativa al poder del primado de 
la Iglesia, en el Breve: “ Super soliditate„ del 28 de Noviembre de 178(5, 
impugnando el escrito de Eybel: “ ¿Qué es el Papa'?,,

S u p e r  s o l id ita te  P e t r i  t 'u n d a ta m  a  O liris to  E e c le s ia m  P e t r u m q u e  s in g u la r i  O h ris ti  
m u ñ e re  p ra e  e e te r is  e le c tu m . qu ¡ v ic a r ía  p o te s ta te  A p o s to lie i  c h o r i  p r in c e p s  e x is te re t ,  
to t iu s q u e  a d e o  g re g is  p a s c e n d i ,  f r a t r e s  c o n f ir in a iid i to to q u e  o rb e  l ig a n d i  ac  so lv e n d i 
su m m a m  c u ra m  a u c to r i ta te m q u e  in  su c c e sso re s  o m n i a ev o  p ro p a g a n d a m  su sc ip e re t .  
d o g m a  c a tl io l ic u m  e s t .  q u o d  o re  C lir is t i  a c c e p tu m . p e re n u i,  P a t-ru m  p ra e d ic a tio n e  
t r a d i tu m  ac  d o fe n su m . E c c le s ia  u n iv e r s a  o m n i a e ta te  s a n o tis s im e  r e t i n u i t  s a e p iu s q n e  
a d v e rs u m  n o v a to ru m  e r ro re s  su m m o rn m  p o n tif ic u m  c o n c il io ru m q u e  d e e re tis  c o n firm a- 
v it.  Jn hoc seilieet Ajtoxtnlirae cathetlrae p r in c ip a tu  f irm u m  v o lu i t  O lir is tu s  c o n s tr i-  
c tu m q u e  to n e r i  u m ta t i s  v in c u lu m . q u o  E c c le s ia  p e r  u n iv e r s u m  n iu n d u m  p ro p a g a n d a  
ex  m e m b ris  q u a n tn n ic m iq n e  d is s i t ís ,  m u tu a  o m n iu m  in  u n o  c a p ite  c o n so c ia tio n e  in 
u n a m  c o rp o ris  c o m p a g em  c o a le sc e re t f ie re tq u e  a d e o , u t  l iu ju s  v is  e t  p o te s ta t is  n o n  
a d  p r im a e  S ed is  a m p l i tu d in e m , sed  e t m á x im e  a l corporis totivs integritatrm inroln- 
mifafeviqtte valere! — D e d o n d e  se  s ig u e  q u e  la  d o c tr in a  r e la t iv a  a l  P r im a d o  es fu n d a 
m e n to  v is ib le  so b re  e l c u a l  d e sc a n sa  to d o  e l ed ific io  d e  la  R e lig ió n  c r is t ia n a  i P i l is  IX . 
E n ey e L  9 N ov . 18-lti). H u n c  (P e tru m )  e n im  in  c o n so r t iu m  in d iv id ú a n  u m ta t i s  a .ssum - 
p tu m  id . q u o d  ipso  (C h r is tu s i  e r a t , v o lu it  n o m in a n  d íe e u d o : T u  es P e t r a s ,  e tc .;  ut 
a e te rn i  te m p li  a e d if ic a tio  m ira b i l i  m u ñ e re  g ra tia e  D ei in  P e t r i  s o l id i ta te  c o n s is te re t  
L e o  I I .  a d  E p . Y io u n . Ep. 10,

H é  a q u í p o r  q u é  to d o s  los e n e m ig o s  d e l C r is t ia n ism o  y  d e  la  I g le s ia  h a n  e x tre m a d o  
su s  a ta q u e s  c o n tra  la  S ed e  R o m a n a ,  com o lo h izo  y a  n o t a r  T ilo m a s  M o ro  ¡ Re.sp. a d  
L u th e r .  c. 10): " X o lia v  e n em ig o  d e l C r is t ia n ism o  q u e  n o  lo  se a  ta m b ié n  d e l P a p a ,  n i 
h u b o  ja m á s  e n em ig o  d e  é s te  q u e .  ta r d e  ó te m p ra n o ,  n o  se  d e c la ra s e  a d v e rs a r io  del 
C ris tia n ism o . ,  Cf. B e lla rm . I. c. p ra e f . Q u a e s tio n is  d e  S n m m o  P o n tíf ic e  m a g n i tu d o  e t 
n t i l i ta s  ex ihidhys p o tis s im u m  in te l l ig e tu r :  ex  magnitwline re í .  de  q u a  a g i tu r  q u a e q u e  
in  d u b iu m  r e v o c a tu r  e t  ex  vinltilw line  e t  conlentione a d v e r s a r io r a m . E te n im ,  d e  q u a  
re  a g itu r :  B re v is s im e  d ic a m : Ve sinovia reí ChrUtianae• I d  en im  q u a e r i tu r ,  d e b e a tn e  
E c c le s ia  d iu t iu s  c o n s is te re ,  a n  v ero  d is so lv i e t  c o n c id e re . Q u id  e n im  a liu d  e s t  q u a e -  
re re , an  o p o r te a t  a b  a ed ífic io  fu n d a m e n tn m  re m o v e ré , a  g re g e  p a s to re m , a b  e x e rc itu  
im p e ra to re m , so lem  a b  a s t r i s ,  c a p u t  a  c o rp o re  q u a m  an  o p o r te a t  a e d if ic iu m  ru c re , 
g re g e m  d is s ip a r i .  e x e rc itu m  f u n d í ,  s id e r a  o b s c u ra r i .  c o r p u s ja e e r e ?  P o r ro  a d v e rs a r i i .  
i. e. h a e r e tic i .  cu ín  in  a li is  d o g m a tilm s  n o n  m in u s  Í n te r  se q u a m  a  n o b is  d is s e n t ia n t ,  
in  h o c  ta in e n  o m n e s  c o n v e n iu n t , u t  to t is  v i r ib t is  su m  m a q u e  a n im i c o n te u tio n e  R o m a- 
n i  P o n tif ic is  S ed em  o p p u g n e n t. X iilli fuer un! unqitavi /tosfes Chrisfi et Eeclesiae. qvi 
si mui cittit hete sc/e fte! / ti vi non gesserint. D e sp u é s  d e  e n u m e ra r  á los d ife re n te s  e n e m i
g o s q u e  h a  te n id o  la  I g le s ia ,  d e sd e  su  o r ig e n ,  las  h e re j ía s  de  lo s  p r im e ro s  s ig lo s ,  el 
c ism a  de los g r ie g o s ,  la s  lu c h a s  y d is p u ta s  de  lo s E m p e ra d o re s , la s  se d ic io n e s  del 
m ism o  p u e b lo  ro m a n o  y  e l g ra n  c ism a  de  O c c id e n te , te rm in a  co n  e s ta s  p a la b ra s :  A c 
n e  fo r te  p u ta r e m u s .  ob  v ita in  in c o r ru p ta m  e t m o re s  in te g e r r ím o s  S u m m o rn m  P o n t i 
ficu m  ta m d iu  s te t is s e  lia n c  s e d e m , p e rm is i t  a d  e x tre m u m  D e a s ,  u t  e t ia m  q u íd a m  
p a ru m  p ro b i P o n tíf ic e s  a l iq u a n d o  Uanc se d e m  te n e re n t  a c  r e g e r e n t . . .  I t-aque  n ih il  
e s t . q u o d  h a e re tic i  t a n tu m  la b o re n t  in  q u o ru n d a m  P o n tif ic u m  v i t i is  c o n q u ire n d is .  
N o »  e n im  a g n o sc im u s  e t  fa te m u r , ea  fu is s e  n o n  p a u c a :  se d  t a n tu m  a b e s t ,  u t  iis  g lo r ia  
h u ju s  se d is  o b s c u re tu r  v e l m in u a tu r ,  vi iisdem potius vehementer crescat et amplifice- 
tvr. H m c  e n im  iu te l l ig im u s , n o n  h u m a n o  o o n s ilio , p r u d e n t ia ,  v i r ib u s  R o m a n u m  P o n -  
t if ic a tu m  ta m d iu  c o n s is te re , s e d  q u ia  h a e c  p o tra  i ta  a  D o m in o  r o b o r a ta .  d iv in i tu s  
fú n d a la ,  A n g e lo ru m  o u s to d iis  s e p ta ,  s in g u la r i  D ei p ro v id e n t ia  e t  p ro te c tio n e  m u n ita
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'--t, n i adversus -gañí portac iníerorunr millo riuodo práeva.]ore:po.ssúrt, -ivo illís portis 
}ierso>¡iii,Ttio tyranftca'uni sivo r&b'io's l.cr-n-V; . sivt* SeHi.sraatK-o.rimi furor. o v e  
sepiera et hagitiá  dosigiléutiir.

La lógica del error »e-adelanta ú mierflWM razonamientos, Así resulta que, 
.rechazado el primado, la Iglesia se convierte en una instit.fici.on puramente 
humana. Hammam oonanttir Eeclesiaffl faééfS, Gyprian. Ep. 52, '2-4 ■ H an. 5&) 
as Amonian. Por consecuencia está ccndenada á, perecer, como todo lo hu
mano; in qnot frusta seissi sunt, qui de Eeclesia eatholiea recesserunt / Au- 
gustin. Senn. IV. 52;. Por eso también los elementos de que deriva toda Su 
fuerza, miéntrág subsiste, son exclusivamente humanos, como- el poder de 
los Príncipes y el espíritu nacional. El primero, de los cuales no /solamente es 
incapaz- de infundir amor y respeto á la Religión, sino opté tiende á desper
tar en el pueblo- recelos y sospechas contra ella: el segundo., á pesar de joda 
la importancia qué s© le atribuye, está de cn/dinari o-en abierta Oposición al 
espíritu del Gristiaiiisnio, en el cual no se hace distinción de judío ni griego, 
ñutes Lien solo existe una. nueva criatura en ;el Señor (Gal. <>. 15); por 
donde se ve que ese espíritu nacional es un retroceso al paganismo ! Gen. 11, 
41. Como és notorio, el galicanismo. el febronianismó y joseñnismo no son 
más que engendros de ese principio tan diametralmente opuesto i. la unidad, 
católica. Por lo cual precisamente- los católicos , aleccionados por las perse
cuciones-de ios últimos siglos, han estrechado más y más los lazos que les 
unen al sucesor de Pedro ci!loco P e tri., C’vpr. Ep. 52, 8): porque en la Santa 
Sede romana ven, con justísima razón, la cindadela y |1 inexpugnable baluar
te que garantiza la permanencia de la fe y de la comunión de la Iglesia; ca
tólica ! cf, Allocutio Pü IX. d. d. 2«>. Jan. iü i7  j.

Aún existe un tercer punto de vista bajo el cual tiene especial importancia 
la doctrina del primado de la Iglesia. Efectivamente: la Iglesia católica es la 
única que ha concebido y desarrollado el pensamiento de la unidad del gé
nero humano y que le mantiene incesantemente incólumes ella sola ha reali
zado éste ideal, formando una institución social basada en el poder del espí
ritu y de la conciencia, que en la actualidad se halla extendida por todo el 
mundo y se ha mantenido invariable en el trascurso de-casi dos mil años. 
Es un fenómeno éste tan grandioso y único en la historia, que por precisión 
hay que considerar á la Iglesia como la obra maestra, él modelo más acaba
do entre todas las instituciones socialés. La Sedé Romana é$ la base S" el 
principio fundamental sobre el que descansa. Gnitatis ejusdenr originem ab 
Eno jneipientem ! Dominusij sua auetoritate disposuit. Cyprian. De Unit. 
Eccl. C- IV. Sabemos que ,en el plan de la Divina Providencia existe intima 
relación entro el orden de la gracia y el órden natural, la cual debe, por con
secuencia, existir también entre la sociedad sobrenatural, la Iglesia, y-la 
natural, el Estado; de tal suerte que lo que es perjudicial á la una es igual» 
mente nocivo á la, otra. De donde se infiere que él Papado es el más alto-y 
genuino representante del principio de autoridad en todas las esferas- de 
la vola y en todo el mundo: por cuva razón también los sectarios de la
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Revolución, lo mismo los de abajo que los que se sientan en los ti olios . pro
fesan odio implacable á esta, institución veneranda.

Para mayor claridad dividimos la doctrina del primado en tres artículos:
1. Del primado del apóstol San Pedro.
2. Del Papa romano como sucesor de San Pedro y primado de la Iglesia.
3. De la autoridad suprema del Papa romano en la Iglesia.

ARTÍCULO PRIMERO.

Del primado del apóstol San Pedro.

Cinco son las tesis que debemos estudiar en la cuestión relativa al prima
do de San Pedro:

1. a El primado se confirió realmente al apóstol Pedro.
2. a Este primado es un primado do jurisdicción y de autoridad, no sim

plemente de honor ó de jerarquía.
3. a El primado así considerado fuá conferido exclusivamente á Pedro.
4. a Este primado se confirió inmediata y primeramente á Pedro.
r>.* El primado de la Iglesia es de institución divina.

1 4 . M i L A  COLACION DHL PRIMADO Á PF.DÍtO.

I. Jesucristo confiere á Sao Pedro el primado entre todos los Após
toles ( Mattli. 16, 18) .  como se deduce de los siguientes hechos:

a ) Le establece por fundamento de su Iglesia : b ) contra esta Iglesia 
fundada por Él no prevalecerán las puertas del infierno; c) á él le en
trega las llaves del reino de los cielos: d) lo que Pedro ate y desate en 
la tierra. será también atado y desatado en los cielos.

1. Contra este dogma se han declarado todas las antiguas sectas protes
tantes. Luther. propp. damn. a León. X. prop. 2ñ. 26.

pr. 2ñ. R u m a n a s  P o n t i f e x .  P e t r i  su e c e sso r. n o n  e s t  C h r is t i  v ic a r iu s  s u p e r  oinuc.-. 
to tm s  n u m d i  E c e le s in s  at> ip so  C lir is to  in  B. P o t ro  in s t i tu to s ,  p r. 20. V o rb u m  C h r is t i  
a d  P e tru m : Q u o d o u n q u e  so lv e r ts  su p e r  te r r a m  e tc . e x te n d i tu r  d u n i ta x a t  a d  1 m a ta  al> 
i pso  P o tro  ¡ D euz. G4!I). L a  m ism a  d o c tr in a  so s tie n e n  L 'a lv in o , lo s  a n g lic a n o s  y  lo s 
g rieg o s . A n te s  h a b ía  c o n d e n a d o  y a  J u a n  X X I I ,  en la  C o n s ti tu c ió n  d e l 28 d e  O c tu b re  
d e  1327. la s  s ig u ie n te s  p ro p o s ic io n e s  d e  M a rs ilio  P a t a  v in o  y  d e  .lu á n  d e  J a n d u n o  
(D enz. 424). p r. 2. Q u o d  B. P e t r u s  A p e s tó la s  n o n  p lu s  n u c to r i ta t is  h a b u it .  q u a in  a lii 
A p o s to li  U a b u e ru n t,  n e e  a lio ru in  A p o s to lo ru m  f u i tc a p u t .  I te m , q u o d  C h r is tu s  n u lliu n  
c a p u l  d im is i t  K ec le siae , nec- a liq u e m  v ic a r iu m  su i  fec it. p r. 3. Q u o d  a d  im p e ra to re in  
sp e c ta t.  p a p a m  in s t i tu e r e ,  d e s t i tn e r e  ac  p u n iré , pr. 4. Q u o d  o m n e s  sa c e rd o te s , s iv e  sil 
p a p a  siv e  a rc liie p is c o p tis  s iv e  s a c e rd o s  s im p le s ,  s u n t  ex  in s t i tu t io n e  C h r is t i  a u c to r i 
t a t i s  ot j u r is d ic t io n i s  a e q u a lis .  E n tr e  las  p ro p o s ic io n e s  de  AVíclef c o n d e n a d a s  p o r  
M a r tin  V el 22 de F e b re ro  de 1418. m ere ce n  p a r t i c u la r  m en c ió n  las  s ig u ie n te s  (D enz.

s  14 . US LA COLACION DEL PRIMAOO Á VÉEKO.
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5181 pr. 37: Eoclpsia Romana est synagoga satanao. nec Papa cst proximus et imme- 
iliatus vicarias Christi et Apostolornm. pr. 41. Xon est de necesítate salutis. credere. 
fiom. Eeclesiam esse supremam Ínter alias Ecclesisw (Denz, 5(38. 509). El protestantis
mo ortodoxo de otros tiempos reconocía en el Papado al verdadero A ntierisro. Art. 
8 m al.}). 314: Paparn esse ipsunj verum Antichristnin cí. F. O. S. D. X. p. 735; del mis
mo sentir son los teólogos más antiguos de esa comunión, como Quenstedt I. e. IV. 
p. 527: Pontifex Romanus post factaui apostasiam á partir de Gregorio el Grande), 
est Antiohristus lile magnus, deque Daniel proplieta, Paulus Apostólas et .loannes 
tlieologus fuere vaticinati, cuín oronia, quae saneti lili Dei homines Antichristo tri- 
Imant. papae Romano exaete conveniant. Hnllaz. /. <■. II. s57.

Los protestantes modernos, por el contrario, no niegan el primado de Pedro, pero 
tratan de disminuir su importan ña ó le consideran únicamente como una prerroga
tiva personal del Santo Apóstol, que no se ha trasmitido á sus sucesores. A. ÓV. Me- 
yer, Manual de exégesis critica sobro el Evangelio de San Mateo, 3.a ed., 1853. á este, 
pasaje, dice: •‘Este primado debe admitirse si so quiere proceder con imparciali
dad... De la misma opinión son Olshausen, Schelling y otros.

2. Las principales disposiciones de la Iglesia sobre este particular son 
las del Concil. Florent, Hess. XXV. Decr. Union, in Bulla Eugen. IV.

Laetentnr coeli ... y Vatic. Constit. dogm. De Eccl. Chr. Jesu.

La primera (Deuz. 58!.)): Definirías sanctarn Aposfolicam sedem et Romanum Pon- 
tificem in universum orbern tañere prirnatum. et ipsumPontificcm Romanum succes- 
siirem esse B. I’etri principia Ajiostolorum, et verum Christi vicariurn totiusque Ecele- 
siae caput et omninm Christianorum patrem et doctoren! existen-: et ipsi in B. Petro 
j-ascendi. regendi ac gubernandi universalem Eeclesiam a Domino nostro Jesu Christo 
pienam potestatem traditam esse: quemadmoduin etiam in gestis oecumenicorum 
coueiliorum et in saeris canonibus cnntinetur. Las últimas (Le.  Cap. Ió: Docemus 
itaque et declaramus, juxta Evar.gelii testimonia prirnatum jurisdictionis in univer- 
»am Dei Eeclesiam inm ediato et directe B. Petro Apostelo promissum atque colla- 
túili a Christo Domino fuisse. Civim enim Simonero. cui jam pridem dixorat: Tu vo- 
caberis Cepitas (Joan. 1.42), postquam ille suam edidit confessionem, inquiens: Tu es 
Christus. Eilius Dei vi vi, solemnibus his verbis allocutu* est Dominus: Beatas es, 
Simón Bar-Joña, quia caro et sarguis non rcvelavit tibi. sed Patcr rneus, qui in coelis 
est: et ego dico tib i, quia tu es Petras, et super lian® jmtram aedificabo Eeclesiam  
rot-am. et portan inferí non praevalebunt adversus eam: et tibi dabo claves regni coe- 
loi urn: et quodeunque ligaveris super terram. erit ligatum et in coelis: et quodeunque 
solvería super terram erit solutuni et in coelis (Mattb. lfi. K> — 30). Atque nni Simoni 
Petro Contulit Jesús post suam resurrectioiiem summi pastoría et rectoría jnrisdietio- 
nem in totum suum ovile, diccns: Pasee agnos raeos, pasee oves meas (Joan. 21. 15 — 
37) . , .  S i  quia itjitHi' t lix e r it. Leahnn Petenm  Apnslolmil non estiva Christo Comino 
con-titutum Apo.stolorum omiiium principen! et totius Ecclesiae militantis visibile 
caput: vel eundem honoris tantum, non auton verao propriaeque jurisdictionis pri- 
inatum ab eodem Domino nostro Jesu Christo directe et immediate accepisse. ana- 
therna sit.

3. Matth. /. c. Tu es Petrns et super hanc petram aedificabo Eeclesiam 
meam. et portae inferí non praevalebunt adversus eam: á cuyo pasaje, como 
á todos los de la Sagrada Escritura, debe aplicarse este axioma de los Santos 
Padres, que pronunció por primera vez San Jerónimo (in Ephes. 3, 7 j: Sin- 
guli sermones in divinis scrip-uris . . . pleni snnt sensibus. Cf. C-lirysostom. 
in Genes. Hom. XX I. 1. Tertullian. De idololatr. c. 19: En este pasaje tene
mos que considerar:

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


1 5 9

s )  La significación metafórica de “ petra,,.
b ) La significación de la palabra “ Ecclesiam meam.,.
c ) La significación de “ super hanc- petram ...
(1) Lo qne significa “ portae inferí...
Sobre a) Cuando; Simón, hijo de Joñas, fue presentado peor Andrés al 

Señor, le miró él Salvador y dijo (Joan. 1 ,42 ): Tu es Simón, filius Joña! tu 
vofiaberis Cepitas, quod interpretatur Petras ('"xr.'-s*;, I  sptAr.vrjsva’. 11 
Es notorio: que los .nombres propios antiguos tienen generalmente alguna 
significación protunda, fine hacía relación k algún hecho importante en la 
historia del individuo ó del objeto; así, el cambio de nombre tiene por objeto 
siempre expresar un nuevo-estado ó una nueva dignidad: y si es Dios mismo 
eí que impone el nombre, es para significar un nuevo destino v cualidad en 
la economía del plan divino t Genes. 17, o ). Así Abraham por Abram. Israel 
por Jacob (Gen. 32. 28 i, Entinarme] (Jes. 7, 14 i. En el original arámeo 
aparece ne-s (por el hebreo t e L que es nombre:apelativo y propio á la vez. 
Sin variación de género, mientras qne en la versión griega se usa unas veces 
lítTpo; y otras tuvpx, pero siempre para designar una fuerza extraordinaria, 
la firmeza, la duración permanente. Así le vemos empleado para significar 
el solido fundamento que da inquebrantable seguridad al edificio que sobre 
él descansa, como en la parábola expuesta en San Mate#» 7, 24 — 271; Assi- 
inilahitur viro sapienti, qni aedificavit dnnnmr suam jupra: petram. et des
cernid pluvia et venerunt ilumina et flavernnt venti et irruerunt in dontunt 
illam et non céeidit: fúndala enim ernt supra petram. Et imnis. qui audit. 
verba ntea liaec. et non facit ea, similis erit viró stulfo, qui aedificavit do- 
mum suam supra arenatn: et descendit pluvia, et venerunt ilumina, et flave- 
runt venti, et irruerunt in domum illam, et cceidit, et fufe ruina illins magna. 
Cf. Ps. 17, 3 : Dominus firmamentum meura |  '¡ í |c  ) Ps. 20, 5: In petra 
exaltavit me. 39, 3. Statuit super petram jj “ 53 j pedes mees. 40, 3; In petra 
exaltasti me.

Sobre b ) "Ecc-lesia mea,, tanto si nos atenemos al sentido literal cómo al 
contexto.-, no puede significar otra cosa que tóela la Iglesia de Jesucristo. Cf. 
I Cor. 11. 1-6: 12, 28. Ephe-á» 3. 21 -*--32. Act. 20, 28, Las Iglesias particu
lares Se designan por sus respectivos: nombres. Act, 8 , 1: 9. 31: 11, 22 : 13, 1 . 
Rom. 16. 1. Refiérese, pues, á la Iglesia que va á fundar Jesucristo. y que 
por ego es su Iglesia, es decir, la Iglesia universal.

Sobre e l La Iglesia Sé halla edificada sobre la piedra, por cuya razón se 
mantiene siempre inquebrantable y firme. Pero además esta piedra es ga
rantía segura de perpetua unidad, por lo cual la Iglesia no puede dividirse 
ni fraccionarse.

isobre 4) De esto hemos, hablado ya, q>ág. 1 2 1 . Sólo tenemos que hacer 
notar Sobre este- punto que, según observa Cometió- á Lapide,. L h. 1.. la ex
presión: no prevalecerán contra ella, equivale á decir que ella saldrá triun
fante. como, de consuno lo exigen el sentido y el usó del lenguaje. Cf. Passa- 
glia, De praerogativis B. Petri II. 105: noli timere, i. e. confide: non stabit, 
i, c, córruet: non vincet, i. e. superabitur.

§ 14 . D E  L A  C O L A C I O N  D E L  P R I M A D O  A  P E D R O .
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Guando el Sefior dice:, et Super hanc peiram ( l - ’1. Taséisr, r?, ~kxoy. )a con el. 
voSablo pétram quiere significar á Pedio. que es la roen sobre la cual edifica
rá .su Iglesia.* y nis se desigua ni á sí mismo, nhálos demás Apóstoles, ni 
tampoco se refiere á la fe ó á la confesión de Pedro. Unicamente Pedro había 
confesado la divinidad de Jesucristo 11€. 13 sq. e lo hizo además espontánea- 
mentes puesto que no obró instigado jjsr alguno;de los Apóstoles, quienes 
apenas se distinguieron entóneos, en su profesión de fe, del resto de las gentíos, 
tomando ¡jt Señor va fifi' Juan Bautista, ya por Elias, ya por Jeremías ó por 
uno do.lo$. profetas: el sólo descuella, entre todos por la fe que; había recibido 
del Padre celestial, y ól sólo reconoce y Confiesa ¿ Jesucristo. Así como el 
Padre le revela la dignidad ¡1#! Hijo, déla  misma manera le manifiesta él 
Hijo la dignidad qne ¡o confiere de ser fundamento de sn Igifeia, y asi le da. 
la explicación del nombre Oídas, con que le había áa;i;te«, designado. No asiendo 
la Iglesia una pura abstraer-;mi» sf®  una entidad formada de personas, de 
séres vivientes. no puede ser la fe del Apóstol ni su confesión le que la sirve 
de fundamento, sino el mismo Apóstol que descuella sobre todos los demás 
por su fe y por la confesión que hizo de Jesucristo. Precisamente por hallarsé 
edificada sobre -10 las puertas ,dél infierno jamás prevalecerán .contra la 
Iglesia.

I. También los Santos Padres remrftocen que estas palabras, expresan la. 
fundación de la Iglesia sobre Pedro, v tro sólp ven en ellas ja promesa de su 
inmutabilidad y  permanencia, sino también una prueba de su oaráéfe® divino. 
San Cirilo do Alejandría íap. Mign. Tom. V. p. 423 i: El Señor, al fundar su 
Iglesia v concederla el carácter de inmutable y qH-rmancmte, obra paimj;dueño 
de todas las fuerzas y de todos los poderes.. Esto lo hizo empero, ostablacten- 
déoá Pedro por pastor dé ella. Df, Tom. VI. p. 2 1 '.*: Dii#ií Apóstol el nombre 
Pedro, d.e trApa. puesto que sobre él í 3- ‘ ajT<á yap ! quiso edificar su Iglesia, 
San Juan Crisóstomo f;in álatth. Hom. X 1.1 V. ¡ag •' Ves cómo El inismó{J(> 
sucristoi se revela y da |  conocer por estas dos promesas que es el Hijo de 
Dios. Puesto que promete dar poderes que sólo están en la maño de Dios, 
gomo son perdonar los pecados, manten*# inmovible á la Iglesia en medio del 
terrible embate de Las olas y otorgar & un pescador una firmeza superior á la 
délas rocas nvás sólidamente asentadas, siendo objeto de los ataques del 
mundo entero.,,, Cf. De Poenitent. Hom. III. 4. Hom. in Apóstol, dict: Ha© 
auteni scitote ju 4. Gregorio de Nissa i  Altei. laudatio 8 , Stephan. T. 3 Migo, 
p. 734 e 'E-'.'jrr-JZz-y-', o». % Kxx’/.v.Tsa too Hso-j . Doto; yxp stts. xxtí ,y 
ooUsaav a-jTró —apa too Kopio, orepsav v, appayá,; xas. oyop(®a~q —Upa. sy' i v 
ty,v TlxxÁyysav ó EcoTyp (0X0000.7,-73. (Pseudo),— Basiliua íDe poenitent. Mign. 
T. III. p. í.»Ohi: Jesucristo es sacerdote, por lo cita! instituye sacerdotes. . . . 
roca, y por eso instituye una roca i 7:370xv ttosss. xas t í sosa yapsfíTas tus;.

Basil. f T. III. p. 221'): II¿700;. ó - xvtmv ukv twv ¡jtafor.TWV —po/psUs;, 
ó Ta; xAí% 7'fc jxt'.aíÍx; tmv oupavwv usaTtoUsc. Orígenes; ( in Exod, Hom. V. 
4): vi de magno illi Ecclesiaé fundamento, gt petrae solidissimae, stiper quam 
Ghristus fundavit Eéclésiam, quid dieatur a Domino. Gf. Comment. in Matth. 
T. X III. n. 31. In Joan. Tom, V. 3. In ep. ad Rom. V. 3. Gregorio Naciance-
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no (Orat. XX X II. 18): Recibe el nombre de petra, y se le confían los fun
damentos de la Iglesia (Cann. Sect. II. Carm. I. v. 489): rrcg iápavsoj. San
Epifanio (Ancorat. n. 9.): Aquella roca inmoble, sobre la cual está edificada 
la Iglesia. Asterio de Amasea (Hom. V III. in S. Petr. et Paul. Mign. XL.
р. 267): Qíuíá '.ov tov IIstoov ovouá^si ty); ’ExxArdías.

Entre los Padres latinos merecen particular mención: Tertullian. Praescript.
с. 22: Latuit aliquid Petrum, aedificandae Ecclesiae petram dictum, claves 
regni coelorum consecutum? De Monogam. c. 8. Cyprian. Ep. 55, 7 (Hart. 59): 
Petrus, super quem aedifieata a Domino fuerat Ecclesia. Cf. Ep. 69. 70. 73. 
De habit. Virg. n. 10. De Bono patient. n. 9. Ambros. De fide IV. 56: Quem 
(Petrum) cum petram dicit, firmamentum Ecclesiae indicavit. Id. in Ps. XL. 
30: Ipse est Petras, cui dixit (Dominas): Tu es Petrus, et super hanc petram 
aedificabo Ecclesiam meam. Ubi ergo Petrus, ibi Ecclesia. Hieronvm. Ep. XLI. 
2: Apostolus Petrus, super quem Dominas fundavit Ecclesiam. Id. Dial. adv. 
Pelag. I. 14. “ stabili mole fundata est,,. Angustia, in Ps. XLIX. 4: Petrus, 
qui paulo ante eum confessus erat filium Dei, et in illa confessione appellatus 
est petra, supra quam fabricaretur Ecclesia. Id. Ep. LUI. 2.

II. Es verdad que algunos Santos Padres refieren las palabras 
«Et super lianc petram» , ya á la fe de San Pedro y á su confesión de 
la divinidad de Jesucristo, ya á la persona del mismo Jesucristo , ya á 
los Apóstoles en general; pero siempre se ven como obligados, al dar 
esta explicación , por circunstancias especiales, por fines particulares y 
por motivos de carácter práctico y oratorio. nunca con formal intento 
de negar el sentido natural y literal de las palabras. No cabe dudar 
que la fe de Pedro y su confesión de la divinidad de Jesucristo es la 
piedra fundamental de la Iglesia, pero inseparable de la persona del 
Apóstol que la hizo, ya que tanto la fe como la confesión no pueden 
existir sino en y por el que cree y confiesa. Jesucristo es también la 
piedra fundamental sobre la que se halla edificada , pero es piedra invi
sible ( I Cor. 5 , 1 1 )  que no excluye la visible, Pedro. Los Apóstoles 
son asimismo piedras angulares de la Iglesia ( Eph. 2 , 20 ) por la pre
dicación de la fe , como los profetas lo son por las promesas de la misma: 
mas no lo son por sí solos, sino en unión y bajo la obediencia de Pedro.

1. Los Santos Padres que declaran fundamento de. la Iglesia la fe ó la 
confesión de Pedro, emplean por metonimia el abstracto en vez del concreto. 
Hilar. De Trin. VI. 36: Super hanc igitnr confessionis petram Ecclesiae. aedi- 
ficatio e s t . . . Haec lides regni coelestis liabet claves . . .  Hiñe regni coelorum 
habet claves (Petrus), hiñe terrena ejus judicia coelestia sunt. Ambros. De 
incarn. n. 34: Hic est ergo Petrus, qui respondit jiro ceteris, immo prae cete- 
ris :e tid eo  fumlamentum (licitar, quia novit non solum proprium, sed etiarn 
commune servare. Cf. Id. De interpell. Job et Dav. I. 5, 15: Fides ergo 
ambulavit in Apostolo (super aquas) non caro. Fides ergo est Ecclesiae funda- 
mentum; non enim de carne Pefri, sed de fide dictum est, quia portae mortis 
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ei non praevalebunt; sed confessio vicit infemum. Joan. Chrys. Hom. XLIY. 
1 in Matth.: Sobre esta roca quiero edificar mi Iglesia, <poüt’ iu~í, tq tJ.tzv, 

ó|Ao).oyía; . . . sobre un pescador contra el cual se estrellarán los ataques 
del mundo entero (xvOpwTtov -srsac —áa-/,c á-oyqva'. crrspfÓTípov, Tr¿
oíxQ'Jasvy¿ TtoXeuoúar,; ¿TráoTc), üyifilL Alex. De Trinit. Dial. IY. (Mign. VIII. 
507): Roca se llamó en cierto modo, con un nombre simbólico mapwvouw;) 
la fe inquebrantable del discípulo . . . Por consecuencia, si San Pedro sé halla 
adornado de tan especiales dones, etc. Véase Luc. 22, 32: Ego rogavi pro te, 
ut non deficiat fieles tua; ét tu aliquando conversus confirma fratres tuos, en 
cuyo pasaje aparecen identificados Pedro y fieles tu a ,  constituyendo el medio 
de que el Señor se vale para fortalecer á los hermanos en la fe.

2. San Agustín refiere in  dos pasajes el vocablo p itra  á Jesucristo: (Tract. in 
Joan. CXXIV. 5. -Serm. De Verb. Evang. LXXVL 1), pero lo hace atribuyendo á las 
palabras del sagrado texto una significación lata y alegórica, sin excluir en manera 
alguna á Pedro. Asi dice en el primerorCujus Ecclesiae Petrus Apóstolas, propter Apos- 
tolatus sui priinatum, gerebat figux'ata generalitate personam. En él segundo: Ipse enim 
Petrus in Apostoloruin ordine primus. Cf. Zacearía, Antifebr. C. 1. pár. 2. cf. Ketract- 
I. 21: In ijiio (libro contra epist. Donatij dixi in qnodarn loco de Apóstelo Petro, quod 
in illo tanquam in potra funda n sit Ecclesia . . .  Sed mSm me postea saepissime sic 
exposuisse. quod a Domino dictum est... ut super huno intelligeretur quem confessus 
;est P etrus... Non enim dictum est illi: Tu es petra, sed tu es Petrus. Petra autem erat 
Christus, quem confessus Simón, si.cut e.um tota confitetur Ecclesia, dictus est Petrus. 
( La derivación de Petrus del vocablo vixpx, en favor de la cual se declaran también 
Orígenes, in Matth. Tom. XII. 11. Ambros.;in Luc.. YI. 9?. Cyrill. in Joan. 1, 40, es con
traria á las leyes gramaticales y  etimológicas), Harum autem duarum sententiarum, 
quae sit probabilior, eligat lector.

III. Demuestran asimismo el primado de Pedro los dos últimos 
miembros de la promesa (Matth. 16, 19 ): Et tibi dabo claves regid 
coelorum; et cpiodcumpie lipiveris super terram, erit lig-atum et in 
.coelis; et cpiodcuntpie solveris auper terram, erit solutum et in coelis. 
En cuyas palabras el Señor promete á Pedro la autoridad suprema de 
su Igdesia.

1. Desígnase en este pasaje la Iglesia con el vocablo sinónimo “ regiium 
coelorum,,. Las llaves son el. símbolo del sumo sacerdocio. Jes. 22, 15 — 22. 
Vade ad Sobnam proepogitum templi . . . Expellam tésfSobnam) de statione tua, 
et de ministerio tuo deponam te, E t erit in die illa: Vocabo servum ineum 
Eliacim filium Heleias, et induam ¡iluiu túnica tua; et cingulo tuo confortabo 
eran, et potestatem tuam dabo in manu ejus: et erit quasi pater babitantibus 
Jerusalem et domui Juda. E t dabo claves domus David sujoer humerum ejus; 
et aperiet et non erit qui claudat, et elaudet, et non erit qui aperiat. Bepp, 
Vida de Jesucristo, III. e. 85. Lightfoot Horae Talmudic. i. h. L Grésenius, 
Com. á Isaías, l. c. También la sacerdotisa griega es designada con el símbo
lo de las llaves, Callim. Hymn. in Cer. 44. Eurip. Troad. 251. Iphigen. 355. 
Aeschvl. Eumenid. 752. Supplic. 267. Véase también Klee, Dogmática, I. pá
gina 186. Con los pasajes citados pueden compararse los siguientes del Nuevo
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Testamento: Apoc. 1, 18: Ego snm vivens in saecula saeculorum, et habeo 
claves mortis et inferni ( símbolo de sn poder sobre la muerte y ‘el infierno) 
l. c. 3, 7: qui habet clavem David (símbolo del reino de Jesucristo) 9, 1: data 
est ei clavis putei abyssi (el poder sobre las destructoras potestades del abis
mo) 20, 1. En la legislación de algunos pueblos, como de los romanos (Cicer. 
Philipp. II. 28) y de los germanos (Grimm, Antigüedades jurídicas de Ale
mania, p. 276), figuran las llaves como símbolos del poder que el marido tras
mite á la esposa para que gobierne la casa; de donde venía el considerar la 
reclamación de las llaves como símbolo del divorcio ó del repudio de la mujer. 
De todo lo cual se infiere que, así como la primera promesa nos presenta á 
Pedro como fundamento de la Ig lesia, la segunda hace referencia al poder 
supremo que ejerce en la Iglesia, derivado de su carácter de fundamento de la 
misma.

2. Muchos expositores católicos (véase Phillips, l. c. p. 100) no ven en la 
última promesa, del poder de atar y desatar, más que una continuación y des
envolvimiento del símbolo de las llaves. Pero Dollinger (El cristianismo y la 
Iglesia, p. 342) y Murray (De Eccles. II. p. 389) han demostrado que no tiene 
fundamento la suposición de que los hebreos cerraban las puertas con cerro
jos sujetos por medio de cordones ó correas, y que, en su consecuencia, las 
llaves eran más bien el instrumento empleado para abrir ó desatar estas co
rreas, hipótesis gratuita que sólo se apoya en ciertas expresiones de la Odisea 
de Homero. Nada ménos que en sesenta pasajes del Antiguo Testamento ha 
encontrado Murray los vocablos “ cerrar,,, “ abrir,, (según la versión de los 
Setenta xÁsíto, ávoívw), y ni una sola vez se usa en este sentido “atar,,, “des
atar,, (oéw, Auto). En sentir de Dollinger, y ántes de él sostuvieron la misma 
opiuion Theofilaeto, Euthimio y muchos escritores protestantes, estos pasajes 
se refieren al poder otorgado á Podro y a los Apóstoles para perdonar y rete
ner los pecados (Matth. 18, 18. Joan. 20, 23); mas esta potestad sólo se pro
mete aquí á Pedro; de donde se infiere que los Apóstoles no pueden ejercerla 
sino en tanto que se mantienen unidos con él. No obstante, el vocablo Dós'.v 
nunca acompaña en la sagrada Escritura la voz “ápapTÍac„ (Jes. 11, 2; 22, 
14; 27, 9; 40, 2. Matth. 6, 12. 14. 15; 9, 2. 5. 6; 12, 3 0 — 32; 18, 21; y oeiv 
áuaptía; no ocurre en el sagrado texto. Además, en el pasaje citado de San 
Mateo se dice en términos completamente generales “ quodcunque,,; por el 
contrario, en el de San Juau “ quorum remiseritis peccata„, en el primero 
“ atéis,, y “ desatéis,,; en el segundo “perdonéis,, y “retengáis,, (áavyrs, 
xoaTTjTs); allí se expresa en primer término el “atar,, (legislativo), aquí el 
“desatar,, (perdón de los pecados ). Por consiguiente, los vocablos X’j í '.v 
=  n'vd , os w — “ios, que significan permitir y prohibir (Gesenius, Dicciona
rio-Manual, s. h. v. Lightfoot, Wetst. Kuinoel. i. li. 1.), sirven para designar 
la suprema autoridad de jurisdicción en la Iglesia, que comprende la potestad 
legislativa y la judicial.

IV. Ejércese esta potestad suprema y esta autoridad, conferida á 
Pedro, para la edificación de la Iglesia; por lo cual Jesucristo le establece
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de una manera especial maestro y guardián de la fe, encargado de 
fortalecer á sus hermanos, y en una oración también especial pide 
para él la gracia necesaria para el cumplimiento de esta misión. (Lúe. 
22, 31 -  3 2 .)

1. Luc. 1. c.: Ait autem Dominas: Simón, Simón, ecce Satanas expetivit 
vos, ut cribraret sicut triticum; ego autem rogavi pro te, ut non defic-iat fides 
tua; et tu aliquando conversas {xa! ni> tots s~Vj Tibia;) confirma fratres tnos. 
Así como en San Mateo 16, 18 designa bajo el nombre de portae inferí á los 
enemigos de la Iglesia, en San Lúeas, 22, 32, presenta como enemigo de los 
Apóstoles á Satanás, que los liabrá de perseguir con el mayor encarnizamiento 
(véase Amos, 9, 9). Se les pone delante á Pedro con el encargo de fortalecer
les en la fe, como él es fortalecido por el Señor de un modo maravilloso. El 
vocablo Stt^ w usado en varios pasajes, Aet. 14, 22: 1.5, 41. II  Thess. 2, 17. 
I  Petr. 5, 10, significa confortamiento espiritual contra la tentación, y ’E-i- 
(TTphia; volviéndose, vuelto, aunque algunos lo traducen por “ al contrario, 
de nuevo,,. Véase Schrader, l. c. II. 179; la expresión latina haría referencia 
en tal caso á la infusión del Espíritu Santo. Cf. Ivompeners, De Rom. Pontific. 
primatu p. 07. Y es tanto más digno de consideración el mencionado pasaje, 
cuanto que, estando libros de todo error los Apóstoles, en virtud déla divina 
inspiración que recibieron el día de Pentecostés, las palabras de Jesucristo 
sólo pueden referirse al orden futuro de su Iglesia. Ballerini, De vi et rat. 
primat. p. 22. p. 87. Bossuet, Sermón sobre la unidad de la Iglesia. Téngase 
también presente que Jesucristo no ha orado por él en vano, pues sabe que el 
Padre le escucha siempre (Joan. 11,42. Hobr. 5, 11); por cuya razón ha pe
dido para San Pedro la inquebrantable firmeza en la fe. Augustin. De corrept. 
et grat. c. 8: Quando rogavit orgo, no M es ejus deficeret, quid aliud rogavit, 
nisi ut haberet in iide liberrimam, fortissimam, invictissimam, perseveran- 
tissimam voluntatem.

2. Tal es también la explicación que de. este pasaje dan los Santos Padres. 
San Juan Crisóstomo, in Aet. Hom. Til. 3, dice: Pedro fue el primero que 
ejerció su autoridad, pues todos fueron encomendados á su cuidado (xrs avros 
■ratVTx; syysw'.sfeíí), como lo dio á entender Jesucristo cuando dijo: y tú, 
volviéndote alguna vez, confirma á tus hermanos; palabras que San Cirilo 
Alejandrino. i. b. 1., expone diciendo: Sé el sosten y el maestro de todos 
(vsvo’J <7r/,o'.yp.a xa! oioabxaAa;) los que vienen á tí por la fe. Ambros. De 
M . IV. 5. 50: L tsc ias , quia secundmn hominem rogat, divinitate imperat, 
habes in Evangelio quia Petro dixit: Rogavi jiro te, ut non deficiat lides tua. 
Eidem autem supra dicenti: Tu es Christus, Filies Dei vivi, respondit: Tu 
es Petras, et supra hanc petram aediticabo Ecclesiam meaja; et tibi dabo 
claves regni coelorum. Ergo cui propria anctoritáte regnum dabat, hujns 
fidem firmare non poterat, quem cum petram clicit, firmamentum Ecclesiae 
indicavit? Quando igitur roget, quando imperet, considera. Rogat, quando 
passurus ostenditur, imperat, quando Filius Dei creditur. Id. in Ps. XLIII. 
40: Potius Ecclesiae praeponitur, postquam tentatus a diabolo est. Ideo ante
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significa! Dominus, quid «it jllud, quod postea eum pastorem elegit dominici 
gregis. Nam huic dixit: Tújautem conversus confirma fratres tuos. Leo. III. 
Serm. IV. 3 in aimiv. assumpt. suae: Specialis a Domino cura suscipitur et 
pro fide Petri proprie supplicatur, tanquam alioruin status certior sit futurus, 
si mens principis victa non fuerit. In Petro ergo omnium fortitudo munitur 
et divinae gratiae ita ordinatur auxilium, ut firmitas, quae per Christum 
Petro tribuitur, per Petrum Apostolis conferatur. Pelag. II. ad Episc. Istr. 
ep. 3: Veritas mentiri non potuit nec fides Petri in aeternum quassari poterit 
vel ilutare: nam . . .  pro solo Petro se Dominus rogasse testatur, et ab eo 
voluit ceteros confirman. Análoga interpretación dan los comentadores: 
Theophylact. i. h. 1.: o-:7,puov tcjí /.o’.ttoj; ' touto -pocr/.e1. crol w; ulst’ s¡as ovt1. 
v7g sxx/.Y^Ía; - i  tí a x al TTi.piyuxT'.. Langen, Ultimos días de Jesús, p. 196. 
Reiscbl, La Sagrada Escritura, l. c. Schegg, Los Evangelios, VI. p. 252. 
Bisping, Los Evangelios de San Marcos y San Lúeas, p. 426.

V. Así como San Pedro, que descollaba sobre todos los discípulos 
por la firmeza de la fe, fué escogido por el Señor para ser fundamento 
de su Iglesia, de la misma manera, para premiar el acendrado amor que 
profesaba al Maestro, le estableció por supremo pastor de su rebaño 
(Joan. 21, 15 sq.), con cuya dignidad le fué conferida la plenitud de la 
jurisdicción espiritual sobre todos los miembros de la Iglesia.

1. Joan. I. c.: Cum ergo prandissent, dicit Simoni Petro Jesús: Simón 
Joannis, diligis me plus bis? Dicit ei, etiam, Domine, tu seis, quia amo te. 
Dicit ei: Pasee agnos meos. Dicit ei iterum: Simón Joannis, diligis me? 
Etiam Domine, tu seis quia amo te. Dicit ei: Pasee agnos meos. Dicit ei tertio: 
Simón Joannis, amas me? Contristatus est Petrus, quia dixit ei tertio, amas 
me? et dixit ei: Domine, tu omnia nosti; tu seis, quia amo te. Dixit ei: Pasee 
oves meas. En gran número de pasajes de la Sagrada Escritura se emplean 
las voces pascere, ¡Sotxó'.v, TíO'.ualvsiv para designar la potestad de jurisdicción. 
Joan. 10, 11. Jerem. 23, 1. 2. 4. Ezech. 34 per tot. I I  Reg, 5, 2. Ps. 57, 15; 
79, 2; 40, 10. Mich. 5, 2. 4. Apoc. 12, 5; 19, 15. En Homero ocurre “ tioiuévss 
Lxwv„. Iliad. II. 243; IV. 413; V. 5G6; XVI. 2; XIX. 35. 251. 386. Odyss. IV. 
532; XIV. 497. Confiérese esta potestad á Pedro sobre toda la grey, lo cual 
aparece evidenciado en la distinción de “ corderos „ y “ carneros „ ( es decir, 
imperfectos y perfectos, súbditos y jefes). Cf. Bellarm. I. c. I. 14. No una 
sino tres veces se dirige á él Jesucristo, y otras tantas le repite las palabras 
en virtud de las cuales le confiere esta potestad, en memoria de sus tres ne
gaciones: y para dar á entender la importancia suma del cargo que le confería, 
“ precisamente la repetición inmediata de las preguntas expresa á maravilla 
el énfasis que Jesucristo, quería dar á sus palabras. „ Olshausen, i. b. 1. Ber- 
nard, De Considerat. II. 8: Habent illi sibi assignatos greges, singulos; tibi 
universi crediti, uni unus; nec modo ovium, sed et pastorum tu unus omnium 
pastor ..  . Nibil excipitur, ubi distinguitur nibil.

2. La tradición confirma plenamente esta explicación. Oigamos lo que
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dicen algunos Santos Padres. San JuanCrisóstomo (in Joan.Hom. LXXXYI1I. 
1): Le manifiesta que debe tener confianza, y, haciendo caso omiso de su nega
ción, le establece por jefe c.e todos sus hermanos (eyyEipue'ra'. t );j noooraaíav 
tiTjv áosXcpwv). Mas adviértase que dijo: Si me amas dirige á los hermanos 
(-poícrraao tmv áoe).cs£>v). De Orígenes (in Ep. ad Rom. Y. 10) son estas pala
bras: “A Pedro, que recibió el encargo de guardar las ovejas . . .  sólo se le 
exige la confesión explícita de una virtud, la del amor.,, Aster. Amas. I. c. pá
gina 281: “ A Pedro, por consecuencia, se le encomienda el cuidado del uni
verso entero; porque así como no hay más que un solo pastor, así no ha de 
haber más que un rebaño; y al dirigirle las palabras: apacienta mis ovejas, el 
Salvador le estableció por padre, pastor y maestro á la vez de todos aquellos 
que entran en el santuario de la fe.„ De un modo análogo se expresa toda la 
Iglesia oriental en su escrito dirigido al papa Símaco (Mansi T. VIII. p. 221), 
del que tomamos las siguientes palabras: Todos los días te enseña el Apóstol 
que has de apacentar las ovejas, que están encomendadas á tu cuidado en el 
Universo mundo. Cypr. De unit. Eccl. n. 3. E t itermn eidem post resurrectio- 
nem suam dicit: Pasee oves meas (Joan. 1. c.). E t quamvis Apostolis ómnibus 
post resurrectionem suam parem potestatem tribuat et dicat: Sicut me misit 
etc. (Joan. 20), tamen, ut unitatem manifestare!, unitatis ejusdem originem 
ab uno incipientem sua anctoritate disposuit. Super illum unum aedificat 
Ecclesiam suam, et illi pascendas mandat oves suas. Ambros. in Ps. XLI1I. 
40. in Ps. 118. Serm. 13. in Lúe. X. 175. Leo M. I. c. Gregor. M. L. Y. Ind.
13. Ep. 20. Véanse los comentarios de Olshausen á este pasaje: Lo que aquí 
se dice á Pedro como representante de los Apóstoles, tiene aplicación á todos 
ellos (?); pero lo que es evidente, y nadie puede negarlo, es que á Pedro se 
nombra tal representante de hecho.

3. Carece de todo fundamento la objeción que pretenden hacer algunos 
protestantes, como Salmasio, B a n w , Beugel, Neander y Lange, al decir 
que en el pasaje citado no otorgó Jesucristo ningún poder especial á Pedro, 
sino que, por el contrario, no hizo otra cosa que rehabilitarle en el Aposto
lado que había perdido por efecto de las tres negaciones; suposición gratuita 
que contradicen los siguientes hechos:

a) Ninguno de los Evangelistas nos dice que Pedro perdiera su Apostolado, 
ántes muy al contrario siempre le presentan á la cabeza de los discípulos, lo 
mismo antes que después de las negaciones. Así Joan. 21, 8: Dicit autem 
Petras: Vado piscari. Dixerunt ei: Venimus et nos tecum. Por eso recibe tam
bién con ellos el Espíritu Santo. Joan. 20, 23.

&) El Apostolado propiamente dicho, no se confirió á los discípulos del 
Señor hasta después de su Resurrección. Matth. 28. 20.

c) Cuando San Cirilo de Alejandría, comentando este pasaje, dice: “ ava- 
v Éw t '.c ¿ÓT-sp v g  tt,; Tp-q SoOí Ítt,; A ttotto'at.c auvip ysvéa-Qa'. VOíba'. TOV ¡AEVacÓ 

A'óou<7<x twv Ttva'.a-uLávwv oví’.owaóv, xal ri,v ex vqc avOiionívqe áa-Qeveía; p.xpo- 
¿ ’jyíav eEapavívOoo-a,,, no pretende en modo alguno excluir la concesión del 
primado que iba unido á su dignidad de Apóstol.
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VI. En conformidad con todo lo que dejamos expuesto, Pedro figura 
siempre en primer lugar en todos los pasajes de la Sagrada Escritura 
que hacen mención de los Apóstoles, no en cuanto á la vocación, sino 
en cuanto á la dignidad y categoría, así como Judas figura el último.

1. En la enumeración de los Apóstoles aparece siempre el primero (Marc. 
1, 36. Luc. 6, 14. Act. 1, 13), y hasta se dice expresamente que es el primero 
(Matth. 10, 2). Es también el primero que se levanta después de la Ascensión 
del Señor, el que dirige el acto de completar el número de los Apóstoles, el 
que primero dirige la palabra al pueblo (Act. 1, 15; 2, 14); el que obra el pri
mer milagro (3 , 1 sq.), el primero que comparece á dar cuenta ante el Sane
drín (4, 1 sq.), el que practícala primera visita á las Iglesias (9, 32 sq.), el 
primero que por inspiración especial predica el Evangelio á los paganos ( 10, 
5 sq.); es el que preside el concilio de Jerusalen (15, 7 sq.), el que pronuncia 
la excomunión contra Simón, primero entre los herejes (8, 20), confirma los 
escritos de Pablo (2 Petr. 3, 15), y éste, á su vez, se apresura á visitarle para 
recibir de él la confirmación y el sello de la comunidad eclesiástica (Gal. 2, 
2), permaneciendo á su lado quince días antes de emprender su ministerio.

2. Bossuet “ Sobre la unidad de la Iglesia „ dice: Era preciso que viniera averie  
(á Pedro) Pablo, el gran Pablo que volvía del tercer cielo; no á Santiago, por más que 
éste fuera tan gran Apóstol, hermano del Señor (Gal. 1, 19), obispo de Jerusalen, lla
mado el justo é igualmente respetado por cristianos y  judíos; no era á éste á qnien 
debía ir á ver Pablo, sino que fué á ver á Pedro, y le fué á ver por su valor y su re
presentación original, como se va á ver una cosa llena de maravillas y  digna do ser 
visitada; á contemplarle, á estudiarle, como observa San Juan Crisóstomo, y  a verle 
por ser no sólo más antiguo sino mayor en categoría que él; pero á verle, no para ser 
instruido, pues no lo había menester aquel á quien Jesucristo mismo instruyó por 
una revelación tan expresa, sino á fin de dar ejemplo y norma á los siglos venideros, 
y  para dejar sentado el precedente de que, por docto y santo que uno sea, aunque 
fuese uno un San Pablo, es necesario ir á ver á San Pedro. “Pedro se halla distin
guido con tal evidencia y  regularidad en los Evangelios; aparece siempre colocado 
al lado de Jesucristo tan. visiblemente para servir de único intermediario entre El y  
los demás Apóstoles, que ninguno de éstos puede compararse con él bajo este con
cepto. Todos los momentos importantes de la vida de Jesucristo tienen alguna rela
ción especial con él, qne no tienen los otros discípulos; asi el Maestro enseña desde 
la nave de Pedro (Luc. 5,1 sq.); á él le anuncia que será pescador de hombres (Luc. 5, 
!). 10), es'el primero á quien lava los pié.s (Joan. 13, 6) y  el primero también á quien 
ordena expresamente qne se anuncie su Resurrección (Marc. 16, 1. I  Cor. 15, 5); la 
historia del Nuevo Testamento no hace mención de las faltas y humillaciones de otro 
discípulo fuera de Pedro, de tal suerte que en el momento mismo de hacer notar la 
firmeza de su fe y de su amor, y  de anunciar las distinciones que ha de recibir en pre
mio, describe con minuciosos detalles la profundidad de su caída. Pero tampoco hay 
otro discípulo á quien Jesucristo haya instruido y formado con mayor cuidado, á 
quien comunicase tantas y tan importantes enseñanzas (Marc. 5, 37. Matth. 13,11; 17, 
24. Luc. 22, 24) , á ninguno más que á él anunció su martirio al propio tiempo que 
su exaltación á la más alta dignidad de la Iglesia, y  es el que más se acercó al Señor 
por el género de muerte que recibió. Cf. Dollinger, l. c. p. 32. Passaglia, De praeroga- 
tivis B. Petri 1 .150 sq.

3. Relativamente al cambio del nombre de Simón en Pedro, antes mencionado, hace 
notar Belarmino (I. c. I. 17): Etsi (Marc. 3,17) imposuit nomen filiis Zebedaei, Boaner- 
ges, tamen fuit illud potius cognomen, quam proprium nomen. Itaque nusqnam postea
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ab Evangelistis vocantur Boanerges, sed tantum Jaeobus et Joannes, ut antea voea- 
bantur. At potius deinceps tere semper vocatur Petras et Paulus (Gal. 2). Petrum  
saepe nominat, aut nunquom aliter quain Petrum aut Cepham. quod est ídem; Joan- 
nem autem saepe quidem nominat, sed Joannem perpetuo, nunquam Boanergem.

VIL Los hechos y pasajes de la Sagrada Escritura con que se pre
tende refutar esta suprema autoridad de Pedro, en vez de anularla, 
más bien la sustentan y confirman. Asi. la disputa de los discípulos 
sobre quién de ellos era el primero, supone precisamente que habla 
cierto orden jerárquico, á la vez que la amonestación del Señor, funda
da en su ejemplo. da á conocer el verdadero objeto de la autoridad 
espiritual (Luc. 22, '25 sq .). La fraternal corrección que Pablo dirige 
á San Pedro ( Gal. 2 , 14 , en la que funda el primero el valor de sus 
palabras, es también evidente prueba de la alta categoría y de la in
fluencia del segundo. Indicio de su elevada posición en el apostolado es 
también la elección (pie se hizo de él y de Juan para ir á Samaría 
(Act. 8 , 1 4 ) .

Sobre el pasaje Gal. 2, 14, cita San Agustín (De baptismo II. 9) estas pa
labras de San Cipriano (Ep. LXX. 3): Nec Petras, quem primum Dominas 
elegit, et super quem aedificavit Ecclesiam suam, quam secum Paulus de 
circumcisione postmodum disceptaret, vindicavit sibi aliquid insolenter aut 
aiToganter assumpsit, ut diceret se primatum tenere et obtemperan a novellis 
et posteris sibi potius oportere. Nec despexit Paulum, quod Ecclesiae prius 
persecutor fuisset etc. Y luego prosigue: Ecce ubi commemorat Cyprianus, 
quod etiam nos in scripturis sanctis didicimus, Apostolum Petrmn, in quo 
primatus Apostolorum tam exccUenti grafía praeemhiet, aliter quam veritas pos- 
tulabat de circumcisione agere solitum a posteriore Apostolo Paulo esse cor- 
rectum. San Ambrosio cita asimismo este hecho como prueba de la suprema 
autoridad apostólica (in Gal. 2, 11), y dice: Quis eorum auderet Petro primo 
Apostolo, cui claves regni coelorum Dominus dedit, resistero, nisi alius talis, 
qui fiducia electionis suae scicns se non imparem, constanter improbaret, 
quod ille sine consilio faceret. No reprende San Pablo al obispo de Jerusalen, 
á pesar de haber compartido con Pedro la responsabilidad del hecho, objeto 
de la reprensión, sino á éste sólo; porque, como hace notar Bossuet, á él es
taba encomendado el gobierno d é la  Iglesia, y ól podía, por consecuencia, 
mejor que nadie alejar el peligro de que se impusiera la observancia de la ley 
judaica á los cristianos procedentes del paganismo.

§ 15. EN QUÉ CONSISTE EL PRIMADO CONCEDIDO AL APÓSTOL

SAN PEDRO.

I. El primado ofrecido y conferido por Jesucristo á San Pedro, no 
es tan sólo de categoría y de honor (primus Ínter pares), sino de juris
dicción suprema, de autoridad y de supremacía ordinaria, plena y
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soberana sobre toda la Iglesia. El texto de las palabras, los símbolos y 
parábolas bajo los cuales el Señor expuso la concesión y el objeto de la 
potestad conferida á Pedro, designan el primado en el sentido que 
acabamos de explicar, excluyendo toda interpretación distinta.

1. Algunos reformadores han declarado hallarse dispuestos á admitir un primado 
de honor, entre los que merecen ¡¡articular mención: Melanchthon (Ep. ad Camerar. pá
gina 148. 151) y  Salmasio (De Primatu Papae), con los artículos de Schmalcalda (Ap. 
Hasc, Libri Symbol, protest. p. 298 sq. Melanchthon, Opp. ed. Bretschneider Tom. IV. 
p. 271), y  muchos de la secta anglicana (Revista de Dublin, 1867). Tampoco Mareo An
tonio de Dominis (De república ecclesiastiea) reconoce en el primado de Pedro más 
que una prerrogativa puramente honorífica, opinión sustentada por los galicanos de 
ideas avanzadas en este particular, como L. Dupin (De antiqua Eccles. disciplina. 1691. 
Dissert. IV. c. 1). En cuyas teorías se inspiró Just. Febronio (Xic. von Hontheim) para 
redactar su obra: De statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber 
singularis. Frankf. et Lips. 1763. En concepto de este escritor “primaevae Ecclesiae 
régimen collegiale fuit„, “non alia B. Petro collata fuit potestas quam Suspectionis et 
Direetionis„, no era otra cosa que “primus Ecclesiae Episcopus„. Tom. II. c. 1. pár. 2. 
Cf. Retract. del año 1798 P. 1. 2. Lessing califica (Jacobi, Obras, II. p. 334) su afirma
ción de “desvergonzada adulación á los Príncipes, pues los argumentos aducidos con
tra los derechos de los Papas, ó no son talos argumentos, ó podrían aplicarse con doble 
y triple motivo á los mismos Príncipes,. Han adoptado su opinión Val. Eybel, Teof. 
Ries, Riegger, Rautenstraueh y otros, juntamente con el congreso de Ems, al que con
currieron los arzobispos de Maguncia, Tréveris, Colonia y Salzburgo, que aprobaron 
un conve ¡lio de veintitrés artículos en 1786, que fueron condenados por Pío IV en 1789. 
Véase Stigl, Historia del congreso de Ems, 1807. En Italia sostuvo también Tambu- 
rini una proposición análoga, diciendo: “ B. Petri Romanique Pontificis Primatum 
haud verae ac propriae jurisdictionis esse, sed ejusdem speciei ac jura metropolitica 
et patriarchica,,, que fué condenada el 11 de Enero de 1796 y el 6 de Setiembre de 1819. 
Cf. Gerdil, Opp. Tom. X II y XIII.

2. Si Pedro es la roca que sostiene y sobre la cual descansa toda la Igle
sia, debe convenirle, respecto al gobierno de la misma Iglesia, todo lo que 
conviene al fundamento sobro el que descansa el edificio material; es decir, 
que Pedro establece y conserva la unidad que mantiene en pió el edificio de la 
Iglesia, como tal Iglesia. Cf. Gregor. M. Ep. VII. Ind. XV. 40: Quis enim 
nesciat, sanetam Ecclesiam in Apostolorum prineipis soliditate firmatam, qui 
firmitatem mentis traxit in nomine ut Petras a petra vocaretur? Cui veritatis 
voce dicitur: Tibi dabo claves regni coelorum. Cui rursus dicitur: E t tu 
aliquando conversus confirma fratres tuos. Iterumque: Simón Joannis, amas 
me? Pasee oves meas. Cyprian. Ep. 55, 14 (Hart. 59): Xavigare audent et 
ad. Petri catliedram atque ad Ecclesiam principálem, ex qua umitas sacerdotales 
éxorta est. Id. De Unit. Eccl. n. 4: Super Unum aedificat (Dominus) Eccle
siam suam . . . Exordium ab unitate proficiscitur, ut Ecclesia una monstretur. 
Ep. 70, 3: Una est Ecclesia a Cliristo Domino super Petrum origine unitatis 
et ratione fundata. Y es notorio que no podría mantener la unidad de la Igle
sia sin hallarse investido de verdadera y propia autoridad de jurisdicción. Cf. 
Hugo Grotius (Pro pace Eccl. Tit. VII. Opp. ed. Basil. Tom. IV. p. 658, y 
Discuss. Rivet, Apolog. ibid. 695).

§ 15. EN QUÉ CONSISTE EL PRIMADO DE SAN PEDRO. 169
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II. Aun cuando Jesucristo dió á los Apóstoles, en unión con Pedro. 
La potestad prometida en estas palabras : « Todo lo que vosotros atáreis 
sobre la tierra atado será en el cielo , y todo lo que desatareis sobre la 
tierra será desatado en el cielo» (Matth. 18. 18); y  á todos les dijo 
también : « Asi corno el Padre me envió á m í. del mismo modo os envío á 
vosotros » ( Joan. 20 , 21 .  22) ,  únicamente á Pedro que, cuando aún es
taban los demás Apóstoles envueltos en tinieblas sobre el particular, hizo 
la explícita confesión ; « Tú eres Cristo , el Hijo de Dios vivo » ( Hilar, in 
Matth. 15, 17) se ha conferido el primado de la jurisdicción especial y 
personal. De donde se infiere que el gobierno de la Iglesia es esencial
mente monárquico.

1. M. de Barcos y  A. Arnauld sentaron las dos proposiciones que á continuación 
se expresan, condenadas por decreto de la Inquisición de 24 de Enero de 1647 (Barcos, 
Be la grandeza de la Iglesia romana establecida sobre la autoridad de San Pedro y  
San Pablo, París, 1645. Arnauld, De la autoridad de San Pedro y San Pablo, que resi
de en su sucesor el Papa, París, 1645): Propositionem lianc: S. Petrus et S. Paulus 
sunt dúo Ecclesiae principes, qui unicum efíiciunt, yel sunt dúo Ecclesiae catliolicae 
coryphaei ac supremi duces summa Ínter se unitat.e conjuncti, vel sunt geminus uni- 
versalis Ecclesiae vertex, qui in unum divinissime coaluerunt, vel: sunt dúo Ecclesiae 
summi pastores ac praesídes, qui unicum caput constituunt, ita explicatam, ut ponat 
omnimodam aequalitatem Ínter S. Petrum et S. Paulum sine subordinatione et sub- 
jectione S. Pauli ad S. Petrum in potcstate suprema et regimine universalis Ecclesiae, 
haereticam censuit et declaravit (Denz. 965). Marco Ant. de Dominis hizo también la 
declaración siguiente: “Disparitatem Ínter Apostólos esse humanum inventuna, in 
S. Evangelio et divinis literis mitiime subsistens „ , condenada como herética y cismá
tica por la Facultad de la Sorbora el año 1617. Del mismo carácter es la afirmación de 
Febronio (L. c. Tom. II. 347 sq.): Monarchicum statum Ecclesiae non convenire, 
quippe qui in Despotismum facile declinet, indoli regiminis Ecclesiastici repu- 
gnantem.„

2. Acerca del primado com o dignidad exclusiva de Pedro, véase S. Optato 
Milev. C. Parmen. VII. 3: Bono unitatis B. Petrus praeferri ómnibus Apostolis 
meruit, et claves regni coelort.m communicandas ceteris solus accepit. Leo M. 
ad Ep. Vienn. Ep. 10: Hujus enim muneris sacramentum ita Dominus ad 
omnium Apostolorum officium pertinere voluit, ut in B. Petro Apostolorum 
omtiium sumtno principcditer collocaret, et ab ipso quasi quodam capite dona sua 
velit in Corpus omne manare, ut exsortem se mysterii intelligeret esse divini 
qui ausus fuerit a Pet.ri soliditate recedere. Cypr. De Unit, Eccl. n. 4: Hoc 
erant utique et ceteri Apostoli, quod fuit et Petrus, parí consortio praediti et 
honoris et potestatis. Sed exordium ab Unitate proficiscitur, ut Ecclesia una 
monstretur. Precisamente el principio de la unidad que reside y descansa en 
Pedro supone, como inevitable consecuencia, subordinación á él en la autoridad 
de los otros Apóstoles. El es el supremo Pastor de la Iglesia, inferior única
mente á Jesucristo, y los demás Pastores tienen que dirigir la Iglesia en 
unión con él y, por consiguiente, bajo su dependencia. Una potestad dividida 
por igual entre varios, precisamente por su misma división es limitada; por 
el contrario, la potestad conferida á uno sólo, sobre todos y sin restricción, es
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una autoridad suprema que no tiene más límite que la ley positiva sobrenatu
ral. Cf. Bossuet, l. c.: Esta primera expresión: “ Todo lo que atares,,, dirigi
da á uno sólo, ha colocado por sí sola bajo su autoridad á todos aquellos á 
quienes después se dice: “ Todo lo que atáreis,,; porque las promesas de Je
sucristo, lo mismo que sus dones, no admiten retractación; de suerte que lo 
que una vez se da con carácter indefinido y universal, es irrevocable; y mión- ' 
tras que el poder conferido á muchos lleva su restricción en el hecho mismo 
de estar dividido, la autoridad otorgada á uno sólo y sobre todos sin excep
ción lleva consigo la plenitud; y no teniendo que dividirse con otro, tampoco 
tiene más límites que los que prescribe la ley,,. “ Sólo á Pedro se entregaron 
las llaves de la Iglesia y á su cuidado solamente se encomendó la Iglesia 
entera, á la manera que se entrega una casa cerrada y bien custodiada; á él 
únicamente se confiere el poder de permitir la entrada en esta casa en últi
ma instancia, y de prohibir la permanencia en ella; del mismo modo que las 
llaves de una casa ó de una ciudad sólo pueden encontrarse en manos de una 
persona, aunque haya otros que tengan llaves de diferentes departamentos del 
edificio,,. Dollinger, l. c. ■

3. Reinkens (La doctrina de San Cipriano sobre la unidad de ¡a Iglesia, 1873, pá
gina 45) defiende la igualdad absoluta de los Apóstoles con Pedro, negando a éste 
el primado, y  se funda en este pasaje de San Cipriano, De unit. n. 4: Et quamvis (Do- 
minus) Apostolis ómnibus po.st resurrcctionem m am  parem potestatem tribuat et 
dicat: Sicut misit me Pater et ego mitto vos etc., tamen, ut unüatem manifestaret, itn i- 
tafia e jv sh m  oritjinem ab uno incijñentem sita, aueforitate disposuit. Hoc erant utique et 
ceteri Apostoli, quod fu itP etrus, pari consortio praediti et honoris et potestatis, 
sed cxordinm ab unitate projicisc.it nr, ut Kcclesia,. una monsfretuñ. Pero la dificultad 
queda resuelta con sólo fijarse en las palabras subrayadas del pasaje. Esa supuesta 
igualdad de los Apóstoles con Pedro se halla limitada por los vocablos “quamvis,,, 
“tanienn, “sed„, aparte de que todo el pasaje alude exclusivamente á la igualdad 
in  ratione Aposlolatns, y de ningún modo in  ratione prhnatus.

4. La autoridad del Primado, que hemos calificado de suprema y de carác
ter monárquica, se distingue del régimen monárquico civil por tres caracteres 
esenciales: a ) La autoridad suprema del Primado es, efectivamente, la más 
alta pero no la única potestad de la Iglesia, toda vez que los Obispos, en ca
lidad de sucesores de los Apóstoles, se hallan también “ puestos por el Espí
ritu Santo para gobernar la Iglesia de Dios „ ( Acfe, 20, 28) ¡ por lo cual dice 
San Bernardo, l. c. III. 4: Summa potestas, sed non sola, b) Esta potestad se 
aplica y se rige por la constitución fundamental que dió Jesucristo á su Igle
sia, por su ley y por su palabra; por cuya razón el primado de la Iglesia ejerce 
verdadera potestad, pero tal como conviene á “ siervos, administradores y 
representantes,, de Jesucristo ( I  Cor. 4, 1. I  Petr. 4, 10). c) Tampoco debe 
ejercerse á la manera que la autoridad seglar, sino con humildad y amor 
(Luc. 22, 25. 29), principalmente por medio de jialabras afectuosas y siendo 
el Pastor dechado y modelo para sus ovejas ( I  Petr. 5, 2 — 4),

III. Jesucristo confirió esta autoridad y pleno poder inmediata y di
rectamente á Pedro, elevándole por ese medio sobre todos los demás.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


172 PARTE SEGUNDA. LIBRO PRIMERO. SECCION SEGUNDA.

Apóstoles. De donde con evidencia se infiere que recibió dicha potes
tad para  la Iglesia, mas no de la Iglesia, cual si únicamente fuera su 
representante y mandatario. Y es de todo punto imposible que tal suce
diera, puesto que, al verificarse la promesa y la concesión del primado 
de Pedro, se trataba precisamente de fundar la Iglesia sofre Cefas, pero 
no estaba en manera alguna fundada; corno que para este objeto, es 
decir, para la edificación y conservación de la Iglesia, único reino de 
Jesucristo, le otorgó el Señor este supremo poder, á él inmediatamente 
y á los Apóstoles bajo su autoridad, y no se la concedió la Iglesia ni 
sus jefes, ni muchos menos los fieles.

1. Desde los primeros tiempos de la Reforma se aplicó al Primado el principio 
protestante anteriormente expuesto que considera á la Iglesia como sujeto inmediato 
del ministerio. E. Riclier (De potostate Ecclesiastica, 1611, condenado por Pablo Y ol 
año 1613 y por Gregorio XV cu 1623) había sentado los principios siguientes:

a) Jesucristo, al fundar su Iglesia , la dió á ésta en su totalidad las llaves, antes, 
más inmediata y más esencialmente ( prius, inimediatius et essentialius) que ¿Pedro  
y  á los Apóstoles.

h) Por eso la jurisdicción eclesiástica corresponde en primer término, propia y 
esencialmente (primario, proprie et essentialíter) á toda la Ig lesia . en tanto que al 
Papa romano y á los Obispos únicamente los corresponde, en su calidad de instru
mentos , siervos y órganos ejecutores ( instrumcntaliter, ministerialiter et quoad 
executionem), como la visión al ojo.

c) Jesucristo no dió á Pedro individualmente las llaves infalibles, sino á la unidad.
d) La Iglesia es una monarquía en cuanto á su estado (quoad statuin), mas no en 

cuanto á su gobierno; bajo este ecncepto es más bien aristocracia, que en general es 
la mejor forma de gobierno.

e) Pedro recibió del Señor las llaves, no por si propio, sino parala Iglesia y en 
nombre de toda la Iglesia; no como pastor universal y  cabeza, sino como siervo (mi- 
nister) y  ejecutor.

Vuelven á reproducir estas mismas opiniones ¡U. A. de Dominis, Launoi (Líb. II. 
Ep. 5 ad Hadrian. Valí.), Dupin (L. c. Diss. VI. par. 1 i, van Espon (De Censur. C. II. 
par. 1: ipsa clavium potestas principaliter reinanet et remansura est penes Ecclesiam, 
cui a Christo iu persona Petri et Apostolorum data c-st, cujus nomine eam exereent 
ministri). Quesnoll Prop. 30 (“Bull. Unigenitus,,): Ecología habet auctoritatom excom- 
municandi, ut eam exerceat per primos pastores, de consentir- saltera praesinnpta totius 
eorporis (Denz, 1305). Febronio (I. <•• Toril. I. Cap. 1 púr. 6): Potestas clavium universi- 
ta ti Ecclesiae a Christo data est. Illarn liaec per ministros suos exercet, Ínter quos 
Rom. Pontifex primarios quidem est, nihilo tamen miuus Universitati subordinatus. 
También las defendió el sínodo de Pistoya “Auctor. Vid. „ Prop. 2. Propositio, quae 
statuit, potestatem a Deo datam Ecclesiae ut communicai'etur pastor i bus, qui sunt 
ejus ministri pro salute animarum; sic intellecta, uto commanitate fideHum in  pasto
res derivetur EcclesiaHici m inisterii ae regiminis potestas, haevetica. Prop. 3. Insliper 
quae statuit, Homanum Pontificem esse capnt ministerial e; sio ftxplicita, Romanos 
Pontifex non a Christo in persona B. Petra, sed ab Ecelesia potestatem ministerii 
aecipiat, qua velut Petri successor, verus Christi Vicarias ac totius Ecclesiae caput 
pollet in universa Ecelesia, haeretiea (Denz. 1366). De Friedrich son estas palabras 
( La esencia del antiguo Catolicismo, Carlsruhe, 1673, p. 9): “Hemos reflexionado y 
descubierto que la potestad docente de la Iglesia no reside en un solo hombre, aun
que lleve el nombre de Papa, ni en los Obispos, áun cuando se hallen reunidos en un 
Concilio universal, como tales Obispos, sino que r e s id e ... en la comunidad de los 
fieles..
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2. Las palabras del sagrado texto no permiten que se dé otra interpreta
ción distinta de la que nosotros sostenemos. En los tres principales pasajes 
relativos al asunto, habla el Señor á Pedro únicamente (Matth, 16, 18; Luc. 
22, 32; Joan. 21, 17); sólo á él exclusivamente le llama bienaventurado á 
consecuencia de la confesión que hizo de su divinidad, que le fué revelada 
por el Padre; a ninguno más que á Pedro pregunta el Señor si le ama más 
que los otros Apóstoles, y á continuación de su respuesta le confiere el caro-o 
de Pastor supremo, a él que de una manera tan señalada descuella por su 
acendrado amor sobre todos los demás Apóstoles; por último, le da el encar 
go de confirmar á ¿fes hermanos en la fe, Colocándole también en esto por en
cima de los otros Apóstoles. Es , pues, evidente que así como Pedro no hizo 
en nombre de los demás su confesión de fe ni su declaración de amor á Jesu 
cristo; asi como no negó al Señor en nombre ó en representación de los otros 
asi tampoco recibió la potestad suprema en nombre y representación de sus 
compañeros de apostolado. Tertull. Seorpiac. e. 10: M emento, claves Domi- 
nuní Petra, etper Petrmn Ecctmae rdiqmsse. Pulgent. De Eid. ad Petr c 10- 
Poenitentia peccatori tune prodest, si eam in Eoclesia cathnlica o-erat' cuí 
Deusin persona B. Petri ligandi solvendique tribuit potestatem. El tiso c íe  la 
expresión eaput m m isteria lesó lo  puede admitirse para designar esta con
dición de siervo y de representante con relación á Jesucristo 

3 Indudablemente que, en cierto sentido, puede muy bien decirse que 
Pedio ha íecibido las llaves en calidad de representante de la L-lesia toda 
vez que se le han entregado para la Iglesia, para su edificación II &lr m  
10) Augustim Enarr. in Ps. 108. Tract. CXXIV. 5 in Joan. Qf. Serm. CCXL?
3. Mine ergo Petri excellentta praedicatur, quia ipsius universitatis et unita- 
tis Ecclesiae faguram gessit, Petav. De Hierarch. Eceles. III. 16- precisa
mente representa á la Iglesia porque es su cabeza, á la manera que un rev es 
el representante de su reino y un padre lo es de su casa. San Agustín llama 
la atención sobre este pensamiento (in Ps. 108): Ecclesiae figurara portans 
Apostolatus prmcipatum tenens; Tract. cit, in Joan. CXXIV 5 Propter h m  
toíatus sui prmaürn. Serm. CXLIX. 7: Petrus personara gestat Ecdesiae 
máxime illo m loco, ubi dictum est: Tibí dabo claves rogni coélorttm ’ 
Xumqmd istas claves Petrus aecepit, et Paulas non accepit ? Petrus accepit' 
et Joannes et Jacobus non accepit et ceteri Apostoli? Aut non sunt istae in 
Leclesia claves, ubi peccata quotidie remittuntur ? Sal quoníam in simiifica- 
tione Personara. Petrus gestabat Ecclesiae, quod illi m i datimi est, Ecdesiae 
datum est. Contra el error de los montañistas y no vacíanos, que negaban á la 
Iglesia la potestad de perdonar ciertos pecados graves, enseñan ios: Santos 
i  adres que las llaves no se entregaron tan sólo |  la persona de Pedro de 
suerte que con su muerte acabasen los poderes de que se bailaba investido 
smo que los recibió para bien de la Iglesia y representan , por consecuencia,’ 
una autoridad permanente que se trasmite á sus sucesores. Tertull. Do pudi- 
cit. c. 21: Quia dixit Petro Dominus: Supe* hanc peíram . . . qnalis es ever- 
tens atque immutans manifestara Domini intentionem , personaliter hoc Petro 
coníerentem? La misma opinión sustenta San Ambrosio (En. in Ps. XXXVIII.

§  l o .  EN QUÉ CONSISTE EL PRIMADO DE SAN PEDRO. 1 7 ^
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37): Tibí, inquit, dabo claves regni coelorum. Hoc Novationus non audivit, 
sed Ecclesia audivit; ideo ille in lapsu, nos inremissione; ille in impoeniten- 
t ia ; nos in gratia. Por donde se ve que Pedro, en su calidad de portador de 
las llaves, es una realidad histórica á la vez que tipo de la potestad eclesiás
tica ; por lo cual San Agustín le representa como símbolo de la Iglesia mili
tante y de la vida activa, mié.atrás que, en sentir de San Juan, es el tipo de la 
Iglesia triunfante y de la vida contemplativa (Tractat. ult. in Joan.).

IV. Por cuanto este Primado fué conferido inmediatamente por 
Jesucristo á San Pedro, no debe considerarse como una institución 
apostólica ó eclesiástica, sino como un cargo instituido por el Señor, 
inmediatamente y por derecho divino, en la Iglesia.

1. £1 mismo Melanchthon y aun Lulero admitían el Primado por derecho humano, 
como lo hacen algunos anglicanos, éntrelos que merece particular mención Blonttell 
(Be primat. in Eccles. p. 24). Muchos protestantes modernos le consideran como con
secuencia de un desenvolvimiento histórico en la Iglesia, y por tanto declaran su insti
tución justificada por hechos históricos. Véase sobre esto Opp. S. Irenaei ed. Stieren, 
p. 170 sq.

2. Todos los dones y facultades que la Iglesia ha recibido de Jesucristo, 
su potestad, sus prerrogativas, su autoridad siv trema, su unidad y su infali
bilidad, en virtud de los cuales es precisamente la Iglesia católica, los ha 
recibido en y por su cabeza : mas no es su cabeza la que ha recibido de ella 
su autoridad. Leo M. in annivsrs. ass. Senu. III.: Christus nunquam nisi per 
ipsum (Petruin) dedit, quidquid aliis negavit. Bonifac. I. Ep. 8: Ista privi
legia huic Ecclesiae (Romanae) a Cliristo donata, a Synodis non donata, sed 
jam solummodo venerada et celébrala sunt.

§  1 6 .  EL PRIMADO DE PEDRO SEGUN LOS SANTOS PADRES.

I. Hé aqiti los hechos y testimonios de que sacamos las pruebas de 
los Santos Padres en favor ¿el primado conferido por Jesucristo á San 
Pedro:

a ) Los nombres con que designan á San Pedro ; b ) las explicaciones 
que dan á los pasajes de San Mateo 1 6 ,  1 8  y San Juan 2 1 ,  1 7  sq.;
c) su doctrina acerca del objeto del primado en la Iglesia, sobre cuyo 
asunto hay completa uniformidad de opiniones; d )  sus declaraciones 
relativas á la trasmisión no interrumpida de la autoridad de Pedro á 
sus sucesores, en lo cual existe la misma uniformidad de pareceres.

1. Como consecuencia del primado conferido por el Señor á San Pedro, designan á 
éste los Santos Padres con los nombres de: primus Apostolorum (Augustin. Tract. LVI. 1 
in Joan. Tlieodoret. in Genes, interrog. 110), caput Apostolorum (Optat.Míl. II. 3. VII. 3. 
Gregor. Nyss. Laudat. alter. S. Su plí. I. r.j; ó '/.opo'fator -oív á~oo"tóAu>v, ó y.rjp'jca'.cia-óif 
t&v áTroavóXwv (Thcodor. in Gal. 1 ,18. Cyrill. Hieros. Catech. II. 19. Bpiphan. Haer. LIX. 
7. Euseb. in Ps. LXVIII. 8); ó Trávmiv aúvfíiv “po/.í/'-pipívo^, vGjv ).oí—&v ¿tráv'tuv ~porr  
•yopíóv (Euseb. Bemonstr. evang. III. 5. H. E. II. 14); princeps Apostolorum, Apóstolatus
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(HilaT. in Matth. VII. 6. Ephraem. Serm. LVI. adv. Haer.); janitor coeli (Hilar, in 
Ps. CXXXI. 4; in Matth. XVI. 7); ó xopwaióxaxo^ xa! Trpoaxáxr  ̂ x5>v áiíoaxóAoúv, xf,r 
fiaaiAeta  ̂x&v oúpavíóv xAetOoOyos- (Cyrill. Hieros. Catech. II. 19; XVII. 27; XI. 8; VI. 25); 
fundamentum Ecclesiae (Hilar. I. c. Joan. Chrysostom. Hom. de debit. n. 3); pastor 
Ijcclesiae (Augustin. C. Faust. X XII. 70. Ambros. in Ps. XLIII. 40); ó xí¡s- o’.xoupivŶ - 
ÍA'.fjc (Joan. Chrysostom. 1. c.); xó axópa xfiiv áirooxóAtuv árávxwv, i) xettaAr, xf,y opaxpíar 
É/.dvr.r, ó xT|£* o!xou¡xsvy)£- áraar^ Tipoa-xáxT)̂ , Stoár/.xXoc, apycov XYj£- oly.O’jij.évT,̂ , ó GepiAíô - 
xf¡r ’EiOcÂ aíaj- (Joan. Chrysostom. Hom. in illud: Hoc scitot. n. 4. Quod frequenter 
conveniend. n. 5; Hom. in S. Ignat. Martyr. 1; in Act. Hom. III. 3); ápyr¡yór x&v ’Atoc- 
xóAtov (Epiphan. Haer. LI. 17); xopoot, xfijv 'ÁTroaxoAiov, Tzp&zot? ev xr( ’ExxA.Yjtiia, i) -ráxca 
Y) áppayr;7  (Joan. Chrysostom. Hom. De poenitent. III. 4. Gregor. Naz. I. c.); r¡ yAojxxx 
x&v paOpxíov, xtuv xr,póxti>v t, cpwvp, xü>v ’AnoJxóAcov T) &)/:£■, xwv oúpavíOv ó aúAa?, ó xojv 

•/.Asiooóyiov ó Txpwxoxó'/.oc (Ephrem. in ss. Apost. T. III. p. 464); -néxpa xrg t:ítx£io<7 xa! 
OípéAioc xa! úrofláOpa xy,<- xxxá 0s¿v ixxApjl.ar (Aster, in App. Pet. et Paul. Combef. I. 
p. 142); r, x*v ’A-oxxóAwv áxpóxY,r, y, psyáAp xy,̂  sxxAr^iar xp^irír (Maxim. Conf. in 
Script. Qu. 27).

2. Diez y siete Santos Padres, entre los que figuran todos los más nota
bles de los cuatro primeros siglos, refieren las palabras del pasaje de San 
Mateo 16, 18, á la autoridad conferida por Jesucristo á San Pedro sobre 
todos los demás; Origen. Hom.'V. in Exod. n. 2. In Matth. Tom. X III. n. 31. 
Comment. in Rom. V. 10. Tertullian. De praescript. c. 22. De monogam. c. 8. 
Basilius l. c. Epiphan. Ancorat. n. 9. Gregor. Naz. I. c. Cyrill. Alex. I. c. 
Cypr. De unit. Eccl. n. 3. Ep. 70, 3. 73, 6. Eirmilian. Inter. Epp. Cyprian. 
Ep. 75, 16. Ambros. De virg. c. 16 in Luc. VI. 97. Hieronym. in Matth. 16, 
18. ad Damas. Ep. 15. ad Marcell. Ep. 40. Augustin. Retract. I. 21. Maxim. 
Taurin. Hom. I. in Nativ. Petr. et Paul. Gregor. Nyss. I. c. Aster. Amas. I. c.

La misma interpretación dan á San Juan 21, 17. Origen. Comrn. in Ep. ad 
Rom. V. 10. Chrysostom. Hom. L X X X V III in Joan.; toda la Iglesia orien
tal en su escrito al Papa Simaco (Mansi V III. 221). Cyprian. De Unit. Eccl. 
c. 3. Ambros. Enarr. in Ps. X L III. 40. Expos. in Ps. 118. Serm. X III. 3. in 
Luc. I. 10. Gregor. M. V. Ind. 13. Ep. 20.

Veinticuatro Santos Padres' consideran la roca como símbolo de la fe 
anunciada por San Pedro; entre otros San Hilario, San Gregorio de Xissa, 
San Ambrosio, San Crisóstomo, San Agustín, San Cirilo de Alejandría, San 
León el Grande, San Crisólogo y Euquerio. Véase Ballerini. I. c. c. 12 sq.

3. Declaran además que el objeto y la misión del Primado es fundar y 
mantener la unidad en la Iglesia; Iren. III. 3. Gregor. Naz. In carm. vit. 
suae n. 37. Cyprian. Ep. 55, 13. De unit. Eccl. n. 3. Firmilian. I. c. Optat. 
Mil. II. 2. Pacían, ad Sempron. cp. 3. Ambros. in Ps. XL. 3. Hieronym. adv. 
Jovin. I. 26.' ad Damas, ep. 15.

4. Declaran expresamente que San Pedro continúa ocupando su silla 
apostólica, desde la cual enseña á la Iglesia. Conc. Ephes. Act. III. Con. VI. 
Act. X V III. Petrus. Chrysolog. Ep. ad Eutych. Ínter Epp. León. Ep. 25.

Cf. Ballerini 1. c. cap. 12 sq. Theoph. Beynaud, Corona aurea super caput E. P. Opp. 
Tom. X. p. 9 sq. Gerdil, Opp. Tom. XII. X III. XV. Benettis I. c. Tom. I. p. 43 sq. II. 
176 sq. III. 20 sq.
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ARTÍCULO SEGUNDO.

El primado del Papa romano como sucesor de Pedro.

La doctrina católica sobre este particular se halla expuesta en el Conc. 
Vatican. Constit. dogm. De Eccl. Chr. C. I I :

Quod antcm  in B. Apostolo Petro  princeps pastorum  e t pastor rnagnus ovium Do
m inas Cliristus Jesús in perpetuara salutem  ac perenne bonum  Ecclesiae instituit, id 
eodem auctore in  Ecclesia, qus.e fundata  super potram  ad finem saeculorum usque 
firma stab it, ju g ite r durare necesse est. N ulli sane diibitun, imo sacculis ómnibus no- 
tum  est, quod sanctus beatissin: usque Petras. Apostqlornm princeps et caput fideique 
colum na e t Ecclesiae catholieae fundam entum , a Domino nostro Jesu  Christo, Salva- 
tore hum ani generis ac Redem ptore, claves regní accepít; qui ad lioc usque tempus 
et sernper in  suis suecessoribus, episoopis sanctae liom anae Sedis, ab ipso fundatae, 
ejusque consecratae sanguine, vivit et praesidet e t judicium  exereet (C'one. Ephes. 
Act. III.). lin d e  quicunquo in hac cathedra Petro  succedit, is seenndum Christi ipsius 
institutionem  prim atum  P e tr i in  universam  Ecclesiam obtinet. M anot ergo dispositio 
v o rita tis , et B. P e tr a s . in  accepta fortitudine P etrae  perseveran», suscepta Ecclesiae 
gubernacula non reliquit (Leo M. Seria. II I . 3). Hac de causa ad Komanam Ecclesiam 
propter potentiorem  principalitatem  necesse sempey fu it omnem eonvenire Ecclesiam, 
lioc est, eos qui sunt un dique fíle les, u t in  ea Sede, a qua venerandae commnniouis 
ju ra  in omnes dim anant, tam quam  m em bra in eapite consociata, in  unam  corporia 
compagem coalescerent (S. Iren. adv. Haer. I I I . 3. Conc. Aquil. Ínter ep. S. Ambros. 
ep. XI.).

Si quis ergo d ixerit. non esse ex ipsius Christi Domini institu tione sen ju re  divino, 
u t B. P etrus in  prim atu super universam  Ecclesiam haboat perpetuos successores; 
au t Rom. Pontifieem non esse B. P e tr i in  eodem pr. m atu suceessorem; anathem a sit.

§ 17. PER PETU ID AD  D E L PRIM ADO EN L A  IG L E S IA .

I. El objeto del primado conferido á San Pedro no es otro que fun
dar y mantener la unidad de la Ig'lesia. Y puesto que la unidad es un 
signo esencial y permanente de la verdadera .Ig-lesia de Jesucristo, 
infiérese que también el Primado debe ser una institución esencial y 
permanente de la misma Iglesia, á manera de principio establecido por 
el Señor para fundar y mantener esa unidad; por lo cual Pedro tendrá 
constantemente un sucesor, al que se trasmite la potestad que le fue 
otorgada por derecho divino.

1. A tenor de una interpretación de los citados pasajes, m uy corriente entre los 
protestantes más moderados, se reconocen en San Pedro  ciertas prerrogativas y po
deres, pero únicam ente con el carácter de personales; de suerte que caducaron con la 
m uerte del Santo Apóstol. E ntre  los antiguos merece particu lar mención Salmasio 
(De prim at. appar. p. 2). y  entre los m odernos alem anes Thierseh, Olshausen, Sebe- 
lling y  otros.

2. Con su acostumbrada profundidad demuestra San Juan Crisóstomo la
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estrecha relación que existe entre la esencia de la Iglesia y su unidad: Hom.
I. in Ep. I. ad Cor. 1: “ El mismo nombre Iglesia significa unidad y confor
midad „ ( to yap r/K :Exx),r(TÍa; ovoiacc oí) y wpwiAO'J, a/./.’ évcócetó? eo-r1- xa! 
«Tuaotovía; ovop.x). Imagen eterna de esta unidad es Dios uno, la unidad de 
las tres divinas Personas entre s í ; lo que ha dividido el pecado debe unirlo 
de nuevo la gracia en el reino único y uno de Jesucristo, que constituye una 
familia, diferentes miembros de un cuerpo místico. Joan. 5, 19: 11, 52; 17,
II . I  Cor. 12, 12 — 20; 10, 17. Eph. 4, 4 — 24. Las mismas palabras con que 
el Señor oró por la unidad de la Iglesia, nos presentan esta cualidad como 
signo distintivo de la verdadera Iglesia y de la Revelación (Joan. 17, 11): 
Pater sánete, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, ut sint unum, sicut et 
nos . . .  ut credat mundus, quia tu me misisti (17, 22). Por lo cual es evidente 
que esta Oración del Salvador no sólo tuvo aplicación y efecto sobre los 
Apóstoles, cuya vida había de tener fin, sino sobre toda la Iglesia, que había 
de subsistir hasta la consumación de los siglos, y de añadir sin cesar nuevos 
miembros al cuerpo místico de Jesucristo en la unidad de la fe. Con dichas 
palabras expresa el Señor la constitución fundamental y  esencial de su Igle
sia haciéndolas eficaces por su oración, que nunca deja de ser escuchada por 
el Padre. Y no puede ser otro su sentido, ya que, con las elevadas prerroga
tivas de que estaban adornados los Apóstoles, con la insquracion personal y 
la santidad deque se hallaban dotados no había peligro alguno de cisma ó des
avenencia, el cual existía desde el momento en que, terminado el periodo 
apostólico, empezase á funcionar la potestad ordinaria en el gobierno de la 
Iglesia.

3. La obra de San Cipriano, De imítate Ecclesiae, trata de la unidad de 
la Iglesia y del Primado, que es su causa instrumental y visible; y aun supri
midas las interpolaciones que se suponen introducidas en ella, el fondo de la 
obra no sufre alteración esencial ni sus argumentos se debilitarían por eso. 
Cypr. De unit. c. 4. 5. Resulta, pues, que para este Santo Padre el Episcopa
do es uno “ cujus a singulis in solidum pars tenetur „ (l. c. c. 9 ) ,  y la Iglesia 
una 11 quae in multituclinem latius incremento foecunditatis extenditur „. Cada 
Obispo, pues, ejerce su jurisdicción episcopal sobre una porción determinada 
de toda la Iglesia, mas no independientemente de ésta ni separada de ella, 
sino en comunión con todos los otros Obispos, por consecuencia y en primer 
término con aquel á quien fué conferida la plena potestad en la Iglesia, al 
que por la misma razón todos deben estar subordinados. Cf. Ep. 70, 3: 
Una Ecclesia a Christo Domino super Petrum origine unitatis et ratione fun- 
data, es decir, según el origen y la constitución, raím Constitución. Así 
Ep. 27 (Hart. 33) y Cicer. De orat. I. 46: regendae reipublicae ratio. De orat.
III. 3 : ratione naturae. En la cátedra de San Pedro tiene su fundamento 
la unidad del sacerdocio, como se hace notar en Ep. 55, 14 (Hart. 55) ad 
Cornel.: Ecclesia principalis, unde mitas sacerdotales exorta est. Y en Ep. 
73, 11: Ad Ecclesiam, quae una est, et super unum, qui et claves ejus 
accepit, Domini voce fúndala est. Ep. 40, 5 (Hart. 43): Deus unus est et 
Christus unus et cathedra una super Petrum Domini voce fundata. Ep. 73, 7:

T O M O  I I .  12
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Petro primum Dominus, super quem aedificavit Ecclesiam, et unde umtatis 
oriyinem institidt d  ostendü, potestatem istam dedit, Sobre Pedro “ aediiii-avi 
Dominus Ecclesiam suam „ (Ep. 71, 3 ), sobre él “ fundamenta Ecclesiae 
collocata su n t,, ( Ep. 75, 17 ).

Ya Prudencio M aran (Praefat. in Oqq>. St. C yprian.) refutó con sólidos argum entos 
la  hipótesis de Dodw.ell (D issertationcs Cyprianie. Diss. V II. Oson. 1681. p. lóáf, 
vuelta á resucitar por Eeinkens (La doctrina de San Cipriano sobro la unidad de la 
Iglesia, 187% á tenor de la  cual este' Santo' P adre sólo habla de la unidad de su  Ig le 
sia particular, aparte de que sem ejante interpretación contradice abiertam ente las 
palabras del Santo (De Iln it. c. 5). La Ig lesia  “per orbem to tum  radios; suo» porrigit*, 
“in  universain terram,,, “per tot um m iuidam ,, “ubique cbnjuneta eátholicae Ecclesiae 
imitas,,, “coepiscoporum corpus et Ecclesiae im itas, Ep. 52 ( H art. 55}:, E l que se sepa
ra de la  comunión de los Obispos tam bién m  separa de la  unidad de la Iglesia “ a 
e o e p i s c o p o r u m  s u o r u m  e t g f  E c r 'e s i a e  i m í t a t e  deScisíerót, ( I .  >■.) “ a  n a lh o f ie t ie  f h e l e s i a e  
e e r i t a t e  atque a corporis nostri et s a e e r  l o t i i  r s n s e n s io n e  diséeassfit, Ep. 88 (Hart. 67). 
En otra lugar declara explícito m ente que esta unidad abraza todas las Iglesias pa rti
culares (Ep. 69, 7. H art, 66); B -rh s> xa e  i m i v e r s a e  p a r  totum  niundum  nobis un ita tis 
vinculo copulatae. La Iglesia  del papa Ciornelio y  la  suya no es más que una y la 
mism a Iglesia (Ep. 57, 1. H art, 6%  ,Cum nobis et Eeclesía una sit e t  mens junc ta  et 
individua concordia. En esta < omimion cón la 8ede rom ana eonSífete la  esencia de la 
catolicidad (Ep. 15, 8 H art. 18): ut te imiversí eellégae iiHktrí et e o m m u n ic a t io i i e m  t v a m ,  

i i l  e s t  c a th o l i r á g  E e e l é ñ a e  j r n i t a t m i  p a rite r  e t  carite tem  probarent.

Pacían. Ep. 3: Jesucristo se dirigió (i uno sólo; “ ad nimia ideo, ut unita- 
tem formaret ex uno,, Optat. Milev. m  Parmei. VII. 4: Bono unitatis beatum 
Petrum . .. praeferri Apostolis ómnibus meridt. Hici'onym. adv. Jovin. I. 14: 
Propterea Ínter duodéeim nnus eligitur, ut capite coüstituto sebismatis tolle- 
retur occasio. De la silla de Pedro parten todas las Iglesias, como los ríos 
“ de natali suo fon te „, (íriioc, Ep. i f  ad Gene. Carthag,’): aquí tiene origen 
y fundamenta la dignidad y el qirestigio del nombre episcopal “ per quem et 
Apostolatus et Episcopatus in Ecclesia cccpit exordium,,. Id. ad Yictric. 
Rothomag. e. 2.

4. No existe el más levé indicio por el que pudiera creerse que las Igle
sias particulares debían juntarse gradual y paulatinamente para formar la 
gran Iglesia universal; Antes bien, partiendo de un centro visible establecido 
por Jesucristo como principio y base de la unidad, y en comunión constante 
con este centro, había de propagarse la Iglesia hasta abrazar en una sola 
comunión á todos los pueblos; y en todos los tiempos. De suerte que el pri
mado es la piedra fundamental sobre la que se levanta la Iglesia visible del 
Nuevo Testamento; el la sostiene, la conserva y mantiene su unidad, pero no 
es simplemente la piedra angular que lia de aparecer y formarse en el tras
curso de los siglos, “ Por eso ha derramado Jesucristo su sangre, para res
catar aquellas ovejas cuya guarda encomendó á Pedro y en él á sus suceso
res. „ Joan. Chrysostoni. De Sacerdot. II. 1. Antes que se hubiese consumado 
el saeriíicio sangriento y que estuviese fundada la Iglesia ya se había esco
gido esta piedra fundamental para la Iglesia única, ya estaba designado el 
supremo pastor que habrá de reunir á los fieles para formar un sólo rebaño 
de Cristo. Institutiouniversalis nascentis Ecclesiae de B. Petri sumqisit honore
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principium, in quo regimen ejus et summa consistit. Bonifac. I. Ep. XIV. 
ad Episc. Thess. De donde se infiere que así como no es la Iglesia ó la comu
nidad de fieles la que ha creado el ministerio, sino que, por el contrario, el 
ministerio es el que formó la Iglesia, asi tampoco es la Iglesia, establecida 
de esta manera, la que instituyó el Primado como expresión visible y pro
ducto de esta unidad, siendo, por el contrario, éste el principio enérgico que 
reunió á la muchedumbre para formar la unidad. Por eso dice San León el 
Grande, Ep. 10 ad Episc. Vienn.: Exsortem se mysterii esse divini sicut, qui 
ausus fuerit a Petri soliditate recedere. Hieronym. adv. Jovin. I. 26: Quicun- 
que extra hanc domum agnum comederit, profanus est. Cyprian. Ep. 40, 5 
(Hart. 43): Quisquis alibi collegerit, spargit; adulterum est, impium est, 
sacrilegum est, quodcunque humano furore instituitur, ut dispositio divina 
violetur. Hieronym. adv. Lucifer, n. 9: Ecclesiae enim salus in summi Sahéí- 
dotis dignitate pondet, cui si non exsors quaedam et ah ómnibus eminens 
detur potestas, to tin  Ecclesia efficientur schismata, quot sacerdotes.

II. Si el objeto por el cual instituyó Jesucristo el Primado es fuu- 
dar y conservar la unidad de la Iglesia. resulta que la sucesión en el 
Primado es de derecho divino. Efectivamente: el fundamento debe 
durar tanto como dure la Iglesia; la potestad de las llaves debe subsistir 
todo el tiempo que sea necesaria á la Iglesia; es preciso que haya un 
pastor supremo miéntras exista el rehallo que necesite de su conducción.

1. Entro los protestan tes modernos hay  muchos que reconocen la im portancia y  
significación histórica del P rim ado , no viendo ya en él un simple producto de la 
usurpación y del engaño, sino que. por el contrario , adm iten cierto derecho histórico 
en el Papado. Véase Planck, H istoria de la  constitución de la sociedad cristiana, Han- 
nover, 1803. E ngelliard t, H istoria de la Ig lesia , E rlangen , 1888, I  parte , p. 312. 
M arheinecke, H istoria eclesiástica, p. 308. En sentir de estos escritores, las causas 
que insensiblem ente han traido á los Obispos de Pom a á la posición que hoy ocupan 
son: la  pureza de la fe, que se ha conservado siempre en la Silla rom ana; la  protección 
que en todo tiempo encontraron en ella los fieles que lian sufrido persecución por sus 
creencias ortodoxas; las v irtudes y  la sabiduría que han adornado á los Papas, ha
biendo contribuido asimismo á ta l resultado la traslación de la capital dol imperio á 
Bizancio. íto the  (Los primeros tiempos de la Ig lesia cristiana, I. p. 311 y sig.) da por 
supuesto que el Episcopado o su n a  institución apostólica, creada por los Apóstoles 
inm ediatam ente después de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalen, y 
que de ella nació después como consecuencia necesaria el Primado.

2. La objeción anteriormente expuesta contra el Primado (pág. 160), 
confirma precisamente la doctrina católica relativa á su permanencia. Si al
gunos Santos Padres lian declarado que las llaves se dieron á la Iglesia, que 
Pailro es el representante de la Iglesia, etc., es únicamente para mejor ex
presar la permanencia del Primado y de todos los poderes que le acompañan 
y para mejor evidenciar que la sucesión en él es de derecho divino. Cf. Petav. 
De Eccles. Hierarch. III. 16. Al prometer Jesucristo que estaría con Pedro 
y los Apóstoles basta la consumación de los siglos, dió también á entender 
que nunca faltaría en la Iglesia el prastor supremo, al que permanecerían

§ 17. PERPETUIDAD DEL PRIMADO EN LA IGLESIA. 179

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


N

unidos los demás pastores, el portador de las llaves, el maestro universal 
que confirma en la fe, y que nunca se agotaría la fuente de la unidad, “radix 
et matrix unitatis,,. Cyprian. Ep. 45, 3 (Hart. 48). Tal es el pensamiento que 
desenvuelve San Pedro Crisólogo en el siguiente pasaje (ad Eutych. presb. 
Ínter Epp. León. M. Ep. 25): Petras semper in propria sede et vivit et prae- 
sidet, ut praestet quaerentibus fidei veritatem. Pliilipp. Leg. in Conc. Eplies. 
Act. III. ap. Mansi IV. 1295: Nulli dubiiun, imo saeculis ómnibus notuni 
est, quod sanctus beatissimusque Petras, Apostolorum princeps et eaput 
fideique columna et Ecclesiae catbolicae fundamentum a D. N. J. Cbr. claves 
regni coelestis accepit, solvendique et ligandi peccata potestas ipsi data est, 
qui ad hoc usque tempos et semper in sitis iuccessoribus vivit et praesidet 
et judicium exercet. Leo M. Serm. III. 3: Petras in accepta fortitudine petrae 
perseverans, suseepta Ecclesiae gubernacnla non reliquit. Id. Serm. V. 4: 
Petras sedi suae praeesso nunquam desinet. Id. Serm. IV. 2: Ut orones proprie 
regat Petrus, quos proprie regit et Christ-us. Do donde con entera evidencia 
se infiere que lo que se prometió, se dió y se encomendó á Pedro, se prometió, 
se dió y se encomendó de la misma manera á sus sucesores en el Primado,y que 
la autoridad suprema que le fué otorgada se trasmite por derecho divino, por 
la voluntad y disposición expresa do Jesucristo, á sus sucesores: de tal suerte 
que Pedro, áun después de muerto, continíu. viviendo en sus sucesores. El 
Pontífice Itomano es, pues, Petrus, Vicarius Petri, como claramente se dió á 
entender en aquella famosa exclamación de los Santos Padres: Petras per Leo
nera locutus est. ( Conc. Clialced. Act. 2 ) : Petrus per Agathonem locutus est. 
(Conc. Constantinop. III. Act. 18). Cf. Leo M. Serm. IV. 2 de assumpt. 
Coustant. Epist. E. Pontif c. praef. n. 18. Bossuet, Meditaciones sobre los 
Evangelios, meditación 80.

1 8 0  PARTE SEGUNDA. LIBRO PRIMERO. SECCION SEGUNDA.

¡ j  18. E L  OBISPO IIE  IÍO M A ES E L SL'CESOR DE PEDRO.

I. La ida de San Pedro ú Poma, su residencia y su actividad como 
Obispo en ella, así como su martirio, son hechos con tal evidencia pro
bados y tan íntimamente ligados con toda la historia de los primitivos 
tiempos de la Iglesia, que el negarlos equivaldría á negar todos los 
hechos eclesiásticos de ac uella época.

Cuando San Pablo escribió su carta á los romanos, hacia el año 58, ya 
estaba “ echado allí el fundamento „ (Eom. 3.5, 20 — 24), y la celebridad de 
su doctrina habíase extendido por todo el mundo (1 ,8 ) .  Compréndese que 
no podía suceder esto sin una Iglesia cristiana establecida sobre sólidas 
bases y perfectamente organizada. Probablemente fué su fundador Pedro, 
toda vez que, según lo convenido en Jerusalen, San Pablo se abstenía de 
predicar en los lugares evangelizados por les demás Apóstoles (Galat. 2, 9). 
Las Actas de los Apóstoles guardan absoluto silencio acerca de la persona 
de San Pedro en la época que siguió al bautismo de Cornelio, en la cual, por
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consiguiente, hay un periodo de tres años en que pudo tener lugar el viaje á 
Roma y el regreso del mismo, que es, efectivamente, aquel en que la tradición 
supone que San Pedro ejerció su ministerio apostólico en Roma. Como 
quiera que sea, es más probable que este viaje á Roma ocurriese después de 
su prisión en Jerusalen que antes, según lo han demostrado, entreoíros, 
Aberle y Hagemann. ( Act. 12, 17: xa! ê eXSwv sttoos'j Sti s:¡; etspov tottov.) Su 
llegada á Roma coincide con el ¡irincipio del reinado de Claudio, ó sea con el 
año 41 al 42 ( Oros. Histor. VII. 6 ) , fecha bastante segura toda vez que poco 
después, el 49, ocurre la expulsión de los judíos de Roma. Su primera carta, 
fechada en Babilonia, es también prueba de su residencia en Roma ( I  Petr. 
5, 19) : Salutat vos Ecclesia, quae est in Babylone collecta; ya que el uso 
había ya entonces consagrado esta expresión para designar la Iglesia de 
Roma (Euseb. H. E. II. 15. Apoc. 17, 1. 5. 9. 17). Es evidente que no puede 
referirse á la Babilonia del Eufrates, por cuanto en aquel tiempo no había ya 
judíos en ella ( Joseph. Antiquit. 18, 9), y por otra parte, la proximidad de 
las ciudades de Nearda y de ISTisibis había dejado desierta la antigua capital 
de Asiria ( Plin. Histor natur. VI. 24. Strab. XVI. p. 788). Estaba con él 
Márcos ( I  Cor. 4, 10. Philem. 24), que, según el testimonio de Papías, es
cribió su Evangelio bajo la dirección y las inspiraciones del Santo Apóstol. 
Toda la antigüedad cristiana está unánime en asegurar que su martirio 
ocurrió también en la misma ciudad eterna. “Los argumentos con que se ha 
tratado de combatir estos irrefutables testimonios, se fundan en un terreno 
muy diferente del terreno de la investigación histórica,,. Joan. 21, 19. Ignat. 
ad Rom. c. 4. Clem. R. ad Corinth. I. 5. Dionisio de Corinto y el presbítero 
romano Cayo en Eusebio, EL E. II. 25. Iren. III. 3. Hippolyt. Refutat. 
omnium haeres. VI. 20 ( del encuentro de San Pedro con Simón el Mago), 
Tertullian. De praescript. c. 36. C. Marcion. IV. 5. Cyprian. pass. Murió 
“ sra twv fn'oypivwv „ Clem. I. c., siendo prefectos pretorianos Tigellino y 
Nymfidio Sabino, el año 67, bajo el imperio de Nerón, quien á la sazón se 
hallaba, de paso, en Grecia.

La tradición de los veinticinco años de episcopado de San Pedro en Roma, 
se refiere á las dos épocas que residió en la capital del Imperio. Por lo demás, 
salta á la vista que, áun en el supuesto dé no ser cierta la estancia de Simón 
Mago en Roma y el hecho que con relación á él se atribuye al Santo apóstol 
( Justin. Apol. I. 26. II. 15. Dial. c. Tryph. c. 120. Tertullian. Apol. c. 13. 
Iren. adv. Haer. I. 20), esto no perjudicaría en nada la tradición relativa á la 
residencia de San Pedro en Roma, probada por incontestables testimonios. 
En cnanto á las advertencias expuestas por los judíos á San Pablo (Act. 28, 
17 — 19), nada demuestran sino la prudencia y cautela con que obraban por 
temor á las persecuciones.

Foggini, De Romano Divi P e tr i itinere et episcopatu. Florent. 1741. W indisclimann, 
Vindic. Petrin . Ratisb. 1836. H erbst, Sobre la  residencia de San Pedro  en Boma (Tu- 
b inga, R evista trim estral, 1820, p. 267.). G-inzel, Sobre el episcopado de Pedro en Roma. 
P letz, R evista teológica, X I, cuaderno 1 — 4. O lshausen, E studios y  críticas, 1838, 
cuaderno 4. Stenglein, Sobre los veinticinco años de pontificado de San Pedro  en
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Roma, T ub inga , en la R evista tr im estra l, 1840. cuaderno 2 — 3. K unstm ann. E l Epis
copado del Apóstol Pedro en Roma, en las Hojas bistórico-políticas, tomo 40. Hage- 
mann, La Iglesia  romana, 1861, p. 627 y sig. A. H ilgenfeld contra Lipsius (Revista de 
teología científica, 1872, p. 319y  sig., 1876, p. 56 y sig., 1877, p. 561 y  sig.).

II. Por cuanto el Primado, por expresa voluntad y disposición de 
Jesucristo, lia de perpetuarse en los sucesores de Pedro, como institu
ción permanente de la Iglesia, síguese que ningún Obispo puede hacer 
valer sus pretensiones á la autoridad aneja á ese primado fuera del 
obispo de Roma, único sucesor legítimo de Pedro, ya que el mismo 
Santo Apóstol unió para siempre y de una manera indisoluble el pri
mado de la Iglesia con el obispado romano, de tal suerte que el pri
mado y  el obispado de Roma son en realidad una misma cosa. Por con
secuencia, el Papa romano ejerce el primado por derecho divino, y de 
ninguna manera por disposición eclesiástica, mucho menos por efecto 
de circunstancias políticas ó históricas.

1. Es verdad que Jesucristo no confirió por sí mismo, directa é inmedia
tamente, al obispo de Roma el primado; antes bien el viaje de San Pedro á 
Roma y la elección que el Apóstol hizo de esta Iglesia para titular residen
cial de su obispado son las circunstancias que vinculan el Primado á la ciu
dad de Roma; pero también lo es que no pocos hechos llegan á ser de dere
cho divino, pasando á vías de realización por un acto puramente humano, la 
consagración y el orden, por ejemplo. Cf. M. Canus I. c. II. 6. Pero la misma 
sucesión es de derecho divino, toda vez que la quiso y  la estableció Jesucris
to en persona al instituir el Primado y conferírsele á Pedro, con la promesa 
de que duraría hasta la consumación de los siglos; de donde se infiere que el 
legítimo sucesor de Pedro recibe de Jesucristo el Primado. Si hubiese muer
to en Antioquía el Santo Apóstol ( Cf. Hieronym. De scriptorib. eccl. c. 1), 
habría dejado á aquella Iglesia el Primado juntamente con su obispado; pero 
al trasladarse á Roma llevó consigo el Primado á esta Iglesia.

Pero aun este simple hecho no debe considerarse como de carácter pura
mente humano, ya que, en Opinión de los Santos Padres, la elección de 
Roma no se hizo sino por especial disposicicn de la Providencia. Gerclil, 
Animadversiones in Comment. a Pelaron, edit. in suam Retracta!, pos. 9: In 
primatus nexu cura Romana Sede factura liumanum in eo situm est, quod 
eam Petras propriam sibique ultimam Sedom elegerit, quod ipsuin etiam 
divino instinctu et monitu fecisse credi fas est. Leo M. Serm. I. De Apol. 
Petr. et Paul.: Beatissimus Petras, princeps Apostolici ordinis, ad arcern 
Romani destinatur imperii, r.t lux veritatis, quae in omnium gentium revela- 
batur salutem, efficacius se ab ipso capite per totum mundi corpas effunderet. 
Thom. III. q. 35. a. 7: L't Dominus suam potostatem magis ostenderet, 
in ipsa Roma, quae caput mundi erat, etiam caput Ecclesiae suae statuit 
in signum perfectao victoiiae, ut exinde victoria derivaretur in univer- 
sum mundum. Suarez, De Pid. Disput. X. Sect. 3. n. 10. Greg. de Valentía, 
De Fid. Qu. 1, Punct. 7. Acerca de la importancia de Roma como Iglesia

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


*  fí? *■. ■• ■ ( ■ ■.

§ 18. E L  O B IS P O  D E  R O M A  E S  E L  S U C E S O R  D E  P E D R O .  183

primacial, véase Gorres, Los Triarios, 1839, p. 93. Hagemann, l. c. p. 691.
2. De aquí vino el que escribiera Nicolás I  al emperador Miguel (Ep. 8): 

Privilegia illius sedis perpetua sunt; divinitus radicata atque plantata sunt; 
impingi possunt, transferri non possunt; trahi possunt, evelli non possunt. 
Y Sixto I I I  (Ep. ad Joan. Antioch. Const. 1260): Beatas Apostolus Petrus 
in successoribus suis, quod accepit, hoc tradidit. Según la expresión del Ge
neral de los Dominicos en el concilio de Florencia, “ ratione Petri se halla 
la Iglesia de Roma en posesión de la autoridad primacial, no en atención á 
la importancia de la ciudad, ni por decisión de algún Concilio, ni por espe
cial favor otorgado por los Emperadores, ni tampoco á consecuencia del des
envolvimiento histórico de la Iglesia. Oigamos lo que con mucha oportuni
dad dice San Gelasio tocante á la idea de que el esplendor material de una 
ciudad pueda servir de mérito para otorgarla una preeminencia en, el terreno 
eclesiástico (Ep. 26, 10 Thiel 405): Risimus, quod praerogativam volunt 
Acacio comparan, quia episcopus fuerit regiae eivitatis . . .  Alia póte^tas ést 
regni saecularis, alia ecclesiasticarum distributio dignitatum. Ep. 42 Olecr. 
in Conc. Rom. Thiel. 455): Quamvis universae per Orbem catholicae Eccle- 
siae unus thalamus Christi sit, sancta tamen Romana Ecclesia nuttis synodi- 
cis constitutis ceteris Ecclesiis praelata est. Ep. 11 ad Anast. Imper. (Thiel 
352): Sedis illius praesuli eonsensus est adhibendus, quem cunctis saeerdo- 
tibus et divinitas summa voluit praeeminere et subsequens Ecclesiae gene- 
ralis pietas celebravit. Contra la suposición arbitraria de que esta prerroga
tiva es producto de maniobras de los Papas, hace notar Bossuet (Defensio 
Deciar. Cler. Gallie. III. 10): “ Confieso que doy asentimiento completo á la 
doctrina y á la tradición de los Papas relativamente á la soberana autoridad 
apostólica, toda vez que ellos nada enseñan tocante á su Silla más que lo 
que enseñan y creen todos los demás Obispos y la Iglesia entera, tanto de 
Occidente como de Oriente. Y téngase muy presente que, de no hacerlo así, 
podría con igual motivo decirse que no merecen fe los Obispos ni los sacer
dotes cuando enseñan acerca de la dignidad del sacerdocio.,,

3. Es verdad que también Pablo estuvo en Roma y allí sufrió el martirio 
juntamente con Pedro; pero con su muerte acabó su misión extraordinaria 
en Roma; “ unida para siempre con la cátedra suprema de Pedro, á la que 
desde un principio estuvo sometida, debía realzar la majestad y la autoridad 
suprema de la Iglesia romana (Bossuet, Sobre la unidad de la Iglesia.)

4. En esto se funda la decisión del cuarto Concilio lateranense (1215): 
Romana Ecclesia disponente Domino super omnes alias ordinariae potestatis 
obtinet principatum, utpote universorum Christi fidelium mater et magistra. 
Lugdun. II. (1274): Romana Ecclesia summum et plenum primatum super 
universam Ecclesiam catholicam obtinet , quem se ab ipso Domino in B. 
Petro Apostolorum principe sive vértice, cujus Romanus Pontifex est succes- 
sor, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter recognoscit. 
Antes hemos expuesto (pág. 146.) las decisiones de los concilios de Florencia 
y del Vaticano.
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F e b ro n io , 1. e. V. p a r . 4, a u to r  d e l  J a n u s ,  L e ip z ig , 18®), p á g . 347. h a  v u e lto  á  r e p ro d u c i r  
la  o b je c ió n  d e  lo s  g a lic a n o s  P e d r o  de  M a rca , M a im b o u rg . L a u n o i  y  B o s s u e t  c o n tra  el 
te x to  v e rd a d e ro  d e l  c o n c ilio  d e  F lo re n c ia :  “q u e m a d m o d u m  etiam  i n  g e n tis  o eeu m e- 
n ic o ru m  c o n c ilio ru m  e t  in  s a c r is  c a n o n ib u s  c o n tin e tu r ,,,  su p o n ie n d o  q u e  se h a  i n t r o 
d u c id o  u n a  e n m ie n d a  e n  e l o r ig in a l  g r ie g o  y  q u e  d e b e  t r a d u c ir s e  e n  u n  s e n tid o  l im i
tad o : in  c u m  m o d u m , q u o  et in  g e s t is  c t  in  s a c r is  c a n o n ib u s  (y.x l)’ Sv ■zpór.ov v.x'. Z..T.X.), 

e n  lu g a r  de  d a r le  e l s e n tid o  m ás fu e r te  “ q u e m a d m o d u m  etiam  ( 0 £  de  M a rca , D e con- 
co rd . s a c e rd o t.  e t  im p e r . I I I .  8. M a im b o u rg , T ra ta d o  h is tó r ic o  d e l e s ta b le c im ie n to  y  
de  la s  p r e r ro g a t iv a s  de  la  I g le s ia  d e  R o m a , 1685, c. 1. 20). E n  c o n tra  de  la  a r b i t r a r i a  
su p o s ic ió n  de  D e M a rc a  y a  d e m o s tró  S c h e ls tr a te  (T ia c t .  de  s e n su  e t  a u c to r . d e cre t. 
C o n s ta n t,  C onoil. 1686 p ra e f . IV .) q u e  en  to d o s  lo s m a n u s c r i to s  d e l r e fe r id o  d e c re to  
d e  F lo r e n c ia  so le e  “ q u e m a d m o d u m  e t i a m , , ,  l e c tu ra  p e r fe c ta m e n te  a u té n t ic a  e n  e l 
v e rd a d e ro  o r ig in a l  de  la s  A c ta s , En c o n tra  de  F e b ro n io  h a n  re s ta b le c id o  la  v e rd a d  
h is tó r ic a  de  lo s h e c h o s  M a m a c h i y  Z a c e a r ía ,  y  r e fu ta n d o  la s  a se rc io n e s  d e l a u to r  
d e l  J a n u s  h a n  d e m o s tra d o  ta m b ié n  C eeco n i (U n iv e rs  d e l 6 d e  F e b re ro  d e  1870) y  
F ro m m a n n  (C rític a  d e l D e c re to  do u n ió n  del C oncilio  f lo re n tin o , 1870), h a s ta  n o  d e ja r  
g é n e ro  a lg u n o  d e  d u d a , q u e  en  to d a s  la s  A c ta s  o r ig in a le s  q u e  se c o n se rv a n  e n  l a t í n  se 
lee  la  f r a s e  “q u e m a d m o d u m  e tia m , ,  q u e  ta m b ié n  so e n c u e n tr a  e n  la s  n u m e ro s a s  
c o p iá s  d e  d ich o s  d o c u m e n to s . Se h a  p ro b a d o  a s im ism o  q u e  la  in te rp r e ta c ió n  p r im it iv a  
d e  la  f ia s e  en  c u e s tió n  v ie n e  de  1 >s e s c r i to re s  la t in o s ,  m ie n tra s  q u e  e l te x to  g r ie g o  
n o  es m á s  q u e  u n a  tra d u c c io n .

III. Como Consecuencia del derecho divino, que es inseparable del 
obispo de Roma, como legítimo sucesor de San Redro, el primado de la 
Iglesia no puede trasmitirse á otra Sede episcopal. Aunque la elección 
del sucesor de Pedro corresponde á la Iglesia en general, con especial 
participación de la romana, la trasmisión de la autoridad primacial 
viene exclusivamente de Jesucristo.

1. Febronio combatió la doctrina del autor de la “Defensio Deciar. Cler. 
Gallic.,, P. III. 10, relativa á la in amovilidad del primado de la Sede episco
pal romana. Así dice^ éste: Haec Ecclesia Romana ex avita et Apostólica 
ordinatione eo jure, ea dignitate est, ut quemcunque sibi Episcopiun, eun- 
dem etiam Ecclesiae universae dueem pastoremque eligat. Aquél, por el con
trario, sostiene (l. c. § 87): Loci quoque detenninatiouem ct Epñscopi, cui 
primatus competat, penes Ecclesiam esse, ibique Ecclesiae primatum esse, 
cuicumque demuin loco Ecclesia primain Sodem affixerit. Lo mismo enseñan 
Rautenstrauch (Datos para la Historia eclesiástica de nuestros días, III, pá
gina 1743), Nuytz (Syllab. 35): Niliil vetat alienjus Concilii generalis senton- 
tia aut universorum populorum faoto Pontifica :iun a Romano Episcopo ad 
alium Episcopum aliamquo urbem transferri. Y es que partió del falso princi
pio de que, siendo el primado una Institución del pueblo cristiano, éste puede 
trasladarla al punto más conveniente al bien de la Iglesia (In jus Ecele- 
siastic. Tract. II. § 136); según esta teoría, pone la autoridad del “ Concilio 
general,, en frente y por encima de la del Pa ra. Antes había enseñado lo 
mismo el autor de la obra titulada “Tratado de la autoridad del Papa,,, 
Haya, 1720, cap. 10. y Foeio sostuvo la errónea doctrina de que el Primado 
había pasado de Roma á Bizaacio, al trasladarse á esta ciudad la capital del 
Imperio.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


§ 19. PRUEBAS TRADICIONALES. 185

2. Ballerini (De potest. Ecclesiast. P. II. c. 8. § 2) deja indecisa la cues
tión de si podría tener lugar tal traslado de la Sede primada, á lo menos de 
conformidad y por orden del mismo Papa. Contra esta opinión existen moti
vos poderosos. En primer lugar, la sentencia condenatoria de la mencionada 
proposición de Nuytz; en segundo, el hecho evidente de que en el trascurso 
de los siglos han existido no pocas veces razones de conveniencia para 
efectuar esa traslación, á pesar de lo cual jamás se ha realizado. Pero la 
misma índole del asunto es contraria al traslado. Efectivamente; después que 
Pedro elevó la Sede episcopal de Roma á la categoría de Primada y murió 
siendo Obispo primado de la misma, parece evidente que sólo el obispo de 
Roma, y ninguno más que él, puede ser verdadero sucesor de Pedro y llevar 
este nombre. Hé aquí por qué los teólogos de más fama se declaran en contra, 
tales como Melchor Cano (l. c. VI. 4), Gregorio de Valencia (De Pid. I. c.), 
Suarez (De Pid. Disp. X. Sect. 3) y Benedict. XIV. (De Synod. Dioeges. II. 
1), quien cita una série de Santos Padres que defienden la identidad de los 
derechos de la Sede romana y los del apóstol San Pedro, fundándose princi
palmente en el hecho de ser el mismo Jesucristo quien confirió esta potestad 
al obispo de Roma, en que á esta Iglesia únicamente se prometió la infalibi
lidad en la fe y en que está admitido que sólo son católicos aquellos que 
viven en comunidad con esta Iglesia. Estas declaraciones tan explícitas son 
una condenación manifiesta de la condición 11 en tanto que el Primado se halle 
unido al obispado de Roma,,. Agréguese á esto que la opinión contraria favo
rece la discordia y el cisma, y se comprenderá lo peligroso que es defenderla 
en las actuales circunstancias. No se comprende tampoco de qué manera puede 
compaginarse esta doctrina con la Proposición 41 de Wiklef, que dice: 
Non est de necessitate salutis credere, Romanam Ecclesiam esse supremam 
Ínter alias Ecclesias (Denz. 517); ya que lo que una vez es dogma de fe debe 
serlo siempre, porque nunca puede dejar de ser verdadero.

§ 19. PRUEBAS TRADICIONALES.

I. Lo expuesto en el párrafo anterior justifica plenamente las decla
raciones de los Santos Padres y de los Concilios, tocante á la potestad 
suprema de la Sede romana en asuntos eclesiásticos. Estos testimonios 
tradicionales reúnen los siguientes caractéres:

a ) Se remontan á los tiempos apostólicos; b ) Proceden sin distinción 
de la Iglesia de Oriente y de la de Occidente; c) Fundan la importan
cia de la potestad primacial en los plenos poderes otorgados por Jesu
cristo á Pedro; d)  Consideran esta potestad primacial como un derecho 
divino de la Sede romana.

1. Los testimonios procedentes del periodo apostólico son: San Ignacio 
de Alejandría, que en su Ep. ad Rom, llama á la Iglesia de Roma: 7rpoxa0r,aÉVY) 
ttií áyáTC7,c; y es notorio que áyáT:r¡ significa, en el lenguaje eclesiástico, la
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comunidad de los cristianos en la Iglesia; véase Hagemann, l. c. pág. 686,
( nfGxa8r¡a-9a!. se refiere también á la autoridad de los Obispos, ad Magn. c. 6.). 
La carta de San Clemente á les corintios amonestándoles y exhortándoles á 
la obediencia, con ocasión de haberle pedido que sancionase su proceder 
antieclesiástico, ó sea la deposición de sus jefes, sólo se explica suponiéndole 
revestido de la autoridad primacial, toda vez que, como simple Obispo, eran 
iguales á él dichos jefes, y lo que es muy digno de atención, que el hecho 
tuvo lugar probablemente en vida de San Juan.

2. E n  e l s ig lo  s e g u n d o  S a n  I r é  neo (C . H a e r . I I I .  3) : T ra d i t io n e m  ¡ ta q u e  A p o s to lo -  
r u m  in  to to  m u n d o  m a n ife s ta ta m  in  o m n i E c e le s ia  a d o s t  r e sp ie e re  ó m n ib u s , q u i  v e ra  
v e lin t  v id e r o . . .  S e d  q u o n ia m  v a ld e  lo n g u m  e s t in  ta l i  v o lu m in e  o m n iu m  E c e le s ia ru m  
e n u m e ra re  su e o e ss io n e s , m á x im a s  e t  a n tiq u is s im a e  ec ó m n ib u s  c o g n íta e  a  g lo r io s is -  
s im is  A p o s to lis  T e tro  e t  P a u lo  R o m a s  fu n d a ta e  e t c o n s t itu ta e  E c c le s ia e , e am  q u a m  
h a b e t  a b  A p o s to lis  tr a d i t io n e m  e t  a n n u n tia ta m  h o m in i b u s  fidem , p o r  su c c e ss io n e s  E p is -  
c o p o ru m  p e rv e n ie n te s  u s q u e  a d  n o s  in d ic a n te s  c o n fa n d im iia  o m n e s  eos, q u i  q u o q u o  
m o d o  . . . p r a e te rq u a m  o p o r te t  c o ll ig u n t.  A d  h a n c  e n im  E c c le s ia m  p ro p te v  p o tio re m  
(p o te u tio re in )  p r in c ip a l i ta te m  n e ce sse  e s t o m n em  c o m  e n ire  E cc le s ia m , h o c  e s t  eos, q u i  
s u n t  in d iq u e  f id e le s ,  in  q u a  s e m p e r  a b  b i s ,  q u i s u n t  in d iq u e ,  c o n se rv a ta  e s t  ea, q u a o  
e s t  a b  A p o s to lis  t r a d i t io .

En este pasaje hay que considerar:
a) San Ircneo se propone demostrar á los herejes cuál es la verdadera fe 

de la Iglesia universal, tomando por Lase lo que cree la Iglesia romana.
b) Esta demostración presupone que toda la Iglesia reconoce que el credo 

de la. romana es la verdadera regla de la fe. Ad hanc enim Ecclesiam... 
necesse est omnem convenire Ecclesiam, que en el texto griego diría proba
blemente: <r'j¡A¡3aív£'.v Tipo; ty,v b/.vfkrfsim, es decir, con ella debe conformarse 
toda la Iglesia, ó bien: á ella debe dirigirse toda la Iglesia. Cf. Optat. Milev.
II. 3 : in qua una cathedra unitas ab ómnibus servaretur.

c) Las siguientes palabras dan la razón de tal preeminencia: Propter
potiorem (potentiorem) principalitatem ... in qua semper ab liis, qui sunt 
undique, conservata est ea, quae est ab Apostolis traditio; es decir, que con 
esta Iglesia deben conformarse, por su mayo • dignidad y poder (ota tr,v 
Ixavwrsoav uponsíav ó aufkviáxv), todas las demás, ó sea los fieles de todas 
partes, por cuanto en ella se ha conservado siempre la tradición apostólica, 
aceptada como tal por todos y en todas partes. En veintiún pasajes de la 
traducción latina ocurren los vocablos principe-litas y principatus para signi
ficar fuerza, autoridad. Así III. 38: Principalitatem habebit in ómnibus Deus. 
Augustin. De baptism. II. 1 : Petri principatus cuilibet episcopatui praefe- 
rendus. Ep. 23: Apostolicae catliedrae principatus. Leo M. Serm. II. in 
Anniv. Elect.: Dominus episeopalis officii volust me habere principium. Ter- 
tullian. De anim. c. 13: Prineipalitas, i. e. qui cui praeest. Cyprian. Ep. 55: 
Ecciesia principalis. Y Ammiano Marcelino (Histor. XY. 7) dice que la ex
presión potior prineipalitas significa: auctoritas qua potiores (sunt) aeter- 
nae urbis episcopi.

d) El sentido y la fuerza demostrativa del pasaje no sufren alteración
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alguna esencial, sea que in qua se refiera á la Iglesia universal ó á la roma
na solamente, así como tampoco afecta al sentido el que se leapotior ó po- 
tentior.

e ) Es de todo punto insostenible la opinión expresada por Grabbe, repro
ducida por Febronio, Neander y otros escritores modernos, según la cual 
“ la tradición ó la doctrina de la Iglesia romana se presta muy particular
mente á la refutación de enseñanzas heréticas, porque reuniéndose constan
temente en ella, como en un centro común, cristianos procedentes de todas 
las partes del mundo, que llevan allí el testimonio de sus creencias, esta 
comunicación constante y la comparación de las tradiciones asiáticas, egip
cias, etc., con la romana, hacen que ésta se mantenga libre de toda altera
ción,,. Tal explicación del pasaje aludido carece de fundamento, por cuanto 
San Ireneo no habla en él de la ciudad, sino de la Iglesia de Roma; no hace 
referencia á los viajeros que allí concurren, sino á la conformidad — conve- 
nire — de/las Iglesias; no aduce como causa y razón de su preeminencia su 
poder como metrópoli universal, sino el ser la Iglesia fundada por Pedro y 
Pablo. Y, en realidad, ¿cómo habían de crear la unidad de la fe los extran
jeros procedentes de tan diversas regiones si antes no existía entre ellos esa 
unidad? ¿Acaso no acudían también á Roma muchos herejes y fautores de 
doctrinas falsas, que tenían allí partidarios y trataban de aumentarlos preci
samente allí más que en ningún otro punto? ¿Y no es absurdo suponer que 
Roma, que mantenía incólumes sus tradiciones, había ele buscar enseñanza 
y ejempdo en los extranjeros que diariamente la visitaban? Bossuet, Defens. 
Deciar. Cleri Gallie. II. 15: I/udunt, qui potentioris principalitatis nomine 
urbis amplitudinem designan putent; agit enim Irenaeus non de urbe, quam 
propter imperium frequentari, sed de Ecclesia fúndala cd> Apostolis, ad quam 
ea causa convenire, in qua conservare undique fideles avitam et Apostolieam 
traditionem oporteat.

f ) San Ireneo no habla tan sólo de la q>otestad ejercida sobre la Iglesia occi
dental, sino sobre toda la Iglesia, toda vez epue, siendo él griego de origen, 
escribe casi siempre contra los herejes de su raza, y además se refiere ex
presamente á las Iglesias de Smyrna y de Efeso. Cf. Massuet, in Iren. 
Dissert. III. n. 33. 34. El paralelo que se pretende establecer con San Gre
gorio Nacianceno (Orat. XLII. 10), defendido primeramente por escritores 
anglicanos (An Account of the life and writings of S. Irenaeus 1841) y resu
citado después en Alemania, no tiene siquiera aplicación en el caso presente; 
porque si bien habla el mencionado Santo Padre de la ciudad de Roma, de 
su fe, de su magnificencia, etc., no hace la menor alusión á la necesidad de 
conformarse con esa Iglesia, atendiendo á esas circunstancias.

3. Tertuliano (De pudic. c. 1) llama al obispo de Roma, en la primera mitad 
del siglo tercero, “ episcopus episcoporum,,. En séntir de San Cipriano, estar 
en comunidad con el obispo de Roma es signo de que se está en comunidad 
con la Iglesia universal (Ep. 55, 1): Jam sciret, te secum, i. e. cum Ecclesia 
catliolica communicare (Ep. 48, 3): Communicationem tuam, i. e. Ecclesiae
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catholicae unitatem. El mismo expone en otro lugar la razón de esto (Ep. 55,
14. Hart. 59 ad Cornel.): '

Q u itras  e tia m  n o n  s a t is  fu i t  a l  E v a n g e lio  r e o o s s is s e . . .  p o s t  i s t a  a d liu c  in su p e r  
p se u d o e p ise o p o  s ib i ab  lia e re tic is  e o n s t i tu to ,  n a v ig a re  a u d o n t e t  a d  P e t r i  c a th e d ra m  
e t  a d  E c c le s ia m  p r in c ip a le m , u n d o  im ita s  s a c e rd o ta l is  e x o r ta  e s t ,  a  s c l iísm a tic is  e t  
p ro fa n is  l i te r a s  i e r r e ,  n e c  c o g ita re  eos o sse * R o m a n o s , q u o ru m  fid es A p o s to lo  p ra e d i-  
c a n te  la u d a ta  e s t  (R o m . 1 , 8 ) ,  a d  q u o s p e rf id ia  h a b e re  n o n  p o s s it  aecessu m . “ f in i t a s  
s a c e rd o ta l is  „ es la  u n id a d  e n tre  lo s  O b isp o s  ( S a c e r d o s = E p is c o p u s ) .  E p . 71, S a d  
Q u in t .:  N e c  P e t r a s , q u e m  p r im u m  D o m in u s  e le g i t ,  e t  s u p c r  q u e m  a e d if ic a v it  E co le -  
s ia m  s u a m , c u ín  se c u m  P a u lu s  d e  c irc u m c is io n e  p o s tm o d u m  d is e e p ta r e t ,  v in d ic a -  
v i t  s ib i a l iq u id  in so len te ! ' a u t  a r ro g a n to r  a s s u m p s i t ,  u t  d ic e re t ,  se  p r im a tu m  te n e re  
e t  o b te m p e ra n  a  n o v c ll is  e t  p o s te a s  p o tiu s  d e b e re . E p . 73 a d  .Tubaj. 7: P e t r o  p r im u m  
D o m in u s , s u p e r  q u e m  a e d if ic a v it  E c c le s ia m , e t  m id e  u n i ta te m  o r ig in is  in s t i tu i t  e t 
o s t e n d i t , p o te s ta te m  is ta m  d e d i t ,  u t  id  so lv e ro tu r  in  e o e lis , q u o d  i lle  so lv is s e t  in  
t e r r i s .  D e  u n i t .  E cc l. c. 4: L o q u i tu r  D o m in u s  ad  P e tru m : E g o  d ico  t i b í . . . E t  i te ru m  
e id e m  p o s t  re s u r re e t io n e m  su a m  d i c i t . . . S u p e r  illu rn  u n u m  a e d if ic a t E c c le s ia m  suam , 
e t  i l l i  p a sc e n d a s  m a n d a t  ov es su a s . E t  q u a m v is  A p o s to lis  ó m n ib u s  p o s t r e s u r r e e t io 
n e m  s u a m  p a re m  p o te s ta te m  t r ib u a l  e t d ic a t :  S ic u t  m is i t  m e  P a t e r  . . .  la m e n , u t  u n i 
ta te m  m a n if e s ta r e ! , u n i ta t is  o ju sd e m  o r ig in e m  a b  u n o  in c ip ie n te m  s u a  a u c to r i ta te  
d isp o su it .  H o e  e r a u t  u t iq u e  et, cen e n  A p o s to li ,  q u o d  f u i t  P e t r a s ,  p a r í  c o n so r t io  p ra e -  
d i t i  e t  l io n o ris  e t  p o tc s ta t is ,  s e d  e x o rd iu m  a b  u n i ta te  p ro f ic is c itu r  (e t p r im a tu s  P e t ro  
d a tu r ) ,  u t  E c c le s ia  u n a  m o n s tre tu r .

En la cuarta centuria escribía San Ambrosio ( in P s . XL. 30): Ipse est 
Petras, cui dixit: Tu os Petras et super liana petram aedificabo Ecclesiam 
meam. Ubi ergo Petras, ibi Ecclesia; ubi Ecclesia, ibi nulla mors, sed vita 
aeterna. Et ideo addidit: Et portae inferí non praevalebunt ei: et tibi dabo 
claves regni coelorum. Beatus Petras, cui non inferorum porta praevaluit, 
non coeli porta se clausit, sed o contrario destruxit inferni vestibula, pate- 
fecit coelestia. In terris itaque positus coelum aperuit, inforos clausit. Cf. 
in Ps. X L III. 40. Ep. XI. 4. in Conc. Aquilej.): Totius orbis Romani caput 
Romanam Ecclesiam, atque illam sacrosanctam Apostolornm fidem ne tur
ban sineret obsecranda fuit clementia vestra: inde enim in omnes veneran- 
dae communionis jura dimanant. Por lo cual estar en comunión con Roma 
es también para este Santo Padre una prueba de que se está en comunión 
con la Iglesia católica ( De excess. fratr. sui Satyr. I. 47): Advocavit ad se 
Episcopum, nec ullam vorani pútavit nisi veraefidei gratiam, percontatusque 
ex eo est, utrumnam cum episzopis catholicis, hoe est cuín Romana Ecclesia con
venir et? E t foi’te ad id locorum in schismate regionis illius Ecclesia erat; 
Lucifer cnim se anostra tune temporis c.ommunione diviserat.

En los siglos cuarto y quinto tenemos el testimonio de San Agustín 
(Ep. X L III. 3: Undc nec modioeris utique auctoritatis ( Carthago) habuit 
episcopum, qui posset non curare conspirantem multitudinem inimicorum, 
cum se videret et Romanae Ecclesiae, in qua semper Apostolicae cathedrae 
vig-uitprincipatus, et ceteris terris, mide evangelium ad ipsam Africam venit, 
per communicatorias literas esse conjunctum. Ps. c. part. Don.:

N u m é ra te  s a c e rd o te s  v e l al) ip sa  P e t r i  s e d e ,
E t  in  o rd in e  i llo  p a tn im ,  q u is  c u i su o c e s s i t ,  v id e to ,
Ip s a  e s t  p e tr a ,  q u a m  n o n  v in c u n t  s u p e rb a e  in fe ro ru m  p o r ta e .
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Por eso la conformidad con esta cátedra romana, “ culmen anctoritatis,, 
como la llama (De utilit. credendi c. 17), es para él signo distintivo de 
la verdad católica (Serm. 120. Mai. Nov. PP. Biblioth. I. 273): Non crederis 
veram fidem tenere catholicae, quae fidem non doces esse servandam Romanam.

San Jerónimo (Ep. 15 ad Damas.) dice: Ego nullum primum, nisi Cliristum 
sequens Beatitudini tuae, i. e. cathedrae P e tri, communione consocior. Super 
illam petram aedificatam Ecclesiam scio. Quicunque extra hanc domum 
agnum comoderit, profanus est. Si quis in Noo arca non fuerit, peribit regnan- 
te diluvio... Non novi Vitalem, Meletium respuo, ignoro Paulinum. Quicunque 
tecum non colligit, spargit, hoc est, qui Christi non est, Antichristi est. 
Pide que le señale el Obispo á que ha de obedecer para ser miembro de la 
Iglesia católica (Ep. 16): Obtestor Beatitudinem tuam . . . ut mihi literis 
tuis, apud quem in Syria debeam communicare, communices. Apolog. adv. 
Rufin. I. 4: Pidem suam quam vocal? Eamne, qua Romana pollet Ecclesia? 
Si Romanam responderit, ergo catlwlici sumns. Ep. 63: Scito, nihil nobis esse 
antiquius, quam Christi jura servare neo Patrum transferre términos semper- 
que meminisse Romanam fidem Apostólico ore laudatam.

De San Pedro Crisólogo es la declaración siguiente (véase pág. 179): Ser 
romano equivale & ser católico, según la declaración explícita de los Obispos 
africanos desterrados en Cerdeña, entre los que se encuentra Fulgencio, en ' 
un escrito dirigido á Juan y á Venerio: Quid Romana, hoc est catholicay 
sequatur et servet Ecclesia (Mansi V III. 599). Y S. Optato de M. (II. 3) dice: 
Negare non potes, scire te in urbe Roma Petro primo cathedram ejuscopalem 
esse collatam, in qua sederit Apostolorum omnium caput Petras, unde et 
Cephas appellatus est; in qua una cathedra imitas ab ómnibus servar etur, ne 
ceteri Apostoli singulas sibi quisque defenderent, ut jam schismaticus et 
peccator esset, qui contra singularem cathedram alteram collocaret. Ergo 
cathedram unicam, quae est primado dotibus, sedit prior P etrus; cui succes- 
sit Linus . . . Damaso Siricius, hodie qui noster est socius; cum quo nobis- 
cum totus orbis commercio formatarum in una communionis societate con
corda!. Vestrae cathedrae vos originem reddite, qui vobis vultis sanctam 
Ecclesiam vindicari. II. 9: Probatum est, nos esse in Ecclesia sancta catho- 
lica, apud quos et symbolum Trinitatis est, et per cathedram Petri, quae 
nostra est, per ipsam et ceteras dotes apud nos esse. Precisamente por ser la 
cátedra romana “ singularis,, y “única,, (IV. 2. 3) tiene también poder para 
fundar y mantener la unidad, que es el segundo signo distintivo de la 
verdadera Iglesia.

E l o b isp o  s ir io  de  M o su l, Jo s é  B a r  D a v id ,  en  s u  o b ra  “A n tiq u a  E c c le s ia e  syro-eha-I- 
d a ic a e  t r a d i t io  c ir c a  P e t r i  e ju s q u e  su e c e sso ru m  B o m a n o ru m  P o n tif ic u m  d iv in u m  
p r im a tu m . B o m a e  1870.,, h a  d e m o s tra d o , co n  a rg u m e n to s  sa c a d o s  d e  su s  m ism o s  
l ib ro s  l i tú rg ic o s ,  q u e  t a n to  lo s n e s to r ia n o s  com o lo s  ja c o b i ta s ,  s e p a ra d o s  de  la  co 
m u n ió n  de  la  I g le s ia  r o m a n a  e n  e l s ig lo  v ,  c re ía n  a n te s  d e l c ism a  e n  “ P e d ro  y  en  su  
t r o n o ,  la  ro c a  in e x p u g n a b le  ... C o m p á ra se le  en  d ich o s  lib ro s  co n  M o is é s ,p a ra le lo  q u e  
ta m b ié n  o c u rre  e n  la s  p in tu r a s  d e  la s  C a ta c u m b a s , y  d e c la ra n  q u e  s u  m is ió n  es 
“ m a n te n e r  á  lo s q u e  re c o n o c e n  su  a u to r id a d  en  la  c o n fes ió n  d e  la  v e rd a d e ra  fe  y  en  la  
u n id a d  “ en  B o m a  h a b i ta  P e d r o  com o en  n n a  c iu d a d e la  E n  lo s  a n tig u o s  c án o n e s
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d e  N ic ea , co n o c id o s  con  e l  n o m b re  de  á ra b e s  y  q u e  t ie n e n  a u to r id a d  le g a l  e n tre  
e llo s , se  le e :  “ A u n q u e  e l P a t r ia r c a  p u e d e  h a c e r  co n  su s  s u b o rd in a d o s  to d o  lo q u e  
q u ie re , n o  o b s ta n te  e l P a t r i a r c a  ro m a n o  t ie n e  ju r is d ic c ió n  so b re  to d o s  lo s  P a t r ia r c a s ,  
y  s u  a u to r id a d ,  co m o  la  d e  S a n  P e d ro ,  se  e x tie n d e  á  to d a  la  c r is t ia n d a d .  „ T a l  es e l 
p r in c ip io  s e n ta d o  ta m b ié n  e n  lo s c án o n e s  p o s te r io re s  q u e  c i ta n  B a rh e b re o  y  B e n  A t t ib  
d e l  s ig lo  X I ,  y  t a l  e r a  a s im ism o  la  c re e n c ia  c o r r ie n te  e n tr e  lo s  a rm e n io s , s e g ú n  h a  d e 
m o s tra d o  A m a r ía n  e n  su  o b ra  “ E c c le s ia e  A rm e n a e  t r a d i t io  d e  R o m . P o n tif ie is  P r i -  
m a tu . R o m a e  1S70 „. M o isés d e  C o ren e  e s c r ib ía  e n  e l s ig lo  y  e s ta s  m e m o ra b le s  p a la 
b r a s :  “ R e g o c í ja te ,  c a p ita l  d e l  m u n d o , q u e  e s tá s  c o ro n a d a  d e  l a  lu z  q u e  d e sp id e  e l 
ro s t ro  do  t u  A p ó s to l y  q u e  a lu m b ra s  el m u n d o  e n te ro  co n  lo s r a y o s  d e  e s ta  lu z , I g l e 
s ia  r o m a n a  Cf. K l ia y y a th ,  S y r i o r ie n ta le s ,  C h a ld a e i ,  N e s to r ia n i  e t  R o m . P o n tif ie is  
p r im a tu s .  R om . 1870.

II. A "esta doctrina de la potestad eclesiástica de los obispos de 
Roma se ajustaban todos sus actos y decisiones, que acató siempre la 
Iglesia universal, tanto en Oriente como en Occidente, sin atentar 
jamás á sus prerrogativas. Aun hubo herejes que, como los pelagianos, 
los monotelitas y otros, trataron de que el Papa romano aprobara sus 
doctrinas.

1. En un principio Papa, ác, significaba Obispo en general y áun 
sacerdote ( Tliomassin. Yet. et nov. Eccles. discipl. I. 4. II. 3. Mamaclii l. c. 
IV. p. 1. c. 4 ) ; pero desde el siglo v se usó únicamente para designar al 
obispo deítoma(Tliomass. I. c. I. p. 1. c. 50). Ya San Clemente romano hace ver. 
la autoridad extraordinaria de que estaba revestido (Ep. I ) ;  decide las dis
cordias de la Iglesia de Corinto, exhortando á sus fieles á la unidad; da auto
ridad de leyes á las disposiciones que regulan el orden de la Iglesia, deter
mina su aplicación en casos especiales y acuerda lo que debe hacerse para 
restablecer el orden alterado. Todos los pasajes de su carta se hallan inspi
rados en un sentimiento de superioridad tal que sólo puede poseerle aquel 
que tiene eonciencia del peso que sus palabras y decisiones han de ejercer 
en la balanza. Véase Hagemann, l. c. p. 683. Víctor I  resuelve sin apelación 
la cuestión relativa á, la fiesta le  la Pascua (Euseb. H. E. V. 23), y el papa 
San Estébaa decide el asunto cíe San Cipriano. Ep. 74, 1: Si quis a quacun- 
que haeresi venerit ad vos, nit.il innovetur, nisi quod traditum est, ut manus 
illi imponatur in poenitentiam, quurn ipsi haeretici proprie alterutrum ad se 
venientes non baptizent, sed communicent tantum. Acerca de las causas en 
que se fundó la resistencia de San Cipriano, véase pág. 74. San Estéban si
guió siempre como norma la práctica de la Iglesia romana, pero no había 
pronunciado hasta entonces un juicio tan perentorio, acompañado de la excli>- 
sion de la comunidad de la Iglesia. San Cipriano aparece luego en comunión 
con Sixto I I ,  sucesor de San Estéban, lo que demuestra que se había arre
glado la controversia. Y al decir San Agustín (De Baptism. I. 18; II. 4; III. 
4 ) , para disculpar la resistencia de San Cipriano, que la cuestión no estaba 
aún “ universali Concilio eliquatum „, no es porque pretenda negar ni amino
rar la autoridad de la Sede romana, sino porque juzgaba necesario que se 
examinase la práctica seguida por todas las Iglesias en una cuestión difícil,
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que San Cipriano y Firmiliano consideraban como de índole puramente disci- 
plinal (Cyprian. Ep. 75. Basil. Ep. 188. 199). Véase Ballerini, De vi ac ratio- 
ne prim. X III. 53.

Dionisio de Alejandría tuvo que justificarse ante el papa romano Dionisio 
de la acusación de fautor del sabelianismo. Athanas. De sent. Dionys. c. 12; 
'T'.ve;  t ü v  ano T q ; ’ExxAT;cría; áosAtpwv . . . ávr,a Qov el; t y,v Ptó¡Ar,v, xal xampri" 
xaaiv a'jxoCÍ napa Tto óucov'jyw aoioJ X.ovjtÍm t m  emaxónip Ptóiar,; . . . Éneita 
A’.ov'jcrío'J no! en'.TXÓno'j t?,; AXecavopeía; ánoAovouuévoj nepl r,; sypa’J/sv en'.a- 
toAÍ,; x. t . A. Y Pablo de Samosata, patriarca de Antioquía, fué destituido 
por el Papa á causa de sus opiniones heréticas (Euseb. H. E. VII. 30). Los 
Papas dictaban igualmente leyes y disposiciones para la Iglesia de Oriente. 
Así lo hizo ya Inocencio I  en su escrito á los patriarcas de Antioquía sobre 
el orden episcopal, división de las diócesis metropolitanas y la conducta que 
debía observarse con los clérigos conversos del arrianismo (Coust. p. 851. 
Dollinger, H. E. p. 199). La elección de Patriareas no era válida sin el reco
cimiento del Papa romano. Cf. Simplic. Ep. 18 ad Acac. (Thiel 210): Nihil 
omnino restare videbatur, nisi u t . . .  sine strepitu, quod catholicus in defun- 
cti ministerium suecessisset antistes, Apostolicae quoque moderationis assensu 
votivam sumeret firmüatem. Cf. Jul. Ep. I. 22. (Coust. 386): Oportuit ómnibus 
nobis scripsisse, ut ita ab ómnibus, quod justum esset, decerneretur... An 
ignoratis, hanc esse consuetudinem, ut primum nobis scribatur, et hiñe, quod 
justum est, decernatur ? Sane si qua hujusmodi suspicio in illius urbis 
( Alexandriae) episcopum cadebat, ad hanc ecclesiam scribendum fuit. Cf. 
Soerat. H. E. II. 17. Sozom. 1. c. III. 10. Epiphan. Hist. trip. IV. 9. En virtud 
de esa misma autoridad anularon la elección de personas que no reunían las 
condiciones debidas. Simpl. h c. : Non ad fastigium sacerdotales dignitatis 
accedere potest, refiriéndose á Pedro Mongus de Alejandría. Ep. 19 (Thiel. 
212): medicinae venia competit, non potestatis. De la misma manera proce
dió Félix I I  (Ep. 11. Thiel. 256) con Pedro Fullo de Antioquía; Simplicio 
(Ep. 1. Thiel. 177) sobre Timoteo Aelurus do Alejandría (Ep. 15. Thiel. 204), 
sobre la ordenación de Calendio de Antioquía (Ep. 17. Thiel. 206): gremio 
Apostolicae sedis amplexi.

Citan á los Patriarcas ante su Sínodo, á fin de que se sinceren de acusa
ciones formuladas contra ellos, como lo hizo Félix I I  con Acacio, patriarca 
de Constantinopla (Ep. 3 ad Acacium Constantinopolitanum libellus citatio- 
nis, Thiel. 239): Apud beatum Petrum Apostolum, cui preces in nobis obla
tas pervides, et quem ligandi atque solvendi a Domino potestatem sumpsisse 
non potes diffiteri, in conventu fratrum et episcoporum nostrorum respon
dere festina.

Son los guardianes encargados de velar por el cumplimiento de los cáno
nes, y sólo por razones justas y en casos especiales pueden dispensar de su 
cumplimiento. Simplic. Ep. 16 ad Acac. (Thiel. 206): Quamvis enim profece- 
rit ad quietem, quod Christianissimi principis jussione vel sine praejudicio 
canonum a tua caritate fuerit Antiochensibus qpiscopus ordinatus, tamen 
no nest sine invidia factum, cujus cavendum deinde etiam ille testatur, qui
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praecepit exemplum. In quo pietatis ejus gratias dignum nos est referre, 
quoniam ita gloriae suae modoratus est potestatem (el Emperador), ut fidelis- 
sima devotione patrum regulis submittere, quae juberet (voluerit), neo in 
auctoritatem recipi, quod sequenti constituí! aetate probiberi. . .  ut scilicet 
id quod factum est necessitate, snfficeret. Ep. 15 ad Zenon. Aug. Cf. Gelas. 
Ep. 6. 14. 15. 16. 17. 20 — 24. 26, 3 (Tliiel. 305): uniuscujusque synodi con- 
stitutum non aliquam magis exequi sedem prae eeteris oportere, qiiam 
primam.

Destituyen á los Obispos y Patriarcas que han prevaricado en el cumpli
miento do sus deberes, excluyéndolos del seno de la Iglesia. Asi Félix II. 
Ep. 6 (Tliiel. 243) destituye á Acacio, patriarca de Constantinopla: Multarum 
transgressionum repereris obnoxius . . . Sacerdotali honore et communione catho- 
lica nec non etiam a fidehum mañero segregatus, sublatum tibí nonien et nmnus 
ministerii agnosce, saneti Spiritus judicio et Apostólica per nos audoritate dam- 
natus. Cf. Ep. 7. 8. 11. San (reí asi o confirma la sentencia (Ep. 26 ad Episc. 
Dardan. Tliiel. 412): Quae sententia in Acacium destinata, etsi nomine tan- 
tummodo praesulis Apostolici, e.ujus erat utiquepotestatis, legitime probatur esse 
deprompta. . . plurimorum in Italia catliolicorum congregatio sacerdotum 
rationabiliter in Acacium sententiam cognovit fuisse probatam. Cf. Ep. 1. 
Tract. II. 8 (Tliiel. 528): Secundae sedis antistitem nec expeliere quisquam 
nec revocare sine primae sedis assensu velpotnit vel debuit. Ep. 27, 4 (Tliiel. 427): 
Constat, semper audoritate seáis Apostólicas hujusmodipersonas aut discussas 
vel esse purgatas, aut sic ab aliis, quibus eompetebat, episcopis absolutas, 
ut tomen absolutio earurn ex sedis Apostólicas consensi.one penderet. Por donde se 
ve que nadie podía evadir el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
primera Sede episcopal de la Iglesia. Gelas. Ep. 26, 3 (Tliiel. 396): ut cu- 
juslibet civitatis episcopus primae sedis judicium non vitaret. Por eso el papa 
Hormisdas declara que, según una tradición generalmente admitida, se 
elevaba al conocimiento del Papa, por una embajada especial, la elección de 
todos los Patriarcas. Ep. 113 ( Tliiel. 914) “ regularía observantia,,. Cf. Tlieo- 
doret. H. E. II. 23. Sozom. V III. 3. Efectivamente, San Crisóstomo dió co
nocimiento de su elección por una embajada, según asegura su biógrafo Pa- 
ladio, y lo mismo hizo Anatolio de Constantinopla (León. Ep. 80). Dollinger, 
H. E. p. 200. Las sillas patriarcales de Antioquía y de Alejandría fueron 
creadas por el mismo San Pedro, quien fundó en persona la primera de estas 
Iglesias, y por la mediación de su discípulo San Marcos la segunda. Gregor. 
M. Ep. VII. 40. Thoinassii). I. c. P. I. L. I. o. 9. Bianchi l. c. II. 1.

2. Bajo las persecuciones suscitadas por el arrianismo se destaca la 
Iglesia romana como baluarte de la fe, en el que se refugian los que sufren 
por la integridad de sus creencias. Socrat. H. E. II. 15: Aeeusati et Eeclesiis 
suis pul si in regiam urbem adventant. Ubi cum Julio Romano episcopo 
causam suam exposuissent, ille , quae est Ecclesiae Romanae praerogativa, 
liberioribus literis eos communivit, et in Orientem remisit (ó os, ores Troovou'.a 
t7; sv Pwut, haúcrpla; syoóc-qc, TtaioTT'.aTT'.zoic ypáu.uaa-'.y ¿>yj.jpoj^sv a-j-roóc, 
xal e~i Trp STtWTGAr.v -zby oly.z~.ov szásmo "ó~ov á—oó'.ooó;). Cf. II. 17:
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too b0t)*7)ffMOT.xo'J xavóvo; xsX&'Jovtó;, ui, osw Trapa yv<í>|j.r|V toü etucxottou 
PúaTi? xavoví^íiv ra? £xx)or,<ría;-, cf. Coustant. 1. c. praef. p. 72. 79 y append. 
p. 51. 52. Explícitamente reconoce San Crisóstomo esta supremacía cuando 
escribe al papa Inocencio I  (Coust. 785): “ Te suplico que declares que no 
tienen validez alguna estas injustas negociaciones (p.v¡osuíav ’íyz'.o ’.o-yóv), y 
que los que lian obrado de un modo tan inicuo lian incurrido en las penas 
eclesiásticas,,. Y en su segunda carta (Coust. 809) dice: “ Cuanto más altas 
suben las olas, tanto más crecen tus solícitos cuidados; semejas á los mejo
res pilotos (toj; ápííro'Jí Twv x'jjjspvryor;), cuya vigilancia es mucho mayor 
cuando divisan señales de tormenta.,, Celestino I, en relación con el nesto- 
rianismo, San León el Grande con el monofisitismo y San Dámaso con los 
apolinaristas (Ep. adv. Apoll. ad Orient. ap. Theodoret. H. E. V. 10), se con
ducen y obran como supremos jueces, á quienes recurren tanto el demandan
te como el acusado, y cuya sentencia es inapelable. Así vemos que ya el 
gnóstico Marcion recurrió al Papa romano (Epiplian. Haer. 42); los novaeia- 
nos Félix y Felicísimo, al papa Cornelio (Cypr, Ep. 55); los eusebianos, Nes- 
torio, Pelagio, Enriques y los monotelitas hicieron todos los esfuerzos ima
ginables para atraer á su partido á la Sede romana. La misma Santa Sede ha 
considerado como derecho suyo indiscutible el que se la dé noticia de todos 
los asuntos importantes, y ha ordenado que se cumplan con rigor sus dispo
siciones. Oigamos sobre esto á San Jerónimo (Ep. 123 ad Ageruchiam): Cum 
in chartis ecclesiasticis juvarem Damasum Romanae urbis episcopum, et 
Orientis Oceidentisque synoclicis consultationibus responderem etc. Damas.
Ep. III. (Coust. 486): Constat, ñeque Romanum episcopum, cujus ante*/? .. 
omnia eos decebid exspectare decretum etc. Siricitis Ep. 1 ad Himer. (Coust. 625): 
Portamus onera omnium, qui gravantur, quin imo haec portal in nobis B. Pe
tras qui nos in ómnibus administrationis suae protegit ot tuetur liaeredes . . .
Nunc fraternitatis tuae animum incitamus, ut haec . . .  in omnium coepiscopo- 
rum perferri facias notionem. Zosim. Ep. 7 ad Hesych. (Coust. 869): Licet 
quisquís hoc proposita Patrum et Apostolicae Sedis auctoritate neglexerit, a 
nobis districtius vindicandum. Con motivo de la herejía de Pelagio escribie
ron los Obispos africanos á Inocencio I  pidiéndole instrucciones y rogándole 
que citase á su presencia al mismo heresiarca, en la esperanza de que más 
fácilmente cedería “ auctoritati sanctitatis suae,,. (Ep. 27. 28. Coust. 875.) De 
Inocencio (Ep. 29. Coust. 888): “Antiquae traditionis exempla servantes et 
ecclesiasticae memores disciplinae ad nostrum referendum approbastis esse 
judicium scientes, quid Apostolicae Sedi . . . debeatur, a quo ipse episcopatus 
et tota auctoritas nominis hujus emersit. Quem (Apostolum) sequentes tam 
mala damnare novimus, quam probare laudando. San Gelasio (Ep. 5 ad 
Honor. (Thiel. 321) dice: Cura sedis Apostolicae more majorum cunctis per 
mundum debetur Ecclesiis. Y Cesáreo de Arles escribe al papa Símaco lo 
siguiente (Labb. IV. 1244): Sicut a persona B. Petri Apostoli episcopatus 
sumit initium, ita necesse est, ut disciplinis eompetentibus Sanctitas Vestra 
singulis Ecclesiis, quid observare debeant, evidenter ostendat. Flavitas, al
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ser elegido patriarca de Constantinopla, declara que “ optat, inde fulciri, 
linde Christo cupiente profluifc cunctorum gratia plena pontificum (Ep. 15), 
dum scilicet ad Apostolieam Sedem regulariter destinatur, per quam largiente 
Gliristo omnium solidatur dignitas saeerdotum,, (Tliiel. 2G7. 270).

8. Sólo aquel que desconozca completamente la cuestión de que se trata 
puede ver en el can. VI. del concilio de Nicea una contradicción de la doc
trina del Primado; este documento ni contradice ni prueba nada: Tx xsyalx 
sHr, xpxTíÍTm t i  sv AívÚktw xa) Atírir, v.y). iottí tov Á"/,i:xvop;ía;
s-Ítxotov ttÍ vtwv togtiov eysiv Tr,v icooTÍav, I—sioy, xal tw ev Pcóinr, i—w/.o—w 
to'jto Tjyrfiíz ettív oy.'¿.úK 'A xal xatx ÁvT'.óyr.xv xa) svtx'.; aXXa'.í l-y.zyyj:.; 
Ta líoss^íla zróiívy'm Tari sxxay.cÚx'.;- xx/JoAog o; —pócvry.ov jxí ’.vo. ot1. si ti; 
yojpl; yvióar,; too ;AT,TpOT:oA'.TGC' vsvo'.to stÁtxottoc, tov tO’-O'JTOV t, [r£yáXr¡ aúvoooí 
¿ip'.Tí p.7, oslv ¿iva1, s-'.txo—ov x. t . Aquí no se trata del Primado, sino de 
la autoridad patriarcal que Alejandría y Antioquía ejercen sobre una provin
cia determinada, á semejanza do la de Boma. Phillips, Der. Ecl. II. pág. 37. 
Héfele, Hist. de los Concilios. I. pág. 397, Zacearía, Dissertatio de rebus ad 
histor. atque autiquit. Eccles. pertinentibus. T. I. 4. 6. Pulig. 1781.

4. Hasta el emperador pagano Aureliano reconoció esta preeminencia real 
de la Sede romana, con ocasión de la herejía de Pablo de Samosata (Enseb. 
Hist. Ecl. VII. 30); Ammiano Marcelino (Rerum gest. I. 15) llama áLiberio: 
Cliristianae legis antistes. El emperador Valentiniano I I I  dio al primado de 
Roma fuerza legal en el terreno civil (Int. Opp. S. León. ed. Baller. I. pági
na 642): Ne quid praeter auctoritatem Sedis illius illicita praesumtio atten- 
tare nitatur, cuín Sedis Apostolieae Primatum S. Petri meritum, qui princeps 
est episcopalis coronae, et Romana© dignitas civitatis, sacrae etiam synodi 
firmarit auctoritas. . .  Sed lioc illis ómnibus pro lege sit, quidquid sanxit vel 
sanxerit Apostolieae Sedis auctoritas. El emperador Justiniano designa al 
Papa romano con el nombre de “ Caput omnium Dei saeerdotum, omnium ss. 
E cclesiarum ; y á la Iglesia de Roma con el de “ apex pontificatus „, cuyas 
sentencias fueron, en todo tiempo, suficientes para vencer las herejías. Her- 
genrother, Pocio I. p. 155 y ss.

III. Son también palpable testimonio de la importancia que en todo 
tiempo lia tenido la Sede romana, los nombres con que desde los pri
meros períodos del Cristianismo se la ha designado.

Cathedra Petri (Cyprian. Ep. 55. 59. Optat. M. VII. 5. Augustin. C. Lit. 
Petil. II. 51. Hieronym. Ep. 14 ad Damas, ad Pammacb. Leo M. Ep. 120. 
Prudent. H3'mn. XI. 32); Sedes Apostólica (Augustin. De pecc. orig. c. 17. 
Zosimus Ep. ad Hesych. 1 y 5. Athanas. Histor. Arian. ad Monach. n. 35); 
Episcopus episcoporum, pontifex maximus (Tertullian. Pudicit. c. 1. Cf. Fleury, 
H. E. V. p. 46); Pater palrurn. summus omnium praesulum pontifex (Ep. Gelas. 
XI. Tliiel. 348. Svnod. Rom. Mansi X. 919): vwv oXtov xsTa/.wv x¿3x)á\
( Theodor. Studit. I. 34). Las pinturas encontradas en las Catacumbas, par
ticularmente sobre cristales o vidrios, representan á San Pedro y á sus
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sucesores en el Pontificado bajo la figura de Moisés, en el acto de liacer 
brotar agua de la roca. Kraus, Roma sotterranea, 2.a ed., 1878, p. 340.

§ 19. PRUEBAS TRADICIONALES. 195

ARTÍCULO TERCERO.

Esencia del primado del Papa romano; su importancia.

Además de las disposiciones ya citadas de los concilios de Letran, de 
Lyon y de Florencia, ha dictado otras aún más explícitas el del Vaticano, 
confirmando muy particularmente las del florentino, acerca de la esencia del 
primado del Papa romano y de su importancia (l. c. Cap. III.) :

Docemus promete et declaramos, Ecclesiam Eomanam, disponente Domino, super 
omnes alias ordinariae potestatis obtinero primatum, et hanc B. Pontificis jurisdictio- 
nis potestatem, quae vero episcopalis est, immodiatam esse; erga quam cujuscum- 
que ritus et dignitatis pastores atque fideles, tam seorsum singuli quam simul orrmos, 
officio liierarchicae subordinationis veraeque obedientiae obstringuntur. non solum 
in rebus, quae ad fidern et moros, sed e tia m in iis , quae ad disciplinam et rogimen 
Ecclesiae per tomín orbein diffusao pertinont; ita ut, custodita cuno Homaro Pontí
fice tam communionis, quam ejusdem fidei professionis unitate, Ecclosiae Christi sit 
unus grex sub uno summo Pastore. Hace est eatliolicae veritatis doctrina, a qua de- 
viare salva fide atque salute nomo potest. Tantum autem abost, ut haec Summi Pon- 
tificis potestas officiat ordinariae ae immediatae illi episcopalis jurisdictionis potes- 
tati, qua Episcopi, qui positi a Spiritu sancto in Apostolorum locum suecossernnt, 
tanquam veri pastores assignatos sibi greges, singuli singulos, pascunt ac regunt, ut 
eadem a supremo et universali Pastore asseratur, roboretur ac vindicetur, secundum  
illud Sancti Gregorii M.: Meas honor est honor universalis Ecclesiae. Meus honor est 
fratrum meorum solidus vigor. Tum ego vere lionoratus s u b í  cum singulis quibusque 
honor non nogatur (Ep. VIII. 30). Porro ex suprema illa E. Pontificis potestate gu- 
bernandi universam Ecclesiam jus eidem esse consequitur, in hujus sui muneris 
exercitio libero communicandi cum pastoribus et gregibus totius Ecclesiae. ut iidem  
ab ipso in vía salutís dooeri ac regi possint. Quare damnamus ac reprobamus illorum 
sententias qui hanc supremi capitis cum pastoribus et gregibus communicationem 
licite impediri posse dicunt, aut candem reddunt saeculari potestati obnoxiam, itaut 
contendant, quae ab Apostólica Sede vel ejus auctoritate ad regimen Ecclesiae con- 
stituuntur, vim ac valorem non habere, nisi potestatis saecularis plácito confirmentur.

Et quoniam divino Apostoliei primatus jure E. Pontifex universae Ecclesiae 
praeest, docemus etiam et declaramus, eum esse judicem supromum fidelíum (Pii P. 
Breve “Super Solid.,,), et in ómnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus 
ad ipsius posse judicium recurrí (Cono. Oecum. Lugd. II.): Sedis vero Apostolicae, 
cujus auctoritate major non est, judicium a nomine fore retractandum, ñeque cui- 
quam de ejus licere judicare judieio (Ep. ISTic. I. ad ilich . Irnp.). Quare a recto veri
tatis tramite aberrant, qui affirmant, licere ab judieio E. Poutificum ad oecumeni- 
cum Concilium tanquam ad auctoritatem E. Pontífice superiorem appellare. Si quis 
itaque dixerit, E. Pontificem babero tantummodo officium inspectionis vel dírcctio- 
n is , non autem plenam ac supremam potestatem jurisdictionis in universam Eccle
siam, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis , quae ad discipli
nam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut eum habere tantrrm 
potiores partes, non vero totam plenitudinem hujus supremae potestatis; aut hanc 
ejus potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas 
Ecclesías sive in omnes ac singulos pastores ac fideles; anathema sit.
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El principal adversario que tenemos que combatir en la cuestión en que 
nos ocupamos, es el galicanismo. Los orígenes de esta escuela se remontan 
hasta el siglo xrv , es decir, hasta la época del gran cisma de Occidente, en 
la cual estalló con particular violencia la enemiga de los monarcas franceses 
contra el pontífice Bonifacio V III y sus sucesores, y se recrudeció la lucha 
de los Emperadores contra los Papas bajo Luis de Baviera, ó sea de 1313 
á 1347. Favorecida en parte por los mismos Obispos de Francia, que por 
circunstancias meramente externas, y por la situación especial en que á la 
sazón se encontraban con respecto á la Corona, las dignidades y cargos oficia
les que desempeñaban, etc., habían perdido no poco de su independencia y 
libertad de acción, y por los de Alemania, comprometidos en las luchas de 
los partidos políticos, gracias á su dignidad de señores y príncipes del país, 
desarrollóse esta teoría, “ que, fundada aparentemente en el antiguo derecho 
eclesiástico, tenía por objeto trastornar un hecho histórico fundado en la ne
cesidad de establecer el centro de acción y de gravedad en el Episcopado y 
someter el Papa al Concilio general,,. Schulte, Derecho eclesiástico, pj. 183. 
Los efímeros principios de semejante doctrina aparecen por primera vez en 
Kic. de Clemangis, De ruina Ecelesiae (v. d. Hardt, Magnum oecum. Const. 
Conc. Tom. I.), Gerson, Considerationes de pace (Opp. T. II. p. 69), hasta 
que los publicó en todo su desarrollo Pedro de Ailly (Petras De Alliaco, De 
difficultate reformationis in Concil. univers. (v. d. Hardt l. c.). Después que 
algunos individuos del Episcopado pidieron por primera vez la sanción for
mal de esta doctrina en el concilio de Pisa, vino la declaración del de Cons
tanza, en la que se establece que el Episcopado es la verdadera cabeza de la 
Iglesia, á la que también está sometido el Papa (Sess. V. Philips, Der. ecl. I. 
pág. 248); teoría que puso en práctica el concilio de Basilea deponiendo á 
Eugenio IV (Phillips. I. c. p. 31). Mediante la Sanctio pragmática expedida 
en 1437 por Carlos VII, rey de Francia, penetraron estas nuevas teorías en 
la legislación civil; y aunque el Concordato ajustado por Francisco I  con 
León X en 1512 las quitó toda fuerza legal, y si bien fueron condenadas 
por el quinto concilio de Letran y por el de Tremo, su espíritu continuó 
predominando á la sordina en algunos centros eclesiásticos.

Conc. Lateran. V, (151G Denz. 622): Solurri Romántim Pontificem pro tempore exis- 
tentem, tanquam auetoritatem super omnia concilla liabentem, t a m  Concil iorum 
indicendorum, transferendorum ac dissolvendorum plenum jus ac potestatem habere, 
nedum ex S. Seripturae testimonio, dictis 8 . Retraía ac aliorum Pontificum etiam . . . 
saerorumquo canonum decretos, sed propria etiam eorundem Ooneiliorum confessione 
manifesté oonstat. Conc. Trident. 8ess. XXIV. c. 21 de Reform. Sess. VII. de Be- 
form. init.

A petición, y bajo la salvaguardia de la potestad civil, publicáronse los 
cuatro artículos del clero galicano en 1682, á los que siguió la Defensio decla- 
rationis conventus cleri gallicani, atribuida á Bossuet. De Francia se extendió 
esta doctrina á los Países Bajos y á Alemania, figurando como principales 
propagadores Van Espen (Opp. Tom. II. Col. Agripp. 1748) y Febronio. 
Aparecen luego las Actas de Lms, con el objeto especial de resucitar las
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teorías en cuestión, cuando estalló la Revolución francesa, que suprimió las 
Sedes episcopales de Maguncia, Colonia, Tréveris y Salzburgo, ocupadas por 
sus autores. Véase Stigl, l. c.; Kopp, La Iglesia católica en el siglo x ix  y la 
Reforma de su constitución externa en armonía con la época, Maguncia, 1830. 
Müncli, El congreso de Ems, 1840.

Hé aquí el texto de los cuatro artículos galicanos (Walter, Fontes jur. 
eceles. 1862. p. 127):

I. B. Petro ejusque successoribus Christi Vicariis ipsique Ecclesiae rerum spiri- 
tualium et ad aeternam salutem pertinentium, non autem civilium et temporalium, a 
Deo traditam potestatem, dicente Domino: Regnum meum non est de hoc mundo 
(Joan. 18, 38), et iterum: Reddíte ergo, quae sunt Caesaris Cacsari et quae sunt Dei 
Deo (Luc. 20, 25), ac proinde stare Apostolicum illud: Omnis anima potestatibus su- 
blimioribus subdita sit: non est enim potestas, n is ia D eo : quae autem sunt, a Deo 
ordinatao sunt. Itaque qui potestati resistit, Dei órdinationi resistit (Rom. 13,1. 2). 
Reges ei'go ot principes in temporalibus nulli ecclesiastioae potestati Dei ordinatione 
subjici ñeque auctoritatc elavium Ecclesiae, directe oel indirerte, deponi, aut illorum  
subditos eximí a fide atque obedientia, ac praestito fidelitatis sacramento solví eam- 
que sententiam publicae tranquillitati necessariam neo minus Ecclesiae quam impe
rio utilem, ut., verbo Dei, Patrum traditioni et Sanctorum excmplis consonam, om- 
nino retinondam.

II. Sic inesse Apostolicae Sedi ac Petri successoribus, Christi vicariis, rerum 
spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atqne immota consistant sanctae 
oecumenieao Sjuiodi Constantiensis a Sede Apostólica comprobata ipsoque Eomano- 
rum Pontificum ac totius Ecclesiae usu oonfirmata atque ab Ecclesía Gallicana per
petua religione custodita decreta do auctoritate aemciliorum getmralíum, quae sessione 
qnarta et quinta confinen! tir: nec probari a Gallicana Eeelesia, qui eorum decretorum, 
quasi dubiae sint auctoritatis, ac minus approbata, robur infringant aut ad solum 
schismatis tempus eoncilii dicta detonqueant.

III. Hiñe Apostolicae potestatis usum moderanduni per cánones Spiritu Dei con
ditos et totius mundi reverontia consccratos; valere etiarn regulas, mores et instituía a 
regno et eeelesia Gallicana recepta , patrumque términos mañero ineoncussos; atque 
id pertineve ad amplitndinem Apostolicae Sedis, ut statuta et consuetudines, tantae 
Sedis et Eeclesiamm consensione ñrmatae, propriam stabilitatem obtineant.

IV. In fidei quoque qnaostionibus praecipnas Summi Pontificia esse partes ejus
que decreta ad omnes et singulas Ecclosias pertinere, nec turnen irreformabile esse 

jud icium , nisi Ecclesiae consensúe accesserit.
Inocencio X I por Breve de 11 de Abril de 1682 (Donz. 1189), y  Alejandro VIII en la 

Constitución “Inter multíplices* de i  de Agosto do 1690, rechazaron las cuatro propo
siciones integras; y  si no pronunciaron una censura más explícita, fué seguramente 
en consideración á la crítica situación porque atravesaba Europa. Véase Bene
dicta XIV. Bullar. ed. Mechlin. Tom. XIII. Suppl. p. 105. Scavini, Theol. Mor. Tom. IV. 
287 ed. Mediol. 1865.

§  2 0 . LA POTESTAD SUPREMA DEL PAPA ROMANO.

§ 2 0 .  L A  POTESTAD SUPREMA D EL PAPA ROMANO.

I. El papa de Roma se llalla investido de autoridad episcopal sobre 
toda la Iglesia, por cuya razón ejerce de hecho y de derecho una po
testad inmediata. plena, suprema y ordinaria sobre todos los cristianos. 
Dedúcese esto del objeto mismo y fin del Primado, que no podrían
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realizarse si el Papa no estuviese investido del poder necesario para 
el ejercicio inmediato y propio de su soberanía.

1. Véase Scliulte, l. c. p. 192. En opinión de Febronio, el Papa sólo tiene
derecho de inspección y dirección (l. c. Tom. II. p. 273) “ ejusdem curara su- 
perintendentem diversam esse a cura episcopali, quae jnrisdictionem proprie 
talem excludat et potestatein coactivam,,. La misma doctrina defienden: Tam- 
burini (Vera idea della Santa Sede. P. II. § 5), el Sínodo de Pistoya (Auct. 
fid. Prop. 7. 8. 11. 16), y en nuestros días Nuytz ( Syllab. n. 34): Doctrina 
comparantium Rom. Pontificem principi libero et agenti in universa Ecclesia, 
doctrina est, quae medio aovo praevaluit. Cf. II professore Nuytz ai suoi con- 
cittadini § 116. Como asimismo Fr. Vi gil, 1. c. ( condenado el 10 de Junio 
de 1851). Tanto Nuytz como Eybol pretenden ignorar la distinción entre po- 
testas dominii y potestasproprieiatis, la primera de las cuales, y no la segunda, 
es la que corresponde al Papa; en virtud de esa potestad es, pues, algo más 
que un simple “ servidor de la Iglesia,,. Los dos mencionados escritores son 
partidarios de la Iglesia nacional. •

Syllab. n. 86. Nationnlis eoncilii definítio nullam aliara admittit disputationem, civi- 
lisque administratio rom ad lioscc términos exigore potest. Auot. fid. Prop. 85. Propo- 
sitio enuntians, qualomcunque oognitionom ecclesiastieae liistoriae sufficere, ut 
fateri quisque debeat, ccnvoeationem eoncilii nationalis uuam esso ex viis canonicis 
qna finiantur in Ecclesia respeetivvrum natioimm controversiao spcctautes ad reli- 
gionem: sic intellecta, ut controversiao ad fidem et moros spectantes in Ecclesia qua- 
cunque subortae per nationale eoneilium irrefvagabili jwdieio finiri valeant, quasi 
inerrantia in fidei et mornm quaertionibus nationali concilio competeret, schisma- 
tica, haoretioa. Prop. 11. Sententia enuntians, veten majoruminstituto, ab Apostolices 
visque temporibus ducto, per moliera Eoclesiae sacorila serrata reeeptum ínisse, ut 
decreta aut deíinitiones aut sententiae etiam majorum seclium non acceptnrentur, nisi 
recognita fnissent atque approbata synoJo dioecesana, falsa, temeraria, derogaos pro 
sua generalitate obedientiae debitan constitutionibus Apostolicis, tum et sententiis 
ab hierarcliiea superiore legitima potestate manantibus, schisma fovons et liaeresin.

2. La potestad del papa de Roma es de carácter episcopal: así como el 
Obispo ejerce autoridad sobre su diócesis, de la misma manera la ejerce el 
Papa sobre toda la Iglesia; su cuidado pastoral so extiende á todos los cris
tianos. Leo M. Ep. 5: Per omnes Ecclesia» (cjus) cura distenditur exigente 
hoc Domino, qui Apostolioae dignitatis B. Apestólo Petro primatum fidei 
suae remuneratione commisit, univcrsalem Ecclesiam in fundamenti ijisius 
soliditate constituens. Porque (Bonifac. I. ad Ruf. Thessal. Coust. 1037): 
“ Ecclesia a Retro sumpsit init'um .,, “ ipsi ejusdem regimen innititur, ab 
ipso veluti fonte suo omnis Ecclesiasticus ordo promanat „. Bernard. ad 
Eugen. III . 8: Habent itaque episcopi assignatos greges singuli singulos, 
ipsi universi crediti, mi i unus. Et nec modo ovium, sed et pastorum ipse 
unus omnium pastor. Oigamos cómo expone Santo Tomás las razones en que 
se funda esta amplitud de la potestad del Pontífice Romano (in IV. Dist. 24. 
Qu. 4. a. 1): TXbicunqne sunt multa regimina ordinata in mium, ojiortet esse 
aliquod universale regimen super particularia regimina; alias non posset
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esse colligatio ad iimnn. E t ideo, cum tota Ecclesia sit unum Corpus, si ista 
imitas debet conservan, oportet, quod sit aliqua potestas respecta totius 
Ecclesiae super Episcopalem potestatem, haec est potestas Papae. Cf. Conc. 
Trid. Sess. XIV. Cap. 7: Pontífices maximi pro summa potestate sibi in 
Ecclesia universali tradita causas aliquas... reservarunt. La potestad papal 
es una potestad ordinaria inseparable del cargo que lo ha sido conferido por 
el mismo Jesucristo, que le autoriza para intervenir en todos los asuntos 
eclesiásticos, aunque no sean extraordinarios ni revistan carácter de grave
dad; es inmediata por cuanto le fue conferida por Jesucristo mismo, y  plena 
toda vez que en él reside totalmente y en primer término la potestad deposi
tada por Jesucristo en la Iglesia, miéntras que los demás dignatarios y mi
nistros de ella sólo se hallan investidos de una parte de esa autoridad y la 
ejercen dentro de límites determinados. Conc. Lugdun. II : ad sollicitudinis 
partem Ecclesias celeras admittit. Cf. Thom. Sumin. III. Qu. 7. a. 9: Tiene 
habetur, quod perfede et totaliter liabetur. Albert. 31. in 3íatth. c. 1G: In imí
tate ordinis Ecclesiae unas est, qui accipit (claves) in plenitudine potestatis, 
qui est successor Petri et Petras in protéstate. Alii autem in eadem unitate 
accipiunt in parte potestatis, eo quod vocantur in partem sollicitudinis. Y el 
mismo Acacio, patriarca de Constantinopla, escribe al papa Simplicio (Ep. 
8 Thiel. 192): Sollicitudinem omnium ecclesiarum secundum Apostolum cir- 
cumferentes nos indesinenter hortamini. De San León el Grande (Ep. 14 ad 
Anastas. Thess.) son estas palabras: Vices nostras ita tuae credidimus charita- 
t i , ut in partem sis vocatns plenitudinis, non in plenitudincm potestatis... ut ad 
unam Petri Sedan universal/» Ecclesias cura conflueret, et niliil usquam a suo c.a- 
pitedissideret. Cf. Senn. II. de annivers.: Chimes proprie regit Petras, quos 
principaliter regit et Christus. Bonaventur. (Quaro fratr. minor. praedio. init.): 
Triplex est liujus potestatis plenitudo. 1. Quod ipsc summus Pontifex solus 
habet totam plenitudinem auetoritatis, quam Christus Ecclesiae contalit.
2. Quod ubique in ómnibus Ecclesiis habet illam sicut in speciali sua Sede 
Romana. 3. Quod ab ipso emanat in universam Ecclesiam omnis auctoritas, 
prout singulis competit eam participan. Es la suprema autoridad de la Igle
sia, puesto que el Papa no es responsable de sus actos ni áun á la Iglesia 
universal, mucho menos á otra potestad de inferior categoría; de suerte que 
sólo tiene que dar cuenta de ellos á Dios y á su conciencia. Antes hemos de
mostrado que esta potestad no excluye en manera alguna la episcopal, ni se 
opone á que ésta sea también de derecho divino. Es summa, sed non sola. 
Bernad. I. c. III. 4.

3. El Papa es episcopus universalis, decía un axioma de la escuela de 
París, Cf. Argentrée, Collectio Judicior. I. 2. p. 85. 8G. 1G4. La misma Facul
tad de París condenó en 1413 á Hus porque negó esa tesis. Natal. Alex. 
H. E. Tom. XVII. p. 1G7. Es verdad que Gregorio el Grande rehusó aceptar 
el título de siríav.o—o; oíxooo.sv.xóc, con que quiso designar al Soberano Pontí
fice el concilio de Calcedonia (sobre lo cual debe consultarse á Héfele, 
Hist. de los Conc. II. p. 544); mas no hay en acto semejante el menor indicio
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de que desconociese la suprema autoridad que ejercía en la Iglesia; antes, 
muy al contrario, acentúa de una manera especial su importancia en el 
mismo escrito (Ep. V. 20 ad Maurit. Imper.: Cunctis ergo Evangelium 
scientibus liquet, quod voce Dominica sancto et omnium Apostolorum Petro 
principi Apostolo totius Ecclesiae cura eommissa est (sigílenlos tres pasajes 
de la Sagrada Escritura). Ecce claves regni coelestis accipit, cura ei totius 
Ecclesiae et principatus committitur, et tamen universalis episcopus non voca- 
tur. Lo que hace es únicamente condenar el nuevo título usurpado por Juan, 
patriarca do Constantinopla, como contrario á los cánones, nacido de la va
nidad y atentatorio á los derechos y prerrogativas de los demás Patriarcas, 
máxime cuando, según el derecho antiguo, el usurpador ocupaba ilegalmente 
la silla de Constantinopla (Gelas. Ep. XXYI. 10. Tliiel. 408): es, pues, se
guro que nada más que la novedad del título y el deseo de no dar motivo á 
que se creyera que había el intento de aminorar la autoridad de los otros 
Obispos ó negarles su carácter de sucesores de los Apóstoles, fueron las 
causas que le movieron á rehusarle y á tomar el más modesto de “ servus 
sacerclotum ,,, como contraste del pomposo título que se arrogaba el patriarca 
de Constantinopla (Ad Eulog. 3p. V. 43 ad Joan. Constantinop. V. 18). Mas 
al propio tiempo sostiene con inquebrantable firmeza sus derechos de Prima
do y se apellida “ caput fidei,., por el cual u eorpus membrorum integrum 
manet „ (Ep. X III. 37); los otros cuatro Patriarcas se hallan también some
tidos á su jurisdicción ordinaria (Ep. II. 52), y los orientales deben igual
mente acatar sus decretos, por los que prohíbe la lectura de ciertos libros 
(Ep. VI. 66); decide sin apelación en cuestiones del dogma (Y. 54): Si quam 
contentionem de fidei causa evenir© contigcrit. . . et pro sui magnitudine 
judicio Sedis Apostólica© indigeat, ad nostram studcat producere notitiam, 
qnatenus a nobis valeat siue dubio sententia terminan. Declara que no sólo 
todos los Obispos, sino muy particularmente el de Constantinopla, deben su
misión y acatamiento á la Sede romana (IX. 12): De Constantinopolitana 
Ecclesia quod dicunt, qnis eam dubitat Setli Apostolicae esse subjectam? 
Los monjes de Siria, en su escrito al papa Hormisdas, le llaman, por su cali
dad de tal, “ orbis terrae patriarcha „ ( t<o o’.xo,jo.ev,//.<o ) , como lo hicieron 
antes los legados del Pontífice Romano en la tercera sesión del concilio de 
Calcedonia. Ep. 39. Tliiel. 814. 816, como en Ep. 69. 70.

II. En virtud de esta autoridad suprema y ordinaria, todos los 
miembros de la Iglesia sin excepción deben obediencia al Papa, ya 
los consideremos individualmente ó reunidos en Concilio, cuya convo
catoria y presidencia es también una de las prerrogativas del sucesor 
de San Pedro, y cuyas decisiones no tienen validez legal sin la apro
bación del mismo Papa.

1. Belarmino (De Conc. II. 7) declara esta proposición de fide ó á lo 
menos próxima fidei. Pero sostienen lo contrario todos aquellos quo atribu
yen al Concilio, es decir, á los Obispos reunidos independientemente del
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Papa, no sólo superioridad efectiva, si qne también potestad coercitiva con 
relación al mismo Pontífice. Tal es el principio fundamental del llamado 
sistema episcopal, “ cuyo nombre encierra un verdadero sarcasmo contra los 
mismos Obispos „. ScHulte, l. c. p. 193. Cf. Luther, Act. 28 (Denz. G52), 
Artic. II. Deciar. Oler, gallic. Natal. Alex. Sec. XV.' et XVI. Dissert. IV. 
Art. 3 § 3. Cf. Dissert. VIII. n. 54. Pr. 29 damn. ab Alex. VIII. Putilis et 
toties convulsa est assertio de Pontificia Rom. supra Concilium oecumenicum 
potestate atque in fidei quaestionibus infallibilitate (Denz. 1180). Los parti
darios de este sistema no lian tenido en cuenta que todas las promesas hechas 
por Jesucristo al Colegio apostólico se le hicieron precisamente por estar 
en comunión con Pedro, y ni una sola con independencia de é l , mucho menos 
estando en oposición con el jefe del apostolado; por consecuencia, los pode
res que después se confieren á los Apóstoles no anulan ni merman en lo más 
mínimo la potestad otorgada á Pedro; do donde se infiere que su potestad 
suprema es independiente de toda otra autoridad, de cualquier género que 
sea, y que á ella están sometidas las demás autoridades de la Iglesia. Por 
otra parte, una asamblea de Obispos no representa la Iglesia universal, com
puesta de cabeza y miembros. Síguese, pues, que no es siquiera Concilio 
universal que represente á toda la Iglesia sino aquél que esté presidido por 
el Papa “ sicut caput membris (xsoaXvi ui/.o>v)„, según la conocida expre
sión del concilio de Calcedonia (Ínter Epp. León. M. Ep. X LVIII. 20). Por 
eso los Padres reunidos en Efeso declaran que habían pronunciado la sen
tencia condenando á Nestorio, “ coacti per cánones et epistolam patris ac 
comministri Rom. Ecclesiao episcopi,, (avxyxxíco; xattttt'.yOivrí; Mansi IV. 
1211), y León el Grande, al rechazar el canon 28 del concilio de Calcedo
nia, por el que se asignaba á la silla de Constantinopla el lugar inmediato en 
categoría al de la de Roma, con detrimento de los derechos de todos los 
demás Patriarcas (ad Pulcher. August. Ep. 105): Consensioncs vero episco- 
porum, sanctorum canonum apud Nicaeam conditorum regulis repugnantes, 
unita vobiscum vestrae fidei pietate in irritum mittimus, et per auctoritatem 
B. Petri Apostoli generali prorsus definitione cassamus; las mismas declara
ciones hizo al Emperador, que había pedido la aprobación del canon men
cionado (Ep. 104 ad Murcian. Imper.) á Anatolio, patriarca de Constantino- 
pla (Eq>. 10G), y á los Obispóos reunidos en Concilio (Ep. 116).

2. Con mucha oportunidad observa Moslieim (Dissert. ad II. E. Tom. I. p. 577): Quod 
universis sive singulis Ecelesiis PontifLcem pracessc dicunt (Gallicani), non univer
sas Ecclesiae, id tam mihi scitum vi detur, ac si ipuis affirmaret, rnembra quidem a ca- 
pite regí, non vero, quod ex membris constat, Corpus; aut, urbes quidem omnes, villas 
et praedia subesse regi, non vero, quae liis continetur, universam provinciam. Y 
S. Pufendorf (De habitu christianae relig. ad vit. civil, pár. 58): Concilium esse supra 
papam, tliéais est. Sed quod isti queque hanc propositionem asserere velint, qui Se- 
dem Eomanam oinnium Ecclesiarum centrum ac Papam oecumenicum episcopum 
agnoscunt, id quidem non parum absurditatis habet, cum status Ecclesiao Poní. nio- 
narcliicus sit, ista autem tliesis meram arist-ocratiam oleat. Cf. G-evson. De potest. 
eccles. Considor. V III.: Si genérale Concilium repraesentat universalem Ecclesiam  
sufficienter et integre, necesse est, ut includat auctoritatem papalona. Hefole, Hist. de

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


2 0 2 PARTE SEGUNDA. LIBRO PRIMERO. SECCION SEGUNDA.

lo s  C onc. 2.“ ed . I .  p. 54: “ L a  c u e s tió n  q u e  v e r s a  so b re  l a  r e la c ió n  e x is te n te  e n tre  e l 
P a p a  y  e l  C o n c ilio  u n iv e r s a l  n o  d eb e  t r a t a r s e  to m a n d o  p o r  b a se  la s  c a te g o r ía s  a b s 
t r a c ta s  de  a r r ib a  y  de  a b a jo ,  s in o  q u e  m ás b ie n  d e b e  to m a rse  ex  v is c e r ib u s  re i. E l  
C onc ilio  u n iv e r s a l  r e p re s e n ta  la  I g le s ia  e n te r a ,  p o r  lo c u a l  e l P a p a  e s tá ,  co n  re sp e c to  
á  d ich o  C onc ilio , en  la  m is m a  re la c ió n  q u e  con  re sp e c to  á  la  Ig le s ia .  L a  c u e s tió n , p u e s , 
d e b e  p la n te a r s e  en  e s to s  t é r m in o s : ¿ E s tá  e l P a p a  so b re  l a  Ig le s ia ,  ó d e b a jo  d e  e lla?  
N in g u n a  de  las  d o s  co sas  p u e d o  re sp o n d e rs e  a f irm a tiv a m e n te ;  e s tá  en  la  Ig le s ia ,  p e r 
te n e c e  n e c e sa r ia m e n te  á  e l la ,  e s  s u  c a b e z a  y  s u  c e n tro . P o r  t a n to ,  a s i  com o e l o rg a 
n ism o  h u m a n o  . s i  le  f a l ta  l a  c a b e z a , n o  es v e rd a d e ro  cu erp o , s in o  m á s  b ie n  u n  tro n c o  
m u e r to ,  d e  la  m ism a  m a n e ra  u n a  a sa m b le a  d e  O b isp o s , p o r  n u m e ro s a  q u e  s e a , n o  
l le g a  á  c o n s t i tu i r  u n  C o n c ilio  u n iv e r s a l  si e s tá  s e p a ra d a  d e l P a p a ,  q u e  es su  cab eza . 
D e  d o n d e  se  in fie re  q u e  n i  á u n  p ro p o n e rs e  p u e d e  la  c u e s tió n  de  s i el P a p a  e s tá  so b re  
u n  C o n c ilio  u n iv e r s a l  ó d e b a jo  l e  é l ,  p u e s to  q u e  c a re c e  d e  b a s e  en  q u e  fu n d a rs e . 
V é ase  W a lte r ,  D e r. ecl. p á r, 15íi. K o sco v a n y , l. c. p. 13 y sig .

Lejos do someter al Papa á un Concilio universal, la Iglesia antigua esta
bleció como principio axiomático el de que: Prima sedes a nomine judicatur. 
Cf. Constituí, synod. de Symmach. absolut. (Thiel 058): Nec antedictae 
Sedis antistitem ininori subjacuisse judicio (676): Quoniam ipsi (al Papa) 
per cánones appellationes omnium episeopomm eommisae sunt, et cum ipse 
appeilat, quid árit facicndum? Res nova est, et pontificem Sedis istias apnd 
nos audiri, millo constat exemplo. Por cuya razón deciden (663): Causas 
Dei ipsius esse judicio committemlas. Y el mismo Pontífice declaró: Privile
gia mea voluntati regiae submisi, et auctoritatem synodo dedi (676). Sobre 
lo cual hace Avito de Vi en a la observación siguiente (Mansi V III. 293): 
Q,uia sicut nos subditos esso terreáis potestatibus jubet arbiter coeli. ..  ita 
non facile datur intelligi. qua vel rationo vel lege ab inforioribns eminéntior 
judicetur.

3. Antes de fundar en la autoridad del concilio de Constanza, principal
mente en los sucesos ocurridos en su cuarta y  quinta sesión, el segundo ar
tículo de la declaración galicana, era preciso haber demostrado los tres pun
tos siguientes, sin cuyo requisito el testimonio es nulo: a) Que el Concilio, 
al adoptar las resoluciones aludidas, tenía carácter de ecuménico. Esta prue
ba es de todo punto imposible, toda vez que en estas sesiones sólo estuvo 
representado el partido del papa Juan X X III, reconocido ya por todo el 
mundo como ilegítimo, y ni áun sus representantes aprobaron entonces tales 
resoluciones aunque le reconocían como legítimo (Asehbach, Historia del 
emperador Sigismundo II. p. 713). Para sustraerse á las instancias de sus 
partidarios, que querían obligarle á renunciar su dignidad, tuvo que apelar á 
la fuga. En el Concilio no estaban representados ni Benedicto X III , ni el 
papa legítimo Gregorio X II: c e suerte que el Sínodo no tuvo fundamento de 
legalidad hasta tanto que tomaron parte en él los Padres de la obediencia de 
Gregorio X II y éste renunció el Papado, después de lo cual se fué sometien
do el tercer partido disidente. Véase Phillips, Der. ecl. II. p. 287. Héfele, 
Hist. de los Conc. VII. p. 104. Está demostrado hasta la saciedad que la 
asamblea de Constanza sólo tuvo carácter de Concilio ecuménico en sus 
últimas sesiones, en las cuales los Padres obraron de común acuerdo con el 
Papa, b) Asimismo era preciso demostrar que estas decisiones obtuvieron
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después la aprobación del Papa legitimo, hecho que tampoco puede probar
se , ya que el pontífice Martin Y sólo confirmó y aprobó, en su Bula “ In 
eminentis „ de 1418, las decisiones relativas á asuntos dogmáticos, que fueron 
acordadas según la práctica admitida en los Concilios (In  materia fidei per 
praesens concilium . . .  ipsa sic conciliariter facta approbat et ratificat et non 
aliter nec alio modo). Es notorio que el decreto en cuestión, expedido en la 
sesión cuarta, no se aprobó “ conciliariter,,, sino únicamente por mayoría de 
votos con exclusión de los Cardenales. Gerson, Opp. II. p. 940. En sentir de 
este escritor y de P. de Ailly, sólo reúnen la condición de “ conciliariter „ los 
asuntos que han obtenido el voto de los Cardenales. Héfele, l. c. p. 99 y sig. 
Al mismo tiempo expidió el Papa la prohibición de apelar ante un Concilio 
délas decisiones del Pontífice, por cuya razón el mismo Gerson, verdadero 
promotor de aquellos decretos, reconoció que, en virtud de tal prohibición, 
habían perdido toda su fuerza (Dialog. apolog. Opp. II. p. 390). c) Por 
último, debía probarse que el decreto en cuestión había de tener aplicación 
absoluta, áun tratándose de un Papa vivo, sobre cuya elección no hubiese 
duda alguna, y no, según claramente se infiere del texto del decreto, “ piro 
exstirpatione praesentis schismatis . . .  cui quilibet. .. tenetur obedire in his, 
quae pertinent ad fidem et exstirpationem schismatis,,, y que, por consiguien
te, no era tan sólo “ la confusión introducida en la cristiandad por el cisma 
lo que movió al Concilio á rehusar la doctrina relativa á la preeminencia de 
la autoridad papal, hasta entonces por todos admitida,,. Véase Gerson, De 
potest. ecclesiast. X. XII.

4. De la naturaleza misma del asunto se infiere que al Papa corresponde 
convocar el Concilio general, y que si en su lugar lo hace un Soberano ca
tólico defensor de los intereses de la Iglesia, sin descuidarlos intereses 
materiales de sus súbditos, debo preceder ó seguir á ese acto la aprobación 
del Papa. Héfele, I. c. p. G. Según el testimonio de Sócrates (H. E. IV. 327)» 
ya Julio I  hizo el año 341 la declaración siguiente: “ o.r, os'tv Ttapa yváur.v 
to'J Pojar,: v.avo'ÁIí'.v v i; ixz Aryla:.,. Los ocho primeros Concilios
universales fueron convocados, suspendidos ó cerrados por los Emperadores; 
pero después todos lo han sido por los Papas, y áun en los primeros tuvieron 
intervención los Papas, sobre todo en su convocatoria, aunque en unos apa
rece más evidente esa participación que en otros, según puede verse en la 
citada obra de Héfele. Al Papa le corresponde la presidencia del Concilio, 
como jefe supremo de la Iglesia universal, derecho que le conceden hasta los 
mismos partidarios del llamado sistema episcopal, que sólo reconocen en el 
Pontífice Romano un primado de honor. En los ocho Concilios más antiguos 
hay que distinguir dos clases de presidencia: la dirección exterior (Eusob. 
Vit. Constant. IV. 24: sy¿) Se twv sxto; 'j~o Oíoo xxOíTvaoivoc) estaba enco
mendada al Emperador ó á sus comisarios, á quienes se reservaba también 
el sitio de honor, mientras que los legados del Papa presidían la asamblea- 
de los Obispos in specie, siendo ellos, por consecuencia, los que presidían 
y/j.-.y. va :!m . L os Emperadores en unión con los Papas eran también, por
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idénticas razones, los que cor firmaban las decisiones de los Concilios. Véase 
Héfele, l. c.

Por cuya razón los legados de León I  en el de Calcedonia declaran que 
habían pedido la destitución del diácono de Alejandría porque “ a’úvooov 
l~ó'k'j.r¡'7 z TW.rpx. sw.Tpo7CT¡s oíya too á-oTToA'.xou Opóvou (Mansi VI. B81). En 
el año 485, ó 484 según otros, publicó un Sínodo do más de 40 Obisjios. pro
cedentes de varias provincias de Italia, la explícita declaración siguiente: los 
Obispos reunidos en Nieea “ confirmationem reruin atque auetoritatem san- 
ctae Romanae Ecclesiao detulernnt,, (Mansi VIL 1140). Cíelas. Ep. 26 ad 
Dard. (Thiol. 394): Prima sedes unamquamque synodum su a auctoritate 
confirmat et continúala ínodeiatione custodit. Según hace notar Ferrando, las 
decisiones del concilio de Calcedonia no tuvieron fuerza legal hasta que fue
ron aprobadas por el Papa (Migue T. LXVII. 926. Ep. V. 7): UniversaÜa 
Concilia, praecipue illa, qitibva Ecclesiae Romanae consensus accesserit, secun
dan auctoritatis locum post canónicos libros tenent. Por cuya razón Facundo 
de Hermiane llama la potestad papal “ prima et máxima potestas „ (Pro 
defens. 3 capit. Mign. LXVII. 577), y el quinto Concilio lateranense declara 
en su sesión X I: Romanum l ’ontificem tam conciliorum edicendorum, tran- 
síerendorum ac dissol vendorum plenumjus ct potestatem habere.

III. De lo expuesto se deduce, como necesaria consecuencia, que las 
leyes eclesiásticas no tienen fuerza coactiva con relación al Sumo Pon
tífice, ni áun las que provienen mediata ó inmediatamente de los Con
cilios generales. Sírcenle de norma á las que ajusta sus acciones, en 
cuanto que, como cabeza de la Iglesia, debe ser también el primero en 
dar ejemplo de sumisión y respeto á las leyes; mas éstas no contienen 
verdaderos mandatos para é l. toda vez (pie no hay en la Iglesia autori
dad alguna que tenga facultad ó derecho para imponérselos.

Sin embargo, en el Art. I I I  de la Declaración del clero galicano de 1682 
se afirma todo lo contrario, doctrina que también sostienen Lannoi (III. ep. 3), 
Febronio (7. c. IV. 220) y hasta Tournely (De Ecci. Tom. II. qu. V. art. 2): 
Etsi summus Pontifox in rebus spiritualibus supremas sit, potestas nihilomi- 
nus absoluta et suprema ápud nos locum non habet, sed regulis ac canouibus 
ab antiquis Coneiliis constítutis- et confinnatis, atque apud nos receptis reti- 
netur et coarctatur. Febronio (l. c. II. 480) lleva su exigencia hasta el extre
mo de suponer que los decretos papales no tienen validez sin la aprobación 
del Episcopado, con lo cual demuestra que desconoce la significación del vo
cablo “ auctoritas „ con que se designa las cartas decretales de los Pontífices, 
ya que dicha palabra significa precisamente lo contrario, Leo Ep. 150: Halle 
cpistolam nostram . . . ad omnes fratres et comprovinciales episcopos facías 
pervertiré, ut omnium observamiae dataprosit auctoritas. Zosiin. Ep. I. ad Ep. 
Gall. (Coustant. 935): Quam auetoritatem ubique nos misisse manifestum est.

IV. El Papa se halla también revestido de la suprema autoridad en
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materias jurídicas, por lo cual puede apelarse á él en todos los asuntos 
eclesiásticos: pero de su sentencia no puede apelarse á c0ro tribunal; en 
primer lugar, porque el único á que podría dirigirse tal apelación, ó 
sea el Concilio universal, no existe sino en casos muy excepcionales; 
en segundo, porque, aun en el supuesto de que existiera, siendo su au
toridad inferior á la del Sumo Pontífice, se daría el caso de apelar de 
una potestad superior á otra inferior.

§ 20. LA POTESTAD SUPREMA DEL PAPA ROMANO. 205

Precisamente la tendencia general de los galicanos Laimoi (l. c. VII. 3), 
Pebronio (l. c. p. 295), Eybel, Pedro de Marca, Rautenstraucli, Tamburini, 
del Congreso de Ems y otros era limitar todo lo posible las apelaciones al 
Papa. El mencionado Pebronio (l. c. V. § 5) sostiene, con la escuela galicana, 
que la adjudicación del derecho de apelación al Papa data del sínodo de Sár- 
dica. Conc. Sard. Can. III. El vr/.ei únwv xñ á-'á—r,. Iléxco'J x o j  A—oaxól.o'j xy.v 
pvr,ur,v xa! ycacsíyai —apa xoúxwv x w v  xc.vávxwv I o d a Í co t S> e t o -c x o — <¿>

Ptóa-qc, wcxs oía xwv ysixv.cóvxiov t í ,  í~ apyía s—'.axórriov, si osoi ávavsco0r,va'. xó 
Gixaaxypiov xa! STiyvwgova; aux¿; -apácryoi' si os uy, a'jarqvai oúvaxai xoiooxov 
auxo'J eivai xó -payqa, o!; -aAiv&ixía; ypy^siv, xa a -a ; xsxpipsva urj ávaAÓscüai, 
xa os ovxa psjSaia x'jyyávsiv. En los eán. IV y V so especifican las diferentes 
modificaciones de que es susceptible la apelación. Pero el mismo Natal Alejan
dro, ferviente partidario del galicanismo (Hist. Eccl. Saec. IV. Diss. 28. 
prop. 1), ha demostrado que el derecho de recibir y resolver apelaciones va 
inseparablemente unido á la idea del Primado, tesis confirmada después por 
Ballerini con nuevos argumentos ( Opp. S. León. T. II. 558 sq. ed. Mign.).

Realmente, la Sede romana había ya hecho uso del derecho de recibir ape
laciones mucho ántes del mencionado Sínodo, sin que se lo negara nadie más 
que los eusebianos. Athanas. Apol. c. Arian. c. 22 — 25. Por consecuencia, lo 
que hizo el 'sínodo de Sárdica fué declararle explícitamente como uno de los 
privilegios de la Santa Sede, según puede verse en Héfele, !. c. p. 572. En 
éste, como en otros muchos Sínodos, la fórmula: Si placet (el Ooxei óp.iv) no 
significa: “ Si os place, vamos á introducir tal ó cuál novedad „ ; ántes, por el 
contrario, quiere decir: “ Si os place, vamos á declarar, á especificar esto ó 
aquello.,, De la misma manera que con la expresión: S. Petri. memoriam ho- 
noremus (ITéxpO'J xoü A -otxoaoj xf,v ¡AvvqjiYy xiivqawp.ív ) tampoco hay el me
nor indicio de que se pretenda otorgar al Papa un nuevo derecho, por ser ésa 
la razon'en que se funda el reconocimiento de todo derecho de la Sede apos
tólica, cualquiera que sea su antigüedad. La prohibición del sínodo de Car- 
tago (418), relacionado con el obispo Apiario, se refiere al abuso que se hacía 
de tales apelaciones para sustraerse á los tribunales eclesiásticos ordinarios. 
Phillips, Der. ecl. V. § 217.

Los Papas han demostrado siempre en su conducta que se hallan en pose
sión de este derecho. Así San Zósimo (Ep. 12. Coust. 974): Quamvis patrum 
traditio Apostolicae Sedi auctoritatem tantum tribuerit, ut de ejus judicio 
disceptare nullus auderet, idque per cánones semper regulasque servaverit,
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et currens adliuc suis legibus ecclesiastica disciplina Petri nomini, a cpio 
ipsa quoque degcendit, reverentiam, quam debet, exsolvat; tantam onim liuic 
Apostólo canónica antiquitas per sententias omnitim voluit esse potentiam, 
ex ipsa quoque Domiui nostri promissione . . . cum tantum nobis esset aucto- 
ritatis, ut nullus de nostra possit retractare scntentia etc. Bonifacio I  (Ep. 13. 
Coust. 1035) dice: Universi filtres intelligant, de nostro non esse judicio retra- 
ctandmn. S. Gelasio (Commonitor. ad l'aust. Tliiel. 344): Cánones appellationes 
totius Ecclesiae ad hnjus Sedis examen voluernnt referri, ab ipsa autem nunquam 
prorsus appellari debere sanxeruid. Ac per lioc illum de tota Ecclesia judicare, 
ipsain ad nullius comineare judicium, nec de ejns iinquam praeceperunt judi
cio judicari. sontentiamquo illins constituevunt non dissolvi, cujus potius 
sequenda decreta mandaverurt. Ep. 26 ad Ep. Dard. (Thiel. 399): Cuneta 
per mundum uovit Ecclesia, quoniam quorumlibet sententiis ligata pontificum 
Sedes Petri Apostoli jus liabeat resolvendi, utpote quod de Omni Ecclesia fas 
habeat judicandi, si quidem ad illum de qualibet rniindi parte cánones appellari 
voluerint, ab illo autem nono sií appcllare permissus . . . Sed nec illa praetermi- 
simus, quod Apostólica Sedes frequenter. . .  more majorum sine ulla synodo 
praocedente, et absolvendi, cuos synodus inicjue damnaverat, et damnandi, 
nulla existente synodo, quos oportuit, lmbuerit faeultatein . . .  Sicut id, quod 
prima Sedes non probaverat, constare non potnit, sic quod illa censuitjudi- 
candum, Ecclesia tota suscepit. Y los pontífices Pío I I ,  en su bula “ Execrabi- 
lis „ del año 1459, Sixto IV, Calixto III , Julio I I  y Martin Y lian condenado 
la teoría que defiende la apelación de una sentencia papal al Concilio inme
diato (Denz. 608): Exsecrabilis et pristinis temporibus inauditus tempestate 
nostra inolevit abusus ut a Romano Pontífice . . . ad futurum Concilium pro
vocare praesumant. Hnjusmoc.i provocationes damnamus et tanquam erróneas 
et detestabiles reprobamus.

Y. Síguese, pues, que el mismo Jesucristo lia investido al Pontífice 
Romano de la potestad suprema sobre toda la Iglesia, la cual no se 
Ralla limitada ni determinada por ninguna otra autoridad, fuera del 
derecho natural y divino. Carece, por consecuencia, de fundamento la 
división que se hace entre derechos esenciales y no esenciales de la 
Sede romana, sostenida por la secta galicana.

1. A l d e c ir  d e  F e b ro n io , la  b a se  de  t a l  d is t in c ió n  es (T n m . I I .  p. 310 a q .) :  C o n sta n s  
u s u s  e t  d is c ip lin a  E c c le s ia e , n o n  q u a lis  f u e r i t ,  p o s tq u a m  fa ls i c án o n e s  (d e  I s id o ro )  
p ln r im a  in  ju r e  p u b lic o  « e c le s iá s tic o  e o r ru p e r a n t ,  s e d  q u a le m  p r im is  se x  y o l se p te m  
sa e c u lis  v ig u is so  c o n v in e ítu r . E n  s e n t i r  de S c lie n ld  ( J u s  e cc le s ia s t. ed. S c lie ill p. 361), 
h a s ta  c ab e  d e sp o ja r  á  la  S ed e  ro m a n a  de lo s d e re c h o s  a c c id e n ta le s  c o n tra  s u  v o lu n 
ta d  e x p re s a ,  s ie m p re  q u e  a s í  lo  e x ija  e l b ie n e s ta r  d e  l a  Ig le s ia .  D e  la  m ism a  o p in ió n  
so n : M ic h l,  D er. ccl. p á r .  33. K ie g g e r , I n s t i t .  ju r is p r .  eee les. I . p á r . 93. P e h e m , P ra o -  
le c tio n . in  ju s  ecoles. u n iv . I . p á r .  266, B e e lib e rg e r ,  D er. ecl. d e  A u s tr ia ,  p á r .  119. P re y ,  
C o m e n ta rio  c r ít ic o  d e l d er. ecl. I .  p á r .  226.

2. Llámanso derechos esenciales (jura primigenia, essentialia) aquellos 
que se derivan inmediatamente del concepto del Primado, y accidentales
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(jura accidentalia, adventitia, secundaria, humana) aquellos cuya posesión 
se funda en motivos históricos. Schenkl, l. c. § 230, ha especificado cada uno 
de estos derechos de primero y segundo orden, por más que en su enumera
ción haya gran diversidad de pareceres entre los autores. “ Tal distinción 
puede admitirse como un hecho puramente abstracto, pero conste que ni cien
tífica ni prácticamente se ha ganado cosa alguna, ajearte de que su misma 
terminología es ocasionada á despertar ideas erróneas. „ Walter, _Der. ecl. 
§ 128. El mismo autor dice con entera justicia (l. c.): “ Tampoco los derechos 
accidentales revisten ese supuesto carácter de casuales: antes bien están 
más ó ménos relacionados con las necesidades de la disciplina eclesiástica y, 
por consecuencia, con la esencia misma del Primado: aún más: hay derechos 
que en una época dada tienen importancia secundaria y que en otra son abso
lutamente indispensables para la unidad de la Iglesia. Considerar los dere
chos accidentales como una trasmisión ó concesión hecha por la Iglesia al 
Papa es pura ficción, es un supuesto del que no se descubre la menor huella 
en la historia, y el pretendido restablecimiento de la antigua disciplina bajo 
nuevos procedimientos exteriores es asimismo una evasiva, en la que ade
más se confunden lastimosamente las formas con el espíritu, con la esen
cia „. Sehulte, Der. ecl. p. 191: “ Aun cuando en los primeros mil años, 
y aun por más tiempo, no hubiese aparecido el Primado revestido al ex
terior de todas las prerrogativas inseparables de la cabeza de la Iglesia, 
nada significaría esto siempre que se quiera emitir un juicio racional y 
objetivo, por cuanto Jesucristo no señaló límites determinados á su acción, 
ni marcó los derechos fuera de cuya esfera no podía salirse, sino que esta
bleció una autoridad investida del poder de atar y  desatar en la tierra y 
para el cielo, de gobernar la Iglesia, de hacer, en general, las veces de su 
cabeza invisible; de suerte que todas las atribuciones que puedan ser necesa
rias según las circunstancias, no son más que consecuencias de ese cargo 
soberano.,, Hé aquí por qué Bossuet dice con mucha oportunidad (Sermón 
sobre la unidad de la Iglesia): 11 No tiene más límites que los que prescribe 
la regla. „ Y mucho antes, había dicho Bonifacio I  ( Coust. 1037. Ep. 14 ad 
Ruf.): Nícaenae Synodi non aliud praecepta testantur, adeo ut non aliquid 
super eum ( Petrum ) ausa sit constituere, cuín videret nihil supra meritum 
suum posse conferri; omnia denique huic noverat Domini sermone concessa. 
La exposición detallada y juicio de esta doctrina, tan importante por sus con
secuencias, véase en Phillips, Der. ecl. V. p. 26 sq.

3. Vemos, pues, que el fundamento de la suprema potestad papal está 
propiamente en la misión de la Iglesia, la cual es también la que traza sus 
límites; siendo en rigor una simple “ potestas in aedificationem „ , no puede 
ser ni arbitraria ni ilimitada.

Ñ e q u e  h a e c  s u p re m a  o t p le n a  B o m a n o ru m  P o n tif ic u m  p o te s ta s  a e d if ic a tío n i E cc le -  
s ia e  p ro sp ie ie n s  ip s is  d o m in a tu m . e t  a r b i t r a r iu m  ju s  v in d ic a t.  B e g im e n  E c c le s ia e  in  
c a r i ta te  e t  h u m il i ta te  f u n d a tu m  n e m o  in f ic ia b i tu r ,  s i  a n im a d v e r ta t , C h r is tu m  p ra e -  
c ep isse  d is c ip u l is ,  u t  q u i  m a jo r  e s t  Í n te r  ip so s , f ia t s ic u t  m in o r , P e t r u m q u e  A p o s to -  
lo ru m  p r in o ip e m  C h r is t í  m e n te m  e x p lie a n te m  m a n d a s s e ,  n e  q u is q u a m  s ib i  a r ro g a r e t

§ 20. LA POTESTAD SUPREMA D EL PAPA ROMANO.
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d o m in a r i  in  c le ro . H a c  d e  c a u s a  s. P a u lu s  in  d e c la ra n d a  p o te s ta te  s ib i a  D eo  t r a d i t a  
h u m il io r ib u s  v o c ib u s  “ s o l l ic i tu d in is  o m n iu m  e c c le s ia ru m  „ u t i  m a lu i t  e t  s im il i te r  
S. P o n tíf ic e s  a b s t in u e r u n t  a  v o c ib u s , q u a e  d o m in a tu m  e t  ty p h u m  p o te s ta t is  sa e c tila -  
r i s  sp ira n t- . . .  P o te s ta s  c o m p e ten s  p r im a tn s  in  u n ív e r s a m  E c c le s ia m , c o e rc ita  ín te r  
l im ite s  e ju s , q u o d  in  e ju sd e m  E e c le s ia e  b o n u m  e t  a e d if ic a tio n e m  r e fe r tu r ,  q u a m  a lie n a  
e s t  a  d o m in a tu  m o n a rc h ic o , q u a e  p ro  a r b i t r io  e t  l ib i tu  q u a e l ib e t  s ib i  v in d ic a re t?  
B a lle r in i ,  V in d ic . a u c to r .  P o n tiñ c . Cap. I I I .  11.

B e lla rm in . C o n tro v e rs . P . I I .  Vom . I .  S ta p lc to n , P r in c ip io ru m  fid e i d o c tr in a l iu m  
d e m o n s tra d o , p r in c ip a lm e n te  L ib . V. y  V I I I .  F r .  d e  W a le n b u rc h ,  D e C o n tro v ers ia s  
fide i, e sp e c ia lm e n te  D e  in s t ru m o n tis  f id e i y  D e p e r p e tu a  p ro b a tio n e  f id e i p e r  te s te s .  
G re g o r . d e  V a le n tía ,  A n a ly s is  fid. o a th o lica e . M. C a n a s  / . K ilb e r ,  P r in c ip ia  th e o lo -  
g íca . H e rb ip o li  1771. P e r ro n e ,  E l  p ro te s ta n t is m o  y  la  r e g la  d e  fe , 3 to m o s .

l o s  re fo rm a d o re s  se  h a n  fu n d a d o  e n  la  S a g ra d a  E s c r i tu r a ,  com o e n  la  m ás  a l ta  y  
ú n ic a  fu e n te  y  n o rm a  d e  fe. T a l  es e l c o n c e p to  q u e  c o n s t i tu y e  ol p r in c ip io  fo rm a l d e l 
p r o te s ta n t is m o , s e g ú n  e l  c u a l  e l a c to  de  la  fe se  r e a l iz a  p o r la  l e c tu r a  d e  la  B ib lia . 
P a r a  c o n tr a r r e s ta r  e s te  p r in c ip io  se h izo  n e c e sa r io  q u e  la  e sc u e la  c a tó lic a  e x a m in a se  
m á s  de  c e rc a  la  c u e s tió n  r e la t iv a  á  la s  fu e n te s  y  á  la  n o rm a  d e  n u e s t r a  fe. M e lc h o r 
C ano  ( t  1560) a b rió  e l cam in o  en  e s ta  e m p re s a ,  e x p o n ie n d o  e n  d oce  l ib ro s  la s  fu e n te s  
d e l  c o n o c im ie n to  te o ló g ic o  , á  s a b e r :  la S a g ra d a  E s c r i tu r a ,  la  T ra d ic ió n ,  l a  Ig le s ia ,  
lo s  C onc ilio s , el S u m o  P o n tíf ic e , lo s S a n to s  P a d re s ,  la s  E sc u e la s  te o ló g ic a s , l a  c ie n c ia  
d e l  D e re c h o , la  H is to r ia  y  la  ra z ó n  h u m a n a . K i lb e r  d e sa rro lló  el m ism o  a su n to  b a jo  
o l e p íg ra fe  a n te s  in d ic a d o , y  d iv id e  e s to s  p r in c ip io s  e n  v a r ia s  c a te g o r ía s :  principia, 
constitutiva ( “ q u a e  v e r i ta to s  r e v e ía la s  c o m p le c ten d o  o b je c tu m  fid ei ac  d isc ip lin a e  
th e o lo g ic a e  c o n s t i t u u n t ,, — S c r ip iu r a  s. e t  t r a d i t io  }: principia directiva ( “ q u a e  v e r i-  
t a t e s  i l la s  o s te n d e n d o  s u b je c tu m  u t r iu s q u e  f a c u l ta t is  d i r ig u n t , ,— E c c le s ia , C o n c ilia  
e t  S u m m u s P o n t i f e x ) ;  principia adjuvantia ( “ q u a e  e a sd e m  v e r ita te s  v e l c u s to d ie n d o  
v e l  ¡ I lu s tra n d o  v e l  f irm a n d o  n t i l i r a t i s  q u id p ia m  s iv e  o b jec to  s iv e  su b jo c to  m e m o ra to  
c o n fe ru n t ,  a d  q u o ru m  o rd in e m  r e l iq u a  s u p e r iu s  r e c e n s i ta  c o n fe r ím u s  „). D e im p o r
ta n c ia  c a p i ta l  p a r a  la  c u e s tió n  e n  q u e  n o s  o c u p am o s  íu ó  y a  la  o b ra  d e  S ta p le to n  
( t  1595), e s c r i ta  d o s s ig lo s  a n te s . l ió  a q u í  cóm o e m p ie za  e s te  a u to r  su  T ra ta d o :  “ D o 
E e c le s ia e  p o te s ta te  in ju d i e io  f id e i . . ,  H o c  a r g u m e n ti  g e n u s  p en o  sol no ac primas, in  
D o m in o  m eo  c o n fid e n s , in s t i tu í  p a u llo q u o  q u a m  l ia c te n u s  a c c u r a t iu s ,  p ro ss iu s  e t  
so lid iu s  h u ic  ú n ico  a rg u m e n to  i r s i s t e r e  d e c re v i. V id eo  e n im  ex  sola Eeclesiae sanctae 
auctoritate sacvosancta ncjlecta et concuJcata p iu r im o s  e t  g ra v is s im o s  e r ro re s  ín o r b e m  
C lir is t ia n u m  in v e c to s  fu isse .

Tanto el objeto como la división de este segundo libro se hallan trazados 
en la decisión del concilio del Vaticano, Do fid. catli. Cap. 8: Porro fide di
vina et catholica ea omnia crecí enda sunt, quae in Verbo Dei scripto vel tra- 
dito continentur et ab Ecclesia sive solemni judicio sive ordinario et ex uni- 
versali magisterio tanquam divinitus revelata proponuntur. De aquí se des
prenden las conclusiones siguientes:

Es objeto de la fe católica todo y únicamente aquello que la Iglesia propone
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k sus fieles para que lo crean, como perteneciente al depósito de la fe. 
Síguese, ¡mes, que todo acto de fe católica presupone dos cosas: la revelación 
divina y la proposición por parte de la Iglesia. La primera se halla contenida 
en la Sagrada Escritura y en la Tradición, que, por consecuencia, forman el 
contenido y el fundamento de nuestra fe (objectum materiale et fórmale, 
ultima resolutio fidei), la regla de fe remota y mediata (regula fidei catho- 
licae remota, mediata, intrínseca et constitutiva); miéntras que la Iglesia, 
que lia recibido la revelación en la Escritura y en la Tradición, si bien no es la 
razón última y formal de nuestra fe ( ratio formalis et ultima resolutio fidei), 
porque ésta lo es Dios solamente, pero es la regia inmediata de fe , norma 
de lo que debemos creer como revelación divina (regula fidei catholicae pró
xima, immediata, extrínseca, directiva). Cf. Thom. Sum. II. II. q. 1. a. 1. q.
5. a. 3. Stapleton l. c. p. 318. Por consiguiente, en la primera sección de este 
libro trataremos de la Iglesia como regla de fe inmediata, próxima y direc
tiva; en la segunda sección de la Sagrada Escritura y de la Tradición, como 
regla de fe mediata, remota y constitutiva.

SECCION PRIMERA,

DE LA REGLA INMEDIATA DE FE.

Los antiguos escritores eclesiásticos entendían por regla de fe, regula fidei, 
ó xavwv tt(c TrLvrsw;, ó xavoiv sx.x/.'cvía:, el símbolo que contenía la suma 
de los artículos que constituyen la fe cristiana. ( Clem. Alex. Strom. VI. 15;
VII. 16. Tertullian. De virgin. vel. c. 1. Augustin. De doctr. christ. III. 2; de 
symb. ad Catech. n. 1. Cyrill. Hierosol. Catech. v. 12.) Aquí tomamos esta 
palabra, en su significación formal, como el supremo criterio de la verdad 
revelada.

§ 21. NECESIDAD Y  CARACTER DE LA  REGLA DE FE IN M ED IATA.

I. La necesidad de una regla de fe inmediata no es absoluta, ni en 
sí misma va inseparablemente unida á la naturaleza de la fe , toda vez 
que Dios pudo comunicar inmediatamente á cada individuo su Revela
ción, y realmente el individuo puede hacer un acto de fe sin necesidad 
de acudir al ministerio docente de la Iglesia. Pero es efectivamente 
necesaria en el órden actual de la Providencia, ya que, según el plan 
del Señor, se nos debía anunciar su Revelación por la mediación del 
ministerio docente de la Iglesia.

1. Adeo est ad credendum causa efficax solum hoc fidei donum infusum, 
ut possibile sit actu eredere omnia credenda, per solam fidem infusara absque 
testimonio, doctrina et magisterio Ecclesiae. Stapleton, l. c. p. 277. La prueba 
de esto nos la suministra la historia de la Revelación. Vemos, efectivamente, 
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que los Patriarcas, Profetas y Apóstoles fueron instruidos inmediatamente 
por el mismo Dios. Así lo reclama la esencia del poder omnipotente y abso
luto de Dios y de su libertad.; pues de la misma manera que para dispensar 
la gracia de la justificación no se llalla ligado á emplear los medios ordina
rios, los Sacramentos, así tampoco necesita acudir á las condiciones externas 
del ministerio docente para implantar en las almas la verdadera fe. Ipsius 
invisibilis gratia ¡riñe visibili sanetiiicatione quilmsdam affuit et profuit. 
Augustin. QQ. in Levit. Qn. LXXXIV.

2. Aún hay otra consideración que prueba la tesis sentada. Si el ministe
rio docente de la Iglesia fuese en sí y absolutamente necesario, como regla 
de fe inmediata, para engendrar la fe divina I lides divina ), es evidente que 
no podría creerse fide divina lina revelación particular (véase pág. 148); y 
sin embargo, la mayor parte de los teólogos sostienen que tal revelación debe 
creerse desde el momento que el individuo que lia sido favorecido con olla 
presenta á la voz motivos evidentes de credibilidad. Suarcz l. c. Disp. IV. 
Sect. 10: .Revelado privata sufficienter proposita sufficit ad fórmale fidei 
objeetum; sic Paulas ad Hebr. 11. laiulat fidem multorum conceptam ex reve- 
lationibus privatis. Tal es el sentir de Lugo, 1 . c. Disp. I. Sect. 11. Benedict. 
XIV. De canoniz, Sanct. Sostienen la opinión contraria los Salmantie. De 
Fid. Disp. I. club. 4. § 1. 2.

3. La verdad de nuestra tesis se deduce también de la misma naturaleza 
del acto de fe , que, hablando con propiedad, no se funda en el testimonio 
de la Iglesia, sino en el de Dios f auetoritas Del loquentis). Por cuya razón 
la proposición de los artículos de fe por la Iglesia no constituye el motivo 
último y supremo (objeetum fidei fórmale), sino que es únicamente el ins
trumento y órgano especial por el que se nos comunica la fe, Mas el instru
mento no obra por su propia fuerza inherente, sino por la virtud del primer 
agente; por donde se ve que la autoridad de la Iglesia tampoco es el motivo 
último de la fe. Kilbcr, l. c. n. 220: Pides proprie ac croditive sumpta non 
re solví tur ultimátum in auctoritatem Ecclesiae. Prob. Ultima resolutio fidei 
proprie sumpta uequit lieri uisi in motivum actui fidd intrinsecum; sed aucto- 
ritas Ecclesiae bou definitio ac propositio ejusdem etiam nt habentis assisten- 
tiam Spiritus sancti, non est motivum fidei intrinsecum: cum non sit morali- 
tcvr verbimi Dei aut revclatio i'eilexa do directa revclatioue, sed solum propo- 
sitio et applicatio externa iufallibilis revelationis divinae. Si lides ultimo 
resolveretur in Ecclesiae auctoritatem divinara, resolutio hiee committeret 
vüiosum circulum . . . Quidquid ad fidem ex ejus natura secundum se spectata 
requiritur, sitie eo iiullus fidei assensus circa qnamcunquo veritatem haberi 
potest; sed datar aliqua veri tas, cujas assensus potest haberi independenter 
ab Ecclesiae proponentis auctoritate, imo dependonter ab ea haberi nequit, 
nempo liaec veri fas: Ecclesia est infallibilis fidei regula, tripote quae a Deo 
est revelata.

i. De lo anteriormente expuesto se deduce también la posibilidad de la 
salvación para aquellos á quienes, sin culpa propia), no ha llegado la predi
cación de la Iglesia. Tliom. De Ver. qn. 14 a. 11 ad 1. Cf. in I I I  Dist. 25 q.
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,2 a. 1 sol. 1 ad 2: IIoc enim ad divinam providentiam pertinet, ut cuilibet 
provideat de necessariis, .ad salutem, dummodo ex parte ejus non impediatur. 
Si enim aliquis taliter in silvis nutritus duotum naturalis rationis sequeyetur 
in appetitu boni et fuga malí , cértíssime est tenendum, quod ñ  Deus vel per 
internam inspirationom revelaret ea, quae sunt ad credéndum necessaria, vel 
aliquem fidei praédieatorem ad mira dirigere® Hugo a S. Charo ad Rom. 2, 
12: Sit aliquis nutritus in nemore ab aliqua bestia, et post fuerit ibi diu: . . .  
in talibus judicia Del abyssus multa; verumtautem quod nee talis excusatur, 
quia habuit rationem naturalem, qni, si secundum eam fuissat , quod in se 
esset, Dominus oomidlsfeet gratiam. Fúndaselo- m  esto defiende Hugo ( 1 . c, 
Disp. XII. n. 50. 51 ) la posibilidad de que liágauTé-rdaderos actos de fe divi
na aquellos que* sin ser .culpable® de; ello, §fs eueneuireii fuera del seno de la 
Iglesia.

Esto no obstante, es de tocio punto verdadera la fraséelefian Agustín (l. c.): 
Invisibilis sanctíficatío quibusdam affuit atque proftiit sino. visibilibus sacra- 
mentis, et timien SíicrLtuityítufti visibiíe.. Cóiit&hineutiHm uo h ce/. cpiia contémptor 
ejus sauctificari invisibiliter millo modo potes®

II. En el orden actual de la Providencia, y por voluntad expresa de 
Jesucristo. se halla establecido el ministerio docente de la Iglesia para 
que sirva de regla de fe , viviente inmediata y externa por medio de 
la cual se comunique a todos el tesoro integro de la fe sin la más pe
queña alteración y en toda su pureza. \  arios son los argumentos que 
podemos aducir en pro de esta tesis:

a ' El establecimiento del ministerio docente de la Iglesia por Jesu
cristo. y la misión que Él mismo le ha encomendado, b) El precepto 
de la obediencia, al que están obligados todos los fieles con respecto al 
magisterio de la Iglesia, e) El don de la infalibilidad de que se halla 
investido el ministerio docente de la misma Iglesia. 1

1. L oda la economía ele la Salvación es una prueba palpable de la verdad 
de la proposición sentada. Electivamente; la institución de la Iglesia del An
tiguo Testamento con ;su monarquía, su smieriló&io y  su profetismo por un 
laclo, la Iglesia del Xuevo Testamento tunda-da por Jesucristo, ,con la predica
ción del Salvador y dé sete Apóáiolijf cuya custodia se le lia encomendado, ya 
se baya conservado por escrito o bien por tradición oral, ponen de manifiesto 
la a olmitad de Dios de no comunicar interior é inmediatamente á cada uno 
sus enseñanzas,, ¡sino íH>r la mediación dé la Iglesia y dé sus instituciones. De 
esta manera resulta que Jesucristo y su Espíritu es para nosotros la regla de 
fe suprema é infalible, en la que, descansa toda la certeza de nuestro asenti
miento, Joan. 18, 37. Ego ad hoc natus sum, et, ad hoc veni in ímmdum, ut 
testimonium perbiberem veritati. Joan. 3, 33: Qui acceperit hoc testimonium, 
signavit, quia Deus veras est. Jesucristo trasmitió por medio de los Apósto
les al ministerio docente de la Iglesia esta misión, que Él había aceptado, de 
ser testigo dé la verdad. Aet. 1, 8. Eritis mibi testes in Judaéa et Samaría et
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usque ad ultimum terrae. Cf. Act. 3 .5 ; 10,42. Praecepit nobis praedieare 
populo et testifican, quia ipse est constitutus a Deo judex vivorum et mor- 
tuorum. Act. 2, 32. Cujus reí omnes nos testes sumas. Act. 20, 10. Ad hoe 
apparui tibí, nt constituam te ministrum et testen eorum, quae vidisti, I  Cor. 
15, 15. Si non est resurrectio mortuorum, invenimur falsi testes. I  Joan. 1, 2. 
Vita manifestata est, et vidimus et testamur et annttntiamus vobis. II  Thcss. 
1, 13. I I  Tim. 2, 2. Act. 20. 21. Act. 15, 7. 8. Por lo cual ha sido puesta la 
Iglesia como testigo de la verdad, y su testimonio es el fundamento de la 
verdad y autoridad de su :1 doctrina,,, ne in ipsa doctrina crretur, nec 
de ipsa doctoris auctoritate dubitemus. Augustin. De mendac. o. 17. De 
donde la viene el deber y el derecho de enseñar. Mat.th. 28, 20. Docete 
omnes gentes. Joan. 20, 21. Sicut misit me Pater, et ego mirto vos. Rom. 
10, 14— 17. Quomodo autem audient sine praedicante ? Quomodo vero 
praedicabunt, nisi mittantur ? . . . Ergo fides ex auditu, auditus autem per 
verhum Cliristi. Ephes. 4, 11. Ipse dedit quosdam Apostólos, quosdam 
autem Prophetas, alios vero Evangelistas, alios autem Pastores et Doctores 
ad consummationem Sanctornm in opus ministerii, in aedificationem corporis 
Christi .. . Ut jam non simus parvuli fhictuantes, et circnmforamur omni 
vento doctrinae, in nequitia hominum, in astutia ad circnmventionem orroris. 
Su indisputable autoridad docente la da también el derecho de obrar como 
juez en cuestiones relativas á la fe. De esta manera es la Iglesia testigo, 
maestra y juez de la fe, por cuya razón la llama el Apóstol columna et firma- 
mentum veritatis ( I  Tim. 3, 15 ), y remite á los fieles al magisterio de la 
misma como único medio de precaverse de falsas doctrinas. Jlebr. 13, 7 — 9. 
Mementoto praepositorum vestrorum, qui vobis locnti sunt verhum Doi, quo
rum intuentes exitum conversationis imitamini fidem. Doctrinis variis et 
percgrinis noli te abduci. Pero el mismo Señor ha establecido estrecha de
pendencia entre la unidad de la fe y la palabra de los Apóstoles, por lo cual 
ruega por toda la Iglesia, que recibe la fe por la palabra de su magisterio. 
Joan. 17, 20. Non pro bis autem rogo tantum, sed et pro cis, qui credituri 
sunt per verhum eorum in me. Cuyo pasaje explica San Agustín de este modo 
(Traet. OIX. 1. 2. in Joan.): Relinquitur, ut si Dominas Jesús hac oratione 
pro suis ómnibus quieimque in hac vita .. . vel tune erant vcl futuri erant, 
orasse crodendus est, sie intelligamus quod dictum est per verhum eorum, ut 
ipsum verhum fidei, quodpraedicaverunt in mundo, lúe signiíicatum esse cre-
dnmus__Ñeque propterea non est verhum Dei. quia dictum est verbum
eorum, cum dicat idem Apestólas Thessalonieenses excepisse a se, non ut 
verbum hominum, sed, sicut est vere, verbum Dei ( I  Thess. 2, 13). Ideo 
verbum Dei, quia Deas id donavit; eorum vero verbum dictum est, quia hoc 
praedicauduin primitas illis Deus ac praecipue commendavit-. . . linde mérito 
dictum est verbum eorum, quod est verbum fidei, per quod omnes in Christum 
mideeumque id audicrint, credidenmt, vel audituri et credituri sunt. Cf. II. 
Tim. 2, 8. secundum Evangelium meum, in quo laboro.

2. Al precepto de la enseñanza impuesto á los Apóstoles y sus sucesores, 
corresponde el mandato de la obediencia á que están obligados los fieles.
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Por donde se ve que el único camino qué conduce á la verdad, para todos y 
en todos los tiempos, es el de la autoridad. Así se desprende de los textos arri
ba citados y so anuncia expresamente en San Lúeas, 10, 16: Qui vos audit, 
me audit et qui vos spernit, me spernit; qui autem me spernit., spernit eum, qui 
misit me. Síguese, pues, que la obediencia que en la fe prestamos á Jesucristo 
es una misma cosa que la sumisión á la palabra de la Iglesia, y el no creer en 
la Iglesia es no creer en Jesucristo. Rom. 10, 16. Non omnes obediunt 
evangelio. Isaías enirn dicit: Domine, quis credidit auditui nostro? Rom. 6, 
17. Gratias ago Deo, quod obedistis in eam formam doctrinae, in qua traditi 
estis. I  Cor. 15, 11. Sic praedicamus et sic credidistis. Hé aquí por qué el 
creyente no puede estar seguro de que posee la verdadera fe sino cuando 
obedece al ministerio docente de la Iglesia. Gal. 1 ,8: Licet nos aut ángelus 
de coelo evangelizat vobis, praeterquam quod evangelizavimus vobis, a. s. 
I I  Cor. 10. 6. In captivitatem redigentes pmnern intellectum in obsequium 
Christi, et in promptu habentes omnem ulcisci inobedientiam, cum impleta 
fuerit vestra obedientia. Y lo que se dice de los Apóstoles tiene aplicación 
á los Obispos de la Iglesia, únicos sucesores de aquéllos, según se ha demos
trado, pág. 148. Tal es, en sentir de San Agustín, el camino trazado por el 
mismo Dios para llegar á la verdad (ad Honorat. 17. 24): Hace est provi- 
dentia verae roligionis, hoc jussum divinitus, lioo a beatis majoribus tradi- 
tum, hoc ad nos usque servatum; hoc perturbare velle atque pervertere, nihil 
est aliud quam ad veram religionem sacrilegam viam quaerere. Quod qui 
faciunt, nec si eis concedatur quod volunt, ]iossunt, quo intendunt, pervenire. 
Cujuslibet enim excellunt ingenio, nisi Deus adsit, humi repunt. Tune autem 
adest, si societatis humanae in Deum tendentibus cura sit. Quo gradu nihil 
firmius in coelum reperiri potest.

3. Que la Iglesia ha recibido la misión de ser la norma de fe inmediata y 
viva, se deduce del mismo don de la infalibilidad con que la ha dotado Jesu
cristo para que sea la maestra de todos los pueblos. Puesto que es evidente 
que no en vano la hizo partícipe de tan alta y extraordinaria prerrogativa, 
antes bien la recibió solamente para que cumpliera su misión de conducir á 
los fieles á la verdad por el camino de la autoridad infalible. De esta mane
ra, la misma necesidad de una autoridad infalible prueba la infalibilidad de 
la Iglesia, y esta prerrogativa tiene su demostración más segura en el cargo 
de maestra de la fe que ha recibido de su divino fundador.

Hé aquí cómo resume San Agustín toda esta argumentación (l. c. c. 16): 
Si Dei providentia non praesidet rebus hnmanis, nihil est de religione sata- 
gendum; sin vero . . . non est. disponendum, ab eodem ipso Deo auctoritatem 
aliquam constitutam, quo velut gradu certo innitentes adtollamur in Deum. 
Pero es innegable que esta autoridad vive en la Iglesia y en ella se practica. 
Oigamos aún lo que dice este Santo Padre (1. c. n. 35):

Cum igitur tantum auxilium Dei. tantum profoctum fructumque videamus, dubita- 
bimus nos ejus Ecelesiae condere gremio, quae usque ad confessionem generis liuma- 
ní ab Apostólica Sede per successioncs episeoporum, frustra haoreticis eírcumlatran- 
tibus et partim plebis ipsius judioio, partim coneiliorum gravitate, partim otiam
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miraculorum majestate damnatis, culmen auctoritatis ohtinuU? Cuinolle primas daré 
vel siraunae prefecto impíetatis est. vel praecipitis arrogantiae. Nam si nulJa certa ad
sapíentiam salutemque animis via e s t , n isi cuín eos rationi proecolit fides: quid est 
alirul ingratum esse opi atque auxilio divino, quam tanto labore praedictae auctoritati 
vello resistere! Et si unaquaeque disciplina, quamquam vilis et facilis, ut perciqi 
possit, doctorem aut magistrum requirit. quid temerariae snperbiao plenitts. quam 
ilivinomm sacramontorum libros ct- ab interpretibus suis uolle cognoscere. et incó
gnitos velle dawnare? Y en otro lugar. G. Ep. Fiindain. n. 5: Ego vero Evangelio non 
credcrem, nisi me catholícae Eeelesiac commoveret auctoritas. Quibus ergo obtem- 
peravi dicontibus: Credo Evangelio, cuv eis non obtemperen! dicentibus inihi: Noli 
credere Manicbaeist?

III. La Iglesia docente, en su calidad de regla de fe inmediata y 
viviente, posee todas las condiciones y propiedades que requiérela 
misma esencia de la fe, cuya norma es. Debe. pues, ser una regla vi
sible, viviente, única, cierta, autoritativa y suficiente para resolver 
todas las cuestiones relativas á la fe , á todos los creyentes y en todos 
los tiempos. Todas estas cualidades y  condiciones existen en la Iglesia 
docente por el mero hecho de estar revestida del don de la indefecti
bilidad y de la infalibilidad.

1. Perrone ha tratado extensamente esta cuestión, l. c. I. p. 13. La exis
tencia de estas condiciones y propiedades se deduce del mismo concepto de 
la fe actual sobrenatural, considerada como un asentimiento de la inteligen
cia, ordenada por la voluntad, que presta el hombre á la verdad revelada 
por la autoridad de Dios que Ir revela ( Assensus ñrruus intellectus, a volún
tate imperatus veritati a Deo revelatae ob auctoritatem Dei revelantis). Cf. 
Thom. Siun. II. II. qu. 2. c. 1: Proprimn est emlentis, ut cura assensu cogi- 
tet. Cf. Augustin. De praedest. Sanct. n. 2: Credere est cura assensione cogi
tare. De sp. et lit. n. 31: Quid est credere, nisi consentiré, vorum esse, quod 
dicitur? Tliom. I. c. qu. 4. a. 2: Lieet quídam dicant Apostoli praedicta verba 
(Hebr. 11, 1') non esse fidei deíinitionem, tamen si quis roete considere*, 
omnia, ex quibus fides potest, definiri, in praedicta «lescriptione tanguntur... 
Pides est habitas mentís, quo incboatur vita acterna in no bis, fneiens intel- 
lectum assentire non apparentibus.

Por oso precisamente la fe engendra, según su propia esencia, en el cre
yente una certeza infalible. Thom. I. r. qu. 1. a. 3: Patío formalis objecti 
fidei est ventas prima; unde nihil potest cadore sub fide, nisi in quantum 
stat sub veritate prima, sub quo nullum falsum store potest, sicut uec non 
ens sub ente et malura sub bonitate. De una manera indirecta enseña esto 
mismo el concilio de Trente, Sesión VI. can. 1Ú: Si quis magnum iliud 
usque in finem perseverantiae donuin se certo habiturum absoluto et infalli- 
bili certitudine dixerit, nisi hoc ex xpeciali reuelatione didicerit, a. s. Cono. 
Vatio. De fid. Cap. 3: Plenum revelanti Deo intellectus et voluntatis obse- 
quiurn fide praestare tenemur.

2. De todo lo cual se deduce que la regla inmediata de fe ha de ofrecer 
completa certeza y seguridad infalible. Puesto que dirige al creyente en el acto
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de la fe y le trasmite la Revelación, es claro que debe residir en ella una 
autoridad capaz de obligar al espíritu humano á prestar su asentimiento, 
fundada, por consiguiente, en la autoridad de Dios mismo, y que, en sí y por 
sí, sea suficiente para constituir un tribunal supremo en materias dogmáticas 
y para dar una decisión infalible. Y como quiera que la obediencia en materias 
de fe es un deber que á todos incumbe, y que todos sin excepción deben 
abrazar la fe para llegar ¿ la salvación, es preciso que esta norma de fe sea 
una y extienda su acción á todos, como una ley general que á todos por igual 
obliga. Es preciso además que sea una regla viviente que resida en la 
Iglesia siempre y sin interrupción hasta, la consumación dejos siglos, toda 
vez que la palabra escrita , ya se halle consignada en la Sagrada Escritura ó 
en los documentos de la Tradición, necesita ser explicada y aclarada siem
pre. Por último, ha de ser visible, es decir, perceptible por los sentidos para 
todos aquellos que deseen llegar á la fe , y fácil de reconocer, como lo es la 
misma Iglesia, instituida por Jesucristo para ser órgano de su Revelación.

La demostración de que todas estas propiedades de la regla de fe se encuentran en 
la Iglesia católica, véase pág. 125. Suarez, De fid. Disp. Y. Sect. 6. 7. Lugo, l. c. 
Disp. XII. Salmantic. T. VII. p. 109 sq. Wiseman, La doctrina y  los usos de la Iglesia 
católica, Discurso I. pár. 10. Perrotie, 1. c. II. p. 3 sig. Franzelin, De Traditione, pági
na 584 sq.

§ 22. DEMOSTRACION DE LA  REGLA DE FE CATÓLICA DEDUCIDA DE LA 

NATURALEZA DEL MAGISTERIO DE LA  IG LESIA.

I. Desde un principio aparece en Jesucristo y en los Apóstoles la 
palabra oral del magisterio de la Ig’lesia como el medio ordinario para 
anunciar y conservar la verdad revelada, donde se manifiesta, la auto
ridad de la Iglesia docente como regla inmediata de fe. 1

1. Antes hemos expuesto lo más esencial acerca de esta cuestión, T. I. 
pág. 256. San Agustín resume el asunto con su acostumbrada maestría (l. c.
c. 14): Ipsum videmus, quantum illa, cui et ipsi credunt, docet historia 
nihil prius, ñeque fortius, quem credi sibi voluisse: cum illi nondum essent 
idonei, cum quibus ei res esset, ad divina percipienda secreta. Quid enim 
aliud agunt tanta et tam multa miracula, ipso etiam dicente illa fíeri non ob 
aliud, nisi, ut sibi crederetur ? Eide ille stultos ducebat; — . Clamabat ille, ut 
crederetur . . . laudabat credentes ille . . . Ergo ille afferens medicinam, quae 
eorruptissimos mores sanatura esset, miraculis conciliavit auctoritatem, au- 
ctoritate meruit fidem, fide contraxit multitudinem, multitudine obtinuit ve- 
tnstatem, vetustate roboravit religionem. El mismo, la verdad E terna, de 
una manera visible (Augustin. 1 . c. c. 15), es el maestro del mundo y supre
ma regla ele fe; El, que al dejar la tierra , trasmite la misión que había recibi
do del Padre, juntamente con su autoridad, al ministerio docente de la Igle
sia, primero á los Apóstoles y por éstos á sus sucesores en la misma Iglesia, 
á la que no faltará su asistencia extraordinaria hasta la consumación de los
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siglos. Ellos deben ejercerla en lugar suyo, y todos cuantos aspiran á la sal
vación eterna están obligados á prestar la obediencia de la fe, á ellos lo mis
mo que á El, con igual acatamiento. Joan. 14, 16; 15, 16; 16, 13. Luc. 24, 49. 
Matth. 28, 20. Luc. 10, 10. 16. Maro. 16, 16. I  Tliess. 2, 13. Cum accepissetis 
a nobis verbum auditus Dei, accepistis illud non ut veibum hominum, sed, 
sicut est vere, verbum Dei. Rom. 1, 5; 18. Y es que la “ auctoritas Dei homi
lías „ 11 III. miraculis confirmata „ lia pasado totalmente á la Iglesia, que por esa 
razón posee el “culmen auctoritatis,,. Augustin. c. 16. 17.

2. Síguese, pues, que la predicación y conservación de la verdad revela
da, de conformidad con el plan divino y la institución real de la Iglesia cris
tiana, se ha encomendado al magisterio auténtico, verbal y viviente estable
cido por el Señor en su Iglesia para que haga sus veces, á fin de que jierma- 
nezca en ella hasta la consumación de los siglos. Esta regla de fe viviente, 
con todas las condiciones y propiedades que antes la hemos señalado, consti
tuye la forma esencial de la predicación y de la conservación de la fe. Es ver
dad que no excluye la forma accidental, posterior y no esencial de la propa
gación ó comunicación por medio de la palabra escrita; pero tampoco ésta 
excluye á la primera ni la quita nada de su importancia, antes bien aparece 
como un auxiliar externo de la forma primitiva. Desde un principio se ha em
pleado la palabra escrita como auxiliar de la comunicación verbal, únicamente 
á fin de servir de explicación y aclaración á los que ya han recibido el tesoro 
de la fe. El protestantismo no lia sido capaz do probar que se haya introdu
cido la menor modificación, cuesta  forma primitiva de anunciar la doctrina 
cristiana, desde la redacción definitiva de la Sagrada Escritura; antes bien el 
mismo Sagrado Texto prueba lo contrario. I I  Tim. 2, 1; 1, 13. Rom. 10, 14. 
Eph. 4, 11. I Cor. 12, 28; véase I  parte, pág. 262.

II. La palabra oral del magisterio de la Iglesia es, por expresa vo
luntad y disposición de Jesucristo, el órgano permanente para anun
ciar y conservar la verdad revelada.

Esto se prueba por la misión le los Apóstoles, enviados como testigos (Act. 
1 ,2 1  •— 26) y maestros ( Matth. 28 , 18 — 20), para cuyo cumplimiento les 
arma el Señor con una fuerza superior, les comunica el don de la infalibilidad 
(.Joan. 14, ltí —i 18; 16, 18. Mattli. 28, 20 ) y los reviste tic una autoridad á 
la que todos deben acatamiento en lo que atañe á la fe. (Luc. 10, 16.)

III. Las mismas palabras con que se expresa la creación del Apos
tolado y el don de la infalibilidad que se le confiere, contienen la pro
mesa de su duración basta c. fin de los siglos y nos suministran, por 
consecuencia, la certeza de eue en la Iglesia existe un ministerio do
cente vivo, que es el órgano permanente de la verdad revelada.

1. De las palabras de los Apóstoles y de todos sus actos se desprende 
que ellos vieron en la misión que les confió ol Señor una institución perma
nente de la Iglesia, y no un simple ministerio personal ó una prerrogativa
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pasajera. II. Tira. 1, 13. Pormam ( ÓtcotÚ-wo-iv ) liabe sanorum verborum, 
quae a me audisti in fide et in dilectione in Christo Jesu I  Tim. 4, 13. 14; 6,
13. 14. I I  Tim. 1, 6. 8. Act. 20, 28. Por eso les vemos nombrar sucesores y 
encargar á éstos que, á su vez, cuiden de elegir y designar personas que les 
sucedan. I I  Tim. 2, 2. Q.uae audisti a me per inultos testes, haec coinmenda 
fidelibus hominibus, qui idonei erunt et alios docere. Tit. 1, 5. 9. Vine. Lirin. 
Comm. n. 27: “ O Timothee, depositan custodi „ . . .  Quid est hodie Timo- 
tbeus nisi vel generaliter universa Ecclesia vel specialiter totum Corpus prae- 
positorum, qui integram divini cultus scientiam vel ipsi liabere debent vel 
aliis infundere. Iren. IV. 43. Cum episcopatus successiono charisma accepe- 
i‘unt veritatis. Cf. Stapleton l. c. Lib. V.

2. Acerca de las cosas que son comunes, y  las que son peculiares al Episcopado y 
al Apostolado, hemos hablado en la pág, 141 y sig.

§ 23. DEMOSTRACION DE LA  REGLA DE FE CATÓLICA, DEDUCIDA DE LA  

ESENCIA DE LA IG LE S IA , DE LA  FE Y, EN GENERAL DEL PLAN 

DIVINO DE LA SALVACION.

I. La verdadera Iglesia de Jesucristo , que no es otra que la católico- 
romana, se llalla, por necesidad, en posesión de las notas ó signos de 
la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Pero todos estos signos 
distintivos, y por consiguiente la esencia misma y la subsistencia de 
la verdadera Iglesia de Cristo, descansan en la autoridad de la regla de 
fe católica. De donde se sigue que sin ésta no puede subsistir la fe en 
toda su integridad y pureza ni la Iglesia fundada sobre ella, tal cual 
quiere Jesucristo que sea y como la establecieron los Apóstoles. 1

1. Toda vez que, según el orden actual de la salvación, Dios no comunica 
su Revelación inmediatamente á cada individuo, y que, por otra parte, los 
Apóstoles recibieron la misión de enseñar á los fieles “servare onmia, quaecun- 
que dixi vobis,, (Matth. 28, 20), es evidente que la unidad, santidad, catolicidad 
y apostolicidad de la fe y de la Iglesia misma sólo pueden subsistir por la auto
ridad del ministerio docente, que hace las veces de Jesucristo, como su único 
fundamento. Epb. 4, 11: Ipse dedit quosdam quidem Apostólos, quosdam 
autern. prophetas, alios vero Evangelistas, alios autem pastores et doctores; 
ad consummationem SS.anctorum in opus ministerii, in aedilicationem corporis 
Cjiristi, doñee occurramus ornnes in unitatem fidei, et agnitionis íilii Dei, in 
aedificationem corporis Cbristi; ut jara, non simus parvuli fluctuantes, et cir- 
cumferamur omni vento doctriuae in nequitia liominum. in astutia ad circuía - 
ventionem erroris. Mas esta fe es única (Epk. 4 , 5. 13. una fides, Tertullian. 
De praescript. c. 9: Propono, unum et certum aliquid institutum esse a Cbris- 
to ), es universal é invariable para todos los tiempos y lugares (Mattli. 18, 
19. 20; Maro. 16, 15). Tertullian. De praescript. c. 20: Dohine in orbem pro- 
fecti (Apostoli), eandem doctrinam ejusdem fidei nationibus promulgavcrunt...

vftc .y,-?., .- :•■ ‘-i . y  ■■- ■:
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Itaque tot et tantae Ecclesiae, una est illa ab Apostolis prima, ex qua omnes. 
Sic omnes primae et apostolieae, dum una omnes probant unitatem; dum est 
illis communicatio pacis et appollatio fraternitatis et contesseratio hospitalí- 
tatis. Quae jura non alia ratio regit. quam ejusdem sacramenti (i. e. doctrinae 
c. 23 ) traditio.

2. Por cuya razón, según el orden actual do la salvación, el individuo no 
puede recibir la fe sino en y por la Iglesia. Augustin. C. Crcscon. II. 14: 
Hic sanctus Spiritus voniens in eos, talo signum primitas dedit, ut qui aum 
acciperent, linguis omninm gentimn loquerentur: quia portende-bat Ecclesiam 
per omnes gentes futuram. neo (juemqumn acccjifurum Sjiiritum sanctum, nisi 
quiejusunitaticopularetur. Aun aquel Apóstol privilegiado que recibió inmedia
tamente de Dios el Evangelio. Pablo ( (tal. 1, 12), es enviado primero á 
Ananías y á los Apóstoles, para que ellos le bagan saber la voluntad de Dios 
y para dar así testimonio de la unidad y comunidad do la fe por la unidad y 
comunión mantenida con ellos. Aef. 9. 17 sq. Gal. 1, 15. 24. Act. 9, 27 — 28. 
Gal. 2, 2. Tertullian. De praeseript. 4 — 23 : Quin denmtatus (Paulas) in 
praedicatorem de pérscquutore deducitur ad ñafres a í'ratribns, ut unus ex 
fratribus, et ad ¡líos ab illis, qui ab Apostolis lideni induerant. Doliinc, sicut 
ipse narrat, ascendit Hicrosolymam cognoseendi Petri causa, ex officio et.jure, 
sel. ejusdem fidei elpraedicatio'lis. Num et lili non essent mirati de persequu- 
tore factum praedicatorem, si aliquid contrarium praedicaret: neo Dominum 
propterea magniticassent, quia adversarias ejus Pautas obvenerat. La misma 
demostración se deduce de la historia de la conversión de Conidio, que. ha
biendo recibido por una revelación especial la vocación á la fe. se dirige no 
obstante á Pedro, por ser éste el encargado de anunciarla. Act. 10. 33. Nunc 
igitur nos omnes coran» Deo lile sumus, ut audiamus, quaecunque tibí prae- 
cepta su n t. . .  cecidit Spiritus sanctus snpev omnes. qui verbum audiebant.

3. Con esto queda demostrado que sólo aquella Iglesia es la verdadera 
Iglesia de Jesucristo, y sólo es verdadera fe aquella que se anuncia y se man
tiene por el ministerio docente infalible, único que tiene derecho para enca
bezar toda decisión en cuestiones dogmáticas con la fórmula (Act. 15, 28): 
Visum est Spir.itui sancto et notas: es decir, único que tiene completa cer
teza de su infalibilidad . en el cual existe una regla de fe inmutable y vivien
te que anuncia siu censar la verdad y evita todo error. Iren. /. c. IV, 33: 
Agnitio vera ( vy&m; ¿ay/jy,;. y, twv Attottgawv o'.oayf,) est Apostolorum do
ctrina et antiquus Ecclesiae status in universo mundo ( to ápyaiov rr,c exxXr,- 
crlotí (TÚorvíua) et character corporis Cliristi secundum successiones Episco- 
porum, quibus illi eam, quae in unoquoqne loco est, Ecclesiam tradiderunt; 
quae pervenit usque ad nos eustoditione sine iietione Scripturarum tractatio 
plenissima, ñeque additamentuin ñeque ablationem recipiens. Fuera de ella 
no hay, por consecuencia, ni unidad, ni invariabilidad, ni universalidad, sino 
que, muy al contrario, “ exas-ro; lolcn; xal írípeK, loíav oó;av irapeiT^yaysy* 
orno -roúvwv ij/s'jSóypiTtoi, <j/Euóo7tposT¡Ta',, ¿snoa—óuvoAo’. . o 'It '.v s c  spipirav T7,v 
e v o k t .v  t y ,c « e x a y ,vía; aOopujiaíw.s hó-'O'.c zara -roo Osoñ xal xavi -roo Xí'.o-roj.,. 
Hippolyt. ap. Enseb. Íí. E. IV. 22.
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II. En esta autoridad del magisterio auténtico de la Ig-lesia se fun
da la distinción que se hace entre la Iglesia y las escuelas de los secta
rios y filósofos, sobre la cual tantas veces y con tanta insistencia han 
llamado la atención los Santos Padres.

El conocimiento que nos suministra la fe no tiene su raíz en nosotros mis
mos, eii nuestra investigación ó capacidad individual, sino “ sv Suvájjis!. OarJ, 
vr¡ xa! avsj twv ¿“ oosíiswv ota ¿ÍAy,; rrg —Íc-tíwc.,, Clcm. Al ex. Strom. V. 1. Por 
eso reside en ella la unidad “ r, i;oy y, ty.c sxxApTÍa;, xy/íy- í i  y, ¿oy y¡ r/j; 
CU TTOCTEIOC XY7Y T7,V UOVYOY IctÍv. TCYVTY. 77. Y. A A Y. ÚuSyÍY.A AO'JTY V II. 17., así 
como la “ s—’.ctY.u.Y, yAy.ÍIy,.:,., por la custodia de la regla de fe “tt.v ÍxxAy.c.yct'.- 
xy,v trw£wv ocÍIgtouÍyv twv oovuxtwv „ . mientras que, por el contrario, los 
herejes sólo tienen “ o'.Y.ffí'.; „ V II. 16.; por lo cual sus reuniones y asam
bleas no son otra cosa que “ ávQpwit'.va'. cuv̂ AÚc í1.; „ , y de ninguna manera 
una Iglesia por cuya mediación se obre en nosotros la salvación “ síc yjv oi 
xa tá  rtpriOsc.v oixa'.o'. svxaTa/ivoyra'.. „ V II. 17. En éstas todo se funda en el 
criterio propio ( Augustin. De útil, crecí, ad Honor, pass,) ; en la Iglesia ca
tólica el fundamento de todo es la palabra de la fe, á la que es preciso rendir 
absoluta obediencia ( H attli. 28, 20. ÜMatth. 10, 40. Lite. 10, 16. Joan. 13, 20) 
bajo la pena de ser excluido de su seno ÍMatfh. 18, 17 ), como á la palabra 
de Dios ( I  Thessal. 2. 13) que. se anuncia con autoridad infalible (Mat.th. 7, 
29. Lite. 4 , 2 3 ) ;  las primeras tratan de convencer “ in persuasibilibus bn- 
manae sapientiae v e rb is ,,; la segunda enseña “ in demonstratione Spiritus et 
virtutis „ ; aquéllas “ in  sapientia liominum,,, ésta “ in vil-tute Dei„. I  Cor. 2, 
4. i). Of. Origen. C. Cels. I. 62: Aoxst os no1. . ov. cysou; uiv t'.vy; m: ty,v
tcTiv - oAamv 'j - óay/Iv/, xyA ’.xyvouc -poc tÓ voíIv —Ay/Jst1. xal AÉyr.v, e- '.aícyuevoc, 
xal ypY,cáu.£VOC yutoIc o'.axóvo'.; ~r,z Ó'.oytxyAÍy; ó lycou;- s'j Xovwtyt’ áv Ú~ov&y'Oy| 
d'Jioía ctAocóaou xr/57cOy1. á '-or'ñ, yIoscswí twg; ~oo'iítty,j.éuo,.c x. t. A.

III. Sólo la regla de fe católica guarda proporción con la natu
raleza de la fe que, debiendo custodiar y  sostener con infalible certeza 
todo lo que Dios ha revelado, requiere un fundamento infalible, como 
el que se ofrece en el ministerio docente de la Iglesia, de cuya autenti
cidad no puede dudarse, á fin de que todos los llamados al reino de 
Dios puedan alcanzar, pronto y con seguridad, un conocimiento cierto 
de la verdad revelada , exento de toda duda y sin mezcla alguna de 
error.

En sentir de San Agustín (D e  útil. cred. c. 12), todo hombre es, con rela
ción á la verdad divina, “ stultus „ cf. I  Cor. 2, 104, por lo cual hace notar 
(l. r .) : Hoc ( sapienti obtem perare) si in rebus minoribus ut in mercando vel 
colcndo agro, in uxore ducenda, in suscipiendis educandisque liberis, in ipsa 
deniqne re familiari administranda expedire nomo ambigit, multo magis in 
religione. Nana et i-es bumanae promptiores sunt ad dignoscendum, quam 
divinae; et in qnibuscunqne sanctioribus et, praestantioribus quo magis eis
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obsequium cultumque debemus , eo sceleratius periculosiusque peccatur. Nihil 
igitur nobis restare amodo vides, quamdiu stulti sumus, si nobis vita óptima 
et religiosa cordi est, ni si ut quaeramus sapientes, quibus obtemperando domi- 
nationem stultitiae ñeque ita multum sentiré, dum inest nobis, et evadere 
aliquando possimus. ¿Pero dónde, continúa, ha do encontrar el necio al sa
bio? (c. 13). Huic tam immcmi difficultaii, quoniam de religione quaerimus, 
Dens solus mederi potest, qtten ni si et esse et kumanis menlibus opitulari credi- 
mus, nec quaerere quidem ipsain veram religionem cupimns; viene en su auxi
lio valiéndose de la autoridad que El mismo lia establecido (c. 1C). Haec est, 
crede, salubérrima auctoritas . . .  Sola est auctoritas, quae commovet stultos, 
ut ad sapientiam festineut. Y esta autoridad reside únicamente en la Ig-lesia 
católica ( c. 17), quae usque ad confessionem generis humani. . .  culmen 
auctoritatis obtinuit.

IV. La regla de fe católica es la única que guarda proporción con 
la dignidad y la virtud de la verdad sobrenatural religiosa, que, como 
palabra viviente emanada del espíritu divino, lia convertido en órgano 
de ella misma la palabra del espíritu humano por la clara luz que le 
comunica y alta dirección que le imprime, de tal suerte que ella sola 
es capaz de enseñar al mundo la palabra de Cristo, bajo la forma más 
perfecta y universal. en tocos los tiempos, á todos los pueblos y según 
las necesidades de todos.

La enseñanza de verdades religiosas es preciso que sea popular y  permanente. 
“ Por eso Jesucristo creyó que no "bastaba haber manifestado la verdad una voz para 
siempre , según El lo había lieclicq y porque juzgó tal método insuficiente, ni consignó 
por escrito su doctrina ni recomendó á sus Apóstoles que lo hicieran, por más que en 
otro caso éste hubiera sido el procedimiento más expedito y al que necesariamente se 
hubiese recurrido. Con ol propósito de extender su doctrina por todo el mundo y  de 
asegurar su eficacia y su conservación hasta la consumación de los siglos, reunió á 
su alrededor un pequeño circulo de discípulos, prototipo de la Iglesia docente, y  los 
envió como Apóstoles i m issi) de todos los pueblos, fortaleciéndoles con su propio 
espíritu. De conformidad con los designios del Señor, la misión de los Apóstoles no 
se reducía tan sólo á dar testimonio do Jesucristo y de su Evangelio una vez para 
siempre; antes bien fuá su voluntad hacer perpetuo su testimonio, según era su de
ber. Para realizar este objeto no apelaron al medio de consignar por escrito su doc
trina, ya que evidentemente no fue éso el objeto de lo que escribieron, sino ála  tras 
misión oral de la misma, juntamente con el magisterio, á los que encontraban prepa
rados. Tal ha sido también el procedimiento empleado por la Iglesia hasta ol día 
presente.

Ahora bien, ¿cuál os la verdadera causa, ol fundamento intrínseco de estos hechos? 
Sólo el espíritu viviente del hombre puede ser órgano inmediato déla verdad divina, 
y de ningún modo cumplen este objeto ni la letra muerta, ni una fórmula de fe ni un 
credo escrito. Valiéndose del espíritu viviente del hombre, comunica el Señor la ver
dad revelada por su divino Espíritu en todo tiempo y en cualquier grado de cultura, 
sin mezcla de error y de una manera la más completa. „ Kulm, Tool, dogmática, pá
gina 47. El espíritu humano es, efectivamente, el órgano más digno de toda la crea
ción para anunciar la palabra divina, porque es el sér más semejante a Dios. Thom. 
III. qu. á. a. 1: Humana natura, in quantum ost rationalis et intellectualis, nata est 
attingere aliqualiter ipsum Verbum per suam operationem, eognoseendo sel. et
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amando ipsum. Y así como en .Tesncristo fué elevada la naturaleza humana á la dig
nidad de hijo de Dios, de la misma manera, en el ministerio docente infalible enco
mendado á la jerarquía eclesiástica, se nos presenta una exaltación sobrenatural de 
la naturaleza humana encargada de continuar la obra de la Redención pfitíla predi
cación de la verdad y la administración de los Sacramentos.

V. Este camino de la fe, señalado por Dios para llegar á la salva
ción , mediante la humilde sumisión á la autoridad del magisterio de 
la Iglesia , es perfectamente adecuado á la naturaleza del hombre, que, 
arrastrado por el orgullo, había caído en la impiedad y en el pecado.

Rom. I, 22. Evanuerunt in cogitafcionibus suis, et obscuratum est insipiens 
cor eorum, dieéntes se essé sapientes, stulti facti sunt. De la misma manera 
que el paganismo nació del orgullo, así también la herejía es, por su esencia, 
hija de la soberbia; y ésta es la razón por qué Dios quiso conducir á los cre
yentes á la salvación “por la locura de la predicación ,, (I Cor. 1, 21), preser
vándoles del error y del engaño mediante la obediencia al magisterio de la 
Iglesia. Augustin. Confess. XII. 25 : Cum cnim veritas sit omnium nostrum, 
quos ad ejus coimnunionem publice voeat Deus, isti íliaeretici) eam volentes 
habere pnvatam, privantur ea j et dum suum ved un t esse., quod omninm est, a 
cominuni propelluntur ad sua, hoc est a veritate ad mendacium. La causa de 
esto es que i “‘ gua phanfasmata éolunt,,. Et quidquid animo errante , cum 
snperbia et tumore , cogitando imaginati fuerint, religionis nomine observant. 
Id. De ver. relig. é. 38: Ñeque enim natas stint haefCses et quaedam dogma- 
ta illaqueantia animas, et in profundum práécipitantia, nisi dum Scripturae 
bonae intelliguntur non bene, et quod in eis non bene intélligitur, etican teme- 
re et audader asseritur. Clem. Alex, 1. & VII. 16: oí ew.0t»aoÜTW . . .  oi
etsowv TtaQSY'/ei.ofiTímv a'/kiOTzdot'.c 5’.oorr/.x)J.Mc sv.Tváuwo'. Osla TtaoaSoTít,
u~s0  too vr,v croa'Tr,sa:slsÁ. . . ó-sjjjypl® Se n-rnoirs'z'mz tc¡ xotvov vrg
Ttíorew;, £<jŝ 7¡<xav ttjV áXr¡Getav. Detalladamente explica también esto San 
Agustín ( De doctrin. Clirist. I. 14 j :  Sapientia Dei hominem curans seipsam 
exhibuit ad sanandum, ipsa medious;,, ipsa medicina. Quia ergo per super- 
biain homo lapsus est, hirmilitatein adhibuit ad sanandum. Serpentis sapien
tia decepti sumas, Dei stultítia liberamur.

VI. De esta manera se nos ofrece en la regla de fe católica la ley 
fundamental del plan divino * según el cual, tanto en el orden natural 
como en el suprasensible. es su voluntad que se revelen á los hombres 
sus gracias y dones divinos por la mediación dé causas segundas.

Thom. C. Gtent. II. 21: Universae causa® creatae sunt veluti instrumenta 
respecta causae increatae seu primae. Precisamente esta recíproca relación 
causal es la que determina el orden natural del Cosmos. I. c. III. c. 69: Si a rebus 
subtrahantur actiones, subtrahitur ordo rerum ad invieem. Rerum enim, quae 
sunt diversae secundum suas naturas, non est colligatio in oi'dinis unit-atem, 
nisi per hoc, quod quaedam agimt, et quaedampatimtur. Dios obra, pues, por 
las cansas segundas; Ídem effectus totus attribuitur instrumento et principali
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agenti etiam totus l. c. c. 70. Y lo que decimos dol orden natural tiene asi
mismo aplicación al sobrenatural, según claramente lo dan á entender el 
símil del cuerpo (Ephes. 1, 23), el de la familia (Luc. 12. 42), el de la casa 
(Ephes. 2, 19) y la interpretación dada por el Apóstol (Epli. 4, 11. I  Cor. 12, 
14 — 27). No por la falta de poder, sino por exceso de amor, ha dispuesto el 
Señor que sean hombres los que asistan al hombre en las necesidades de la 
vida, lo mismo en el orden natural que en el sobrenatural, para elevarse por 
ese medio á la mayor semejanza posible con Dios, causa suprema do todas 
las cosas. Tliom. /. c. (¡9: Si Deus al lis commmiicavit similitudinem suam 
quantum ad esse, iu quantum res ad es.se perdtixit. consoquens est. quod c-om- 
municavit eis similitudinem suam quantum ad ctf/ere, ut etiam res ereatae 
íiabcant propinas actiones. S ipplem. q. 72. a. 2: Iste ordo est divinitus insti
tuías in rebus, secuudum Diouysium (Eccl. Hierar. c. 5), ut per media ultima 
reducantur in Deum. Ilude oum soncti, qui Sttnt in patria, sint Deo propiu- 
quissimi, lioc divina# legis ordo requirit, ut nos, qui man entes in eorpore pe- 
regrinamur a Domino, in etun per sanctos medios reducamur. . .  Sicut non 
est propter deí'ectum divinae porentiae, quod mediantibus seeundis causis 
operatur, sed est ad tomplem-vitmu ordinis universi, ut ejus bonitas multiplicius 
diffundatur in res, dum res ab eo non solum suscipiunt bonitates proprias, 
sed insuper quod aliis causa boniratis existant; ita etiam non est propter de- 
fectum misencordiae ipsius, quod oporteat ejus clementiam jier orationes 
Sanctorum pulsare, sed est ad hoe, ut ordo praedictus servetur in rebus. A la 
manera que el padre proporciona el alimento necesario para el sostenimiento 
de la vida natural, asi en el orden sobrenatural administra la Iglesia el ali
mento de la verdad y de la gracia por medio de la predicación y de los Sa
cramentos; y asi como la humanidad de Jesucristo fué el instrumento ( ins- 
trumentum conjunetum) por el cual la Sabiduría eterna trajo á la ignorancia 
humana al verdadero conocimiento (Augustin. De útil. cred. c. 12), de la mis
ma manera el apostolado establecido para desempeñar sus veces es el instru
mento divino-humano i instrumentum separatuin) por el que Dios quiere con
ducir á todos á la verdadera fe. Id. Suppl. q. 34. a. 1: Ut Deus in suis ope- 
ribus repraesentarotur, non solum secuudum quod iu se est, sed etiam secun- 
dum quod aliis inliuit, lianc legein naturalem imposuit ómnibus, ut ultima 
per media redueerentur, et media per prima ..  . E t ideo, ut ista pulchritudo 
Ecclesiae non deesset, posuit ordinem in ea. ut quídam aliis sacramenta tra- 
derent, suo modo Deo in hoe assimilati, quasi Deo cooperantes,,sicut etiam 
in eorpore naturali quaedam membra aliis influunt.

§ 24. DEMOSTRACION DE LA REGLA DE FE CATÓLICA', DEDUCIDA

DE LA  HISTORIA DE LA -.IG LE SIA,
» e»

I. Los Santos Padres reconocen en el magisterio auténtico de la 
Iglesia la regia de fe inmediata para todos sus miembros; por el con
trario, la negación de esta regla es el carácter común de todas las he
rejías.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


2 4 .  DEMOSTRACION DE LA REGLA DE FE CATÓLICA. 2 2 3

En sentir de Clemente romano (Ep. ad Cor. I. 39 sq.), la Jerarquía com
puesta de Apóstoles (Obispos), sacerdotes y diáconos subsiste en la.Iglesia 
por disposición divina, por cuya razón no deben ser separados los prepósitos 
ó jefes’ legítimos que se mantengan fieles á sus deberes; antes, por el contra
rio, la comunidad de los fieles les debe en todo obediencia (c. 57). El mismo 
principio; sostienen Hermas ( Past,: Símil. VIII. §, Vis. III. 5. 9) , Clemente 
Alejandrino (ÍStrom. VI. 12), Tertuliano (De coron. o. 1: De Praeseript. c. 42; 
Ad uxor. I. 7), San Cipriano (De nnit. Bsalss, pfcíS. j. San Ignacio de Alejan
dría fiad Ephes. c. 3. 4; ad Pbilad. M, 3; ad Smyrn. C. 4. 7. 8: ad Trall. c. 7 y 
vis.ásb pág. 145) recomienda con frecuencia la .sumisión al magisterio de la 
Iglesia, y presenta la doctrina enseñada por él como remediii y antídoto con
tra la» herejías: en su sentir, la “vvoiy.r, toj i-wxó-o’j ,, no Se diferencia de la 
“ yvoipr, too f e o ( i d  Ephes. c, B. 4, (% San Policarpo rOstimé su doctrina en 
estas palabras; “ a xa: -apa cwv atrorrÓAtov sua/fio, a xal f, ’Kxx'Ayaía Ttaoaot- 
Síot'.v, a x ai y ova stt\v a '/.rfir,., (Iren. /. c. III. 3). Según el 'Sentir de Teófilo 
(ad Autolyc. II. 14). únicamente el ministerio' dáñente de la Iglesia ofrece 
segura salvaguardia contra los embates de las herejías y de los. errores. 
Hipólito (In SiiKánn. Daniel. 13, 15. 22) aplica á la Iglesia él título de “casta 
esposa,,., á la (fue quieren hacer violencia todos los errores, y hace notar que 
la Sagrada Escritura debeexplicarse con sujeción al 'opóvr¡'j.a íxx),r,'7iao,Tixov„ 
(ap. Euseb. H. E. V. 28). San Ireneo recentóse en el magisterio auténtico de 
la Iglesia el principio dé la verdad, de la unidad y de la pureza de la doctri
na recibida por la tradición fC. Haer. III. 1 sq.). Son sus genuino.» represen
tantes los Obispos, quienes con la “ Episc.opatus suecessiono „ han recibido 
también la “ potestns E v a n g e lii . el “ charisma Veritatis feértum „ (IV. 26), 
toda vez que á ellos se encomendó el ministerio docente en sustitución de los 
Apóstoles, “ quos et sutieissures relinquebant, suum ipsorum Iftcurn nmgisterii 
tradentes ,, (III. 3, I). De donde resulta que la Iglesia es un “ depositorium 
dives,,, en el que los Apóstoles pl-enissime ©ontulerunt omitía quae sunt veri
tatis, ut omnis, quiennque velit , sumat ex ea potum vitae,,. Por el contrario, 
la esencia de la herejía consiste precisamente en que, apartándose de la fe 
de la Iglesia, sus adeptos no mamillis matris nutríuntur „ (III. 24, 1), ni 
obedecen á los sacerdotes, míéntras que “ gis, qui in Ecelesia sunt, presbyte- 
ris obaudire oportet,, (IV. 26). Unicamente debemos aprender y buscar la fe 
allí “ubi ebarismata Doiuini posha sunt, ihi discere oportet veritatem, apud 
quos est 4a, quae f|ff ab Apostolis suecessio. 11 i enim . . . Scripturas sine pe- 
riculo nolis ^ p o n u n t,, {TV. 26, 3). Esta es la rugía <le fe que Tertuliano 
opone á la secta Je los gnósticos (véase pág, 73): Quid autein praedicaverint 
(Apostoli), id;est,.,<juid lilis Cbristus reveíaverit, et bic praescribam non 
aliter probari. de6®r& f-. n isiper easdem eoclesias, quas ipsí Apostoli condide- 
runt (Praescripft c. 21)’. „  Si baec ita sint, constat proinde, omnem doctri- 
nam, quae cum illis ecclesiis apostolicis, matricibus ot originalibus fidei cons- 
pirat, veritati deputandam, sine dubio tenentem, quod Ecclesiae ab Apostolis, 
Apostoli a Christo, Cbristus a Deo accepit: omnem vero doctrinam de men- 
dacio praejudicandam, quae sapiat contra veritatem ecclesiarum et Apostolo-

' . ' U
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ruin et Christi et Dei (l. c.). Ad liane itaque formam probabuntur ab illis
ecclesiis, quae licet nullum a o Apostolis vel apostolicis auctorem suum pro- 
fe ran t,. . . tamen iu eaclem fide conspirantes non minué Apostólica© deputantur 
pro consanguinitate doctrinae, Ita  omnes haeroses ad utramque forman (fun
damento apostólico ó unidad en la doctrina) nostris ecclesiis provocatae, 
probent se quaqna putant apostólicas. Sed adeo nec sunt nec probare pos- 
sunt quod non sunt, nec recipiuntur in pacem et communieationem ab eccle
siis quoquo modo apostolicis, sel. ob diversitatein sacramenti (es decir, fe) 
millo modo Apostolici (c. 32) Cieñe. Alex. Strom. (VII. 16): tt,v á-QrroXucT.v 
x a \ £Xx)iT,!r.ao’T'.xT1v a tín io v  opfJomuíav t w v  óoyjj.á'rtov.

Orígenes observa ^De princ. I. 2) que únicamente debe admitirse como 
verdad de fe aquello que en nada se aparta de la rsiodooc.; exxASTUtrcxi) 
xal árroTVOA'.x/,,, Cf. in Mattli Tr. 29. n. 46. A San Atanasio le basta conocer 
la doctrina de la Iglesia para condenar la herejía 'Ep. ad Afr. Episc. n. 6. 
9): o'J voto r, r. Sw.vo'.a xal r. ulst’ £'.m3'íac aviovr¡ cr'Jvíari'.o". tgv
7EIOTOV.

San Cipriano hace notar que el principio de todas las herejías ha sido el 
abandono de la doctrina de Ir, Iglesia (Do unit. Eccl. c. 4. 5): Ecclesia Domi- 
ni luce perfusa per orliem totum radios saos porrigit. . . Illius foetu nascimur, 
illins lacte nutrimur, spiritu ejus animamur . . . Quisquís ab Ecclesia segre
gabas adulterae jungitur, a promissis Ecclesia© separatur. Nec perveniet ad 
Christi praemia, qui relinquit Ecelesiam Christi. Lactantius (Instit. div. IV. 
30): Sola catliolica Ecclesia est, quae verura cnltum retín et. Hic est fons ve- 
ritatis. San Cirilo de Jerusalen (Catech. V. 12) hace esta recomendación: 
“ Admite únicamente la doctrina enseñada por la Iglesia (TtíffTW 81 pióvqv, 
ty,v ÚtlÓ vqc exx A’qaáac, vóvi col napao'.oouÉvY.v) . . . buscad y conservad con 
cuidado las tradiciones que «hora recibís y escribidlas en vuestro corazón. 
Según San Epifanio (Haerés. LIX. 12. 13): uLa Iglesia es el camino real 
que conduce á la verdad . . . ;  ea, pues, servidores de Dios, hijos do la Santa 
Iglesia, vosotros que conocéis la regla de fe cierta y segura ( “ vóv xavóva 
áffisaXr, yivfeKTXOTTSí „) y habéis visto el camino de la verdad, no os dejeis se
ducir por los discursos de los falsos sectarios. „

Hé aquí lo que sobre este particular dice San Agustín ( C. Julián. VI. 5): 
Verum est, quod antiquitus veraci fide carbólica praedicatur et creditur per 
totam Ecelesiam. De útil. cred. c. 17. C. Ep. Pundam. c. B: Ego Evangelio 
non crederem, nisi me Ecclcsiae eatliolicae commovcret auctoritas. Enarr. in 
Ps. XLVII. 9: Extra illam > Ecc’esiam) qui est, nec audit nec videt, in illa 
qui est, nec surdus, nec caecus est. Ambrosius (Ep. LXIII. ad Vercell. 
Eccl. n. 41): Sta in Ecclesia, ibí ego tecum sum. Sta in Ecclesia, ibi firmis- 
sima stat-io tuae mentís est. Hiercnymus (Dialog. c. Lucifer, n. 28): 'Pote- 
ram . . . omnes propositionum rivulos uno Ecclesiae solé sicoaré . . . Brevem 
tibi apertamque animi mei sentenl iam proferam, in illa esse Ecclesia perma- 
nendum quae ab Apostolis fundara, usque ad diem hanc durat. Ep. CXIX. 
11: Meum propositara est, autiquos legere, probare singula, retiñere, quae 
bona sunt, et a fide Ecclesiae cathoiicae non recedere. Vincentius Lir. Commonit.
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c. 2: Sequem ur . . . consensior.em , si in  ipsa vetustate  om nium  v e l certe pene 
omnium Sacerdotum pariter et m agistrorum  definitiones sectemur.

Del objeto mismo de su obra se deduce el verdadero sentido de su axioma (/. c. e.2): 
Quod ubique, quod semper, quod ab ómnibus creditum est, hoc est vere proprieque 
catholicum, quod ipsa vis nominis ratioque declarat. En oposición á las nuevas sec
tas que amenazaban esparcir por doquier su veneno apoyándose en ambiguas sen
tencias de escritores antiguos ( c. 7 ) , se propone San Vicente de Lerin dar á los fieles 
un criterio de la verdad católica, externo y fácil de reconocer ( c. 4); á saber: la doc
trina de la Iglesia docente (c. 2), pero no en aquello que se halla contenido en el de
pósito de la fe de una manera oscura ó implícita (obscure et implicite), pues tales 
doctrinas es preciso que se examinen, se pulimenten y se desenvuelvan (cxeurentur, 
limentur, poliantur c. 30), sino en cuanto á lo que la Iglesia enseña ya clara y  explí
citamente. La norma de la fe es, según él, el ministerio docente de la Iglesia, tal cual 
se llalla expresado en primer término en los decretos de los Concilios generales y  en 
las declaraciones de la Sede romana (c. 38. 42); mas si no existen estas declaraciones 
ó decisiones de la Iglesia, como ha sucedido no pocas veces, al aparecer nuevas he
rejías los fieles deben atenerse á las enseñanzas de los Santos Padres y de los maes
tros católicos de reconocida autoridad (c. 4. 39), es decir, á la enseñanza unánime de 
los teólogos. Cf. Melch. Oanus I. c. VI. 0. Por donde se ve que su canon está plena
mente justificado en sentido positivo y afirmativo ! sensu positivo et affirmativo), 
mas no en el negativo y exclusivo (negativo et exclusivo).

II. En el proceder de la misma Iglesia tenemos un testimonio que 
acredita su carácter de reg'la de fe. Teniendo desde un principio claro 
conocimiento de su misión y de su dignidad, sabiendo que ella sola es 
el órgano autoritativo de la revelación divina. confiesa . enseña y deci
de con autoridad soberana en todas las cuestiones dogmáticas, apoyán
dose en todos los criterios que acreditan su misión desde Jesucristo, á 
la manera que el Salvador confirmaba sus enseñanzas con los divinos 
hechos de su vida, cuyos motivos de credibilidad son el sello auténtico 
que acreditan su deber y su derecho de obrar como maestro de todos 
los pueblos en materias de fe.

1. Conc. Yatic. De fid. cath. c. 3: Ut autem offieio veram ftdem amplectendi in 
eaque constanter perseverandi satisfaccre possemus, Deus per Filium suum Unigeni- 
tum Ecclesiam instituit suaeqne institutionis manifenti* notis instruxit, ut ea tanquam 
cusios et magistra verbi revelati ab ómnibus possit agnosci. Ad solamenim Ecclesiam ea 
pertinent omnia, quae ad evidentem fidei ehristianae eredibilitatem tam multa et 
tam mira divinitus sunt disposita. Quin etiam Ecclesia per se ip sa , ob suam nempe 
admirabilem propagationem , eximiam sanditatem  et inexhaustam in ómnibus bonis 
foecunditatem, ob catholicam unitatem invictamque stabilitatem magnum quoddam 
et perpetuum est motivum credibiJitatis et divinae svae legationis testimonium irrefra- 
gahil e.

2. El ministerio docente de la Iglesia lia obrado siempre con plena con
ciencia de su misión divina y del poder supremo de que se halla investida. 
Tanto el Obispo en su respectiva diócesis, como los Prelados sufragáneos con 
sus metropolitanos, la totalidad del Episcopado en unión con el Pontífice Ro
mano y, por último, éste en su calidad de sucesor legítimo de San Pedro, 
encargado de fortalecer á todos en la f e , han confesado siempre y enseñado

TOMO II. 15
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la fe católica, han decidido las cuestiones dudosas, condenado las herejías y 
excluido á sus adeptos del seno de la Iglesia, empleando diferentes formas y 
procedimientos diversos, pero siempre fundando sus decisiones en el poder 
soberano de que se hallan investidos.

§ 25. LA  REGLA DE FE EN EL PROTESTANTISMO.

Bellarm. De Verb. De i Controvsrs. Tom. I. Controvers. [I. Stapleton, /. c. Lib. IX. 
Perrone, Loci theolog. P. II. n. IES sq. Kulm, Revista teológica, 1858.

Es mi principio admitido pea- todas las sectas protestantes: Regulam aliam 
non habernos, ut videlicet verbum Dei condat articules fidei et praeterea 
nenio, ne ángelus quidem. Artic, Smalcald. P. I. 2, 13. 15. Véase Lutero, 
Obras, XVI. 2630. XXII. 2001. A tenor de la fórmula de la concordia, la 
Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento , es la única regla y norma 
según la cual deben ser juzgados todos los maestros y todas las doctrinas. 
F. C. de compend. doetr. forma p. 570: Credimus unicaui regulam et normara, 
secundum quam omnia dogmata onmesque doctores aestimari et judicari 
oporteat, nullam omnino esse, quam prophetica et apostólica scripta cuín V. 
tura N. T. Aún son en esto más explícitos los símbolos de los reformistas. 
Conf. Helv. II. 1. f. Conf. Gallic. 5, sin excluir el de los arminianos y soci- 
nianos. Confesa. Eemonstr. I. 10 sq. Catech. Racov. q. 31 sq. En su oposición 
á la Iglesia católica convienen todos estos partidos en no reconocer en los 
símbolos de la fe una regla segura de fe para todos y para siempre, conside
rándolos únicamente como testimonios de la fe en épocas determinadas, por 
cuya razón no reconocen en ellos, como tales, fuerza alguna obligatoria, sino so
lamente. un valor relativo, según la mayor ó menor conformidad que haya entre 
ellos y la Sagrada Escritura. F. C. p. 572, 8: Non obtinent auctoritatem 
judiéis: haec enim dignitas solis sacris literis debetur; sed dnmtaxatpro reli- 
gione nostra testimonium ilicui.t, eamque explicant ac ostendunt, quomodo sin- 
gnlis temporibus saerae literae in articulis controversia in Ecclesia Dei a 
doctoribus, qui tune vixerunt, intellectae ac explicatae fuerint. Cf. Hollaz, 
1. p. 68. Conf. Basil. in fin. Mas habiéndose admitido unánimemente que 
los símbolos concuerdan cor. la Biblia, recibieron por eso fuerza obligatoria, 
en su calidad de normas de la verdadera fe.

Solid. Decl. p. 635,10: Ut tuianini consensu approbatam certamque fonnani do- 
etrinae liabeamus, quam evangélica? eccle.siae nostrae sirnul omnes agnoscant et am- 
plectantur, secundum quam, cmn • IVAó T)"i sil idesvmpta. omnia alia scripta.probare 
p.t accommodare oportet, quatenus probanda sint et recipienda. Por lo cual Hntterus 
(Explanatio Libr. Concord. init.) atribuía inspiración divina á la fórmula de concordia 
(Librum Concordiae divinitus rnspiratum niinime dubitamusi: Hollaz (l. a. p. 69): Non 
negamus, posse scripta sym bojca sane sensu voeari divina , quouiam de Ileo agunt, 
verbo divino conformia,eí inttinctu SpirUnssanc.fi conscripta sunt, nec peculiaribus 
divinae providentiae gúbernat neis documentis destituuntur. Lo mismo sostienen el 
Canon. Dordr. in fin. y la Forir.ul. Consens. Helv. 20. Alt. 20 Eecl. constituí.: Habet 
Ecclesia ritus sive caeremonias instituendijus, et in tidei eontroversiis auctoritatem; 
quamvis Ecclesiae non lieefc qnidquaxn instituere, quod Verbo Dei scripto adversetur,
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neo unum Scripturae locum sic exponere potest, ut alteri contradieat. Quare licet 
Ecclesia sit divinorum librorum testis et conservatrix, attamen ut adversus eos nih.il 
decernere, ita praeter illos nihil ei'edendum de necessitate salutis debet obtradere. 
Por el contrario, los arminianos y socinianos declararon que no querían ligarse por 
escritos simbólicos.

Esta contradicción interna respecto al carácter y autoridad de los símbolos 
que tienen fuerza obligatoria porque concuerdan con la Sagrada Escritura, 
pero sólo en cuanto que exista semejante concordancia, se halla perfectamen
te demostrada por la historia del Protestantismo. Se ha visto también que no 
hay solución jiosible para esta dificultad, habiendo resultado insuficientes los 
cuatro arbitrios propuestos en parte por Schleiermacher en su segunda Carta, 
y extensamente desarrollados por Strauss (Vida de Jesiís, II. p. 738 y sig.); 
á saber: Exaltación de la comunidad de los fieles bajo el punto de vista de la 
especulación; traslado del predicador al punto de vista de la comunidad con 
su fe en el Cristo histórico; abandono del estado eclesiástico; reducción de 
los conceptos empíricos en su contenido espiritual, por medio de los cuales se 
pretendía conciliar la subjetividad del predicador protestante con el símbolo 
de su Iglesia. Por una parte, sin símbolo no es siquiera posible la existencia 
de la Iglesia; por otra es seguro que el símbolo no puede tener autoridad al
guna en el sistema protestante. Más detalles en “ Apología, Los dogmas del 
Cristianismo, VI (versión de Ayuso).

Véase sobre la situación ile la alta Iglesia anglicana, Xeivman, El romanismo y  el 
protestantismo popular, Lect. 5 p. 100): “El calvinista se funda en la razón, la Escri
tura y el Cristianismo, despreciando el sentido moral, la Iglesia, la Tradición y la 
Antigüedad; el libre-pensador se funda en la razón á la cual subordínala Sagrada 
Escritura; el místico en los sentimientos y afectos, es decir, en lo que comunmente 
se llama el corazón; el político considera suficiente la fe nacional y no se cuida de lo 
demás; el hombre de mundo se guía en sus actos por el sentido común, que es el 
oráculo de los despreocupados; para el hombre religioso del pueblo, la versión autori
zada de la Biblia es el todo... I.

I. La doctrina protestante, según la cual la Sagrada Escritura es 
la refría de fe única, última é inmediata, es falsa. Esto se desprende 
de los hechos siguientes:

a ) Es imposible demostrar la legitimidad, integridad é inspiración 
de la Sagrada Escritura por el mismo Sagrado Libro, b ) Es imposible, 
aun en el supuesto de que se llegase á tener un conocimiento perfecto 
de los Libros Sagrados como tales, deducir y demostrar por ellos mis
mos esta regla de fe , toda vez que, c) la misma Sagrada Escritura hace 
indudablemente referencia á la predicación oral del magisterio autén
tico y autoritativo.

i. Véase I. p. 256. Sólo por la vía de la Revelación comunicada al autor 
del libro ó á otro, es posible adquirir certeza de que dicho libro ha sido ins
pirado por Dios, ya que Dios únicamente puede dar su testimonio inequívoco, 
infalible de este proceso, que consiste en nna operación interior y misteriosa
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de su Espíritu sobre el espíritu humano, que es, por consecuencia, un caris- 
ma divino que ni los sentidos pueden reconocer ni deducir la razón. Por eso 
el hecho de la inspiración. y por consiguiente el de la existencia de cada 
uno de los Libros Sagrados, es para nosotros un misterio que únicamente se 
nos puede comunicar por la vía de una revelación especial y que sólo podemos 
conocer por medio de la fe. Tampoco de la calidad del Apóstol, como tal, 
puede deducirse la inspiración ( opinión sustentada por Michaelis, Introduc
ción al Nuevo Testamento, I. 3. Goodc, Regula Fidei divina, Yol. II. pági
na 10. 11), ya que en realidad no todos los Apóstoles, aunque todos tenían e! 
mismo carácter de órganos de la Revelación y eran infalibles en su predica
ción, recibieron la inspiración de redactar escritos revelados é infalibles, y, 
por el contrario, uno que ni es apóstol ni ha tenido revelaciones puede muy 
bien recibir la gracia gratis data de la inspiración, que es por su naturaleza 
pasajera, para redactar escritos de esa especie: cf. Tliom. II. II. qu. 171 a. 2: 
Lumen propheticum inest animae prophetae per modum cujusdam passionis 
vel impressionis transeuntis. A la misión de Apóstol sólo va unida su infalibi
lidad en la predicación de las verdades religiosas, pero no esa misma infali
bilidad en otras cuestiones, r i  mucho menos la redacción de un escrito inspi
rado , es decir, una dirección y un impulso divinos para redactar un escrito 
de cuyo total contenido es Dios el autor principal. Cf. Franzelin, De Tradi- 
tione et Scriptura, p. 323. Por otra parte, los llamados criterios externos, ó 
sea la antigüedad de la Escritura, el amor que el autor profesa á la verdad, 
los milagros hechos en confirmación de su doctrina, el juicio fallado sobre sus 
adversarios, etc., así como los criterios internos: Dei de se ipso in códice 
testantis majestas, stili biblici simplicifas et gravitas, mysteriorum, quae 
scriptura pandit, sublimitas, omnium assertionum biblicarum veritas. prae- 
ceptorum sanctitas, seripturae ad salutem sufficientia, (Cf. Hollaz, Exam. 
theolog. acroamat. De Script. p. 83 ) sólo engendran fe humana, según propia 
confesión del protestantismo ortodoxo.

Para salir del paso acude éste á un terreno en el que toda discusión es imposible, 
el de los fueros internos, el “ tastimonium ¡Spiritus sancti internum i. e. actus super- 
naturalis Spiritus sancti. per verbum Dei áltente lectum vel auditu percoptuin, viv- 
tute sua divina Seripturae coi miunicata, cor hominís pulsantis, aperientis, illumi- 
nantis et ad obsequium fidei fleetentis, ut homo illuminatus ex internis motibus spi- 
ritualibus vere sontiat, verbum sibi propositum a Deo ipso esse profeotum atque, 
adeo immotum ipsi assensum praebeat. Hollaz, I. c. , refiriéndose á I Joan. 5, 6.1  
Tliess. 1, 5. 6; 2,13; dice: Si autem quaeras: estne ille Spiritus divinus an malí gnus? 
Tuneab effectu qui cst divinus et salutaris, regredimur ad probandum. Spiritum inte- 
rius testantom de divinae Seripturae origine esse divinum, sanctissimum et optimum.

Partiendo del subjetivismo como principio común, se cae necesariamente 
en el fanatismo por un lade y en el racionalismo por otro: ambos inseparables 
de esa auctoritas causativa, normativa et judicialis que el protestantismo pone 
como primera cualidad de ’a Sagrada Escritura. ( Hollaz, l. c.)

2. También los apologistas católicos han hecho resaltar siempre los crite
rios internos, empleándolos tanto para demostrar la divinidad del cristianismo
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en general, como en particular, la de la Sagrada Escritura. Mas no con el 
propósito de exponer inmediatamente y ante todo el hecho de la inspiración, 
sino con el fin de probar el carácter divino de la doctrina en general, y aun 
éste no tanto bajo una forma positiva, sino más bien de una manera negativa, 
supuesta la existencia de los criterios positivos y con especial referencia á 
ellos. Por donde se ve que si estos criterios tienen cierta razón de ser, en la 
forma unilateral y subjetiva en que los aplica el protestantismo, es única
mente en unión con la tradición católica y con la autoridad del magisterio de 
la Iglesia. Bellann. De, Verb. Dei I. 10 ad 2: Non dicimus, Ecclesiam posse 
pro suo arbitratu sine ullis veterim testimonias facere librum canonicum de non 
canónico . . .  sed tantum posse declarare, quis sit habendus canonicus, et hoc 
non temere nec pro arbitratu, sed ex veterum testimoniis et similitudine libro- 
rum de quibus ambigitur, cum illis, de quibus non ambigitur. ac demum ex 
communi sensu et quasi gusta populi Christiani. Yernos, pues, que estos crite
rios que presenta el protestantismo no son aptos por si solos, aun considera
dos como resultado de una institución divina , para producir una certeza infa
lible respecto al heclio de la inspiración.

II. La Sagrada Escritura no puede ser regla de fe inmediata, ex
clusiva y suprema; porque prescindiendo de la imposibilidad de probar 
la inspiración por ella misma, y áun en el supuesto de que se halle de
positada en ella toda la revelación, es evidente que para la mayoría de 
los hombres no puede servir ni ha servido nunca de regla de fe.

Según el protestantismo ortodoxo, la segunda cualidad de la Sagrada Escritura es 
la perspicHitas: S. Seriptura dogmata fidei morumque praecepta cognitu íactuque ho- 
minibus aeternam salutem adepturis necessaria, modo luculento verbisque adeo per- 
spicuis proponit, ut ab honiine dócil i . atiento, praeconceptis opinionibus vacuo et 
idiomatis, cjno Seripturam  lec/it, (¡naro facile intelligi queat. Hollaz. /. e. V. 171.

Pero áun esta misma claridad es u ordinata,,, no “ absoluta „, es decir, que 
depende de varías condiciones, como son: la orac-ion, disposición moral, cono
cimiento de lenguas y  otras anteriormente enunciadas. Y áun bajo tales con
diciones no es clara “ ratione rerum „ toda vez que éstos son misterios, sino 
únicamente “ verborum,,. San Jerónimo sostuvo ya lo contrario cuando dijo 
(C. Lucifer, c. 28): Nec sibi blandiantur, si de Scripturarum capitulis viden- 
tur sibi affirmare quod dicunt, cum et diabolus de Seriptura aliqita sit locutus, 
et Scripturae non in legendo consistant, sed in intelligendo.

2. Véase lo que dijimos antes acerca de la necesidad de que haya inter
mediarios para la inteligencia del Texto Sagrado, p. 125. Augustin. De útil, 
cred. c. 7, 17: Nulla imbutus poética disciplina Terentium Maurum sine ma- 
gistro attingere non auderes. Asper, Coniutus, Donatus et alii innumerabiles 
requiruntur, ut quilibet poeta possit intelligi, cujus carmina et theatriplau- 
sus videntur captare: tu in eos libros, qui quoquo modo se habeant, sancti 
tamen divinarumque rerum pleni prope totius generis humani confessione 
diffamantur, sine duce irruis, et de his sine praeceptore audes ferre senten-
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tiam. Hieronymus (ad Paulin Ep. LUI. 6 j: Haec a me perstricta sunt bre- 
viter, te in Scriptnris sanctis, sine praevio et monstrante semitam, non pos® 
ingredi. . . Sola Scripturarum ars est, quam sibi o mu es passim vindicam. 
Hanc gárrula anu.s, hane deliras senex, lianc sopliista verbosas, hanc univer- 
si praesumxmt, lacerant. docent anteqaam discant.

3. Los protestantes aducen varios pasajes de la Biblia para demostrar 
estaperspicuitas, como II  Petr. 1, 10. Pvov. 6, 23, Ps. 18, 9, Matth. 5, 14; 
cf. Bellarm. /. c. III. 2, á los que atribuyen un sentido completamente distin
to del que tienen. Muy al contrario, los mismos autores de la Sagrada Escri
tura han declarado que liay en. ésta pasajes de difícil comprensión: II  Petr. 
3, 16: In quibus sunt quaedam difficiiia intellectu. quae indocti et instabiles 
depravant. Luc. ‘24, 27. Act. 8, 30. Ps. 118, 34. Hieronym. I. <:. n. 9: Si tan
tas propheta tenebras ignorrntiae confitetur, qua nos putas inscitiae noc-te 
circumdari'?

III. La Sagrada Escritura no puede ser regla de fe inmediata, por 
cuanto no fué esa la intención de sus autores, y no se lia presentado un 
sólo argumento para probar que puede serlo sin que tal intención exis
ta; ántes bien se lia demostrado lo contrario.

1. La tercera cualidad que el protestantismo ortodoxo atribuye á la Sagrada Es
critura, es la per fecho sen gvffiei enHa S. Scripturae. S. Scriptura perfecte, plone et suf- 
ficíenter continet omnia, quae ad fidem et vitam cliristianam atque adeo ad aeteruae 
salntis consecationem scitu sunt necessaria. Quonstedt, Tlicolog. didact. polem. 1 .102. 
Todo esto se halla contenido en el Sagrado Texto “ vel explicite, qualiteram,
vel S:avor|T!/.(ór, implícito, qua rem et sententiam. Hollaz. 1. <■. p. 191. No obstante, los 
teólogos de Helmstadt se esforzaron por unir á la Escritura el Consensúe patrum y el 
testimonio de la Iglesia, á fin de “ tapar la boca .. á los sectarios, La misma opinión 
sustenta Pusey (I. r. p. 111. e. 5): “ La enseñanza de la Iglesia militante, en su estado 
propio, constituye un medio externo señalado por Dios para la producción de la fe.„

2. Los Apóstoles recibieron el encargo de enseñar la doctrina por la pre
dicación oral, que es el camino do, la fe para todos (Rom. 10, 13. Tit. 1, 3), y 
de la cual es simple preparación ó complemento la exposición escrita que 
por esta razón sólo se empleó en casos aislados y para determinados fines. 
Por eso también la precedió constantemente la predicación oral, á la que los 
fieles deben atenerse; I  Joan. 1. 3. I Cor. 11, 2. II  Tim. 2, 15. Rom. 1, 9. Asi, 
vemos que á cada paso hacen alusión á la palabra oral, que es también lo 
que deben anunciar y conservar sus sucesores: I  Tim. 1, 18: 6. 20. II  Tim. 
1, 13. Tit. 1, 9; 2, í. 1.5; 3, 8.

Knapp, Lecciones sobre el dogma cristiano, según el concepto de la Iglesia evan
gélica, relativo á la enseñanza, publicadas por Thilo. Halle, 182G. I. p. 101: “ El objeto 
inmediato que se propusieron los autores del Nuevo Testamento al redactar sus es
critos, no iba más allá de sus mismos contemporáneos. Así, por ejemplo, San Pablo, 
en su Carta á los romanos, no tuvo presente el mundo venidero, sino únicamente la 
comunidad de los fieles cristianos de Boina, tal cual existia entonces. Es indudable 
que si estos escritos, en su totalidad considerados, hubiesen tenido el especial objeto 
de pasar á la posteridad, de servir para todos los tiempos y para todos los cristianos, 
se les habría dado otra disposición: faltarían en ellos muchas cosas, como los saludos,
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ciertas referencias á las contiendas y errores del momento; pero en cambio habría 
otras, muy particularmente una exposición coherente de las doctrinas de la religión, 
que se hallan desparramadas en diferentes pasajes; en una palabra, serían verdaderos 
Manuales de doctrina, en los que no s$ habrían incluido cosas que sólo tienen aplica
ción á lugar y tiempo determinados. Por consiguiente, no pueden tomarse como 
fuentes de la doctrina cristiana aquellos pasajes que sólo se refieren á determinadas 
circunstancias del tiempo y que, siendo susceptibles de modificación, no pueden apli
carse en rigor en todas las épocas. . .  Estando, pues, los escritos del Nuevo Testamen
to, por su objeto más inmediato, destinados en cierto modo á una época determina
da, y suponiendo, por otra parte, en sus primeros lectores la enseñanza oral en las 
verdades del cristianismo, no había que esperar que se trataran y  expusieran en ellos 
con igual extensión todas osas verdades. „ Marheineeke ( Sistema de dogmática cris
tiana, 1817, pág. 391ji “ Con esta observación, por otra parte muy verdadera, se trata 
de quitar á la Biblia su independencia ; por este medio se hace referencia á otra cosa 
distinta, que pertenece á olla esencialmente,' pero que no tiende á dar á su contenido 
claridad y fijeza; de esta manera se ha pasado por encima, del espíritu de la letra, y 
este principio exegétieso de la Biblia constituye el espíritu y la fe de la Iglesia .,,

Resulta más evidente la proposición sentada si tenemos en cuenta el lieclio, 
ya aludido anteriormente- de que áun estos escritos aislados, y pudiéramos 
decir fragmentarios, no provienen de todos los Apóstoles, sino de algunos 
solamente, y hasta se citan varios que no han llegada á nosotros ( Col. 4, 16. 
Tóase Olshausen i. li. I.J, Y sin embargo, todos los Apóstoles fueron enviados 
á anunciar el Evangelio. “ Así edmo en general, y muy particularmente bajo 
el punto ele vista de lú exógcisis bíblica, no puede sostenerse que nos baste, 
por ejemplo-,. estar en posesión de los escritos del apóstol San Pablo, ó sólo 
de su carta á los romanos- así tampoco puede asegurarse que la pérdida de 
un escrito procedente de varios Apóstoles, ó el carácter incompleto de los 
que nos han dejado otí'Oa, son circunstancias de poda monta que no tienen in
fluencia alguna sobré la importancia y significación de toda la colección del 
Nuevo Testamento, considerada como fuente dé la fe.,. Kuhu, 1. c. p. 36. 
Bellarm. I, c. IT. 4.

3. Al decir los Santas Padres que se baila contenido en la Sagrada Es
critura todo lo concerniente á la fe y á la moral cristianas ( Augnstin. De 
Symb. ad Catech. c. 1. Be doctr. Christ, II. 9. Joan. Chrysost. in I I  Thessál. 
Hom. III. 4. Cyrill. Hieros. fifefc Y. 12. Cf. Bellarm. I. c. Lib. IY. cap. 10), 
no aluden á todo el tesoro de la fe, sino que sé refieren únicamente á aquello 
que cada uno debe creer explícitamente;: mucho menos dan á entender que el 
individuo., independientemente del magisterio de la Iglesia, pueda explicar 
la Biblia, procurándose de esta manera el tesoro de la fe, toda vez que. muy 
al contrario, la Regula fidejj contenida en el Symbolum Apostolicum, ha 
constituido siempre la norma suprema de toda exógesis bíblica, y la misma 
redacción de la Sagrada Escritura no se hizo con independencia del magiste
rio vivo y de la tradición de la Iglesia para enseñanza de los fieles ( Staple- 
ton. /. c. NII. c. 3 Hó aquí por qué San Yicente de Lerin pide que sea la 
Iglesia la que exponga 3r explique la Biblia, afirmando al itropio tiempo la 
completa suficiencia del sagrado Canon en el indicado sentido: Cum sit per
fectos Seripturarum Canon sibique ad cumia satis superque suffieiens, quid
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opus est, ut ei ecclesiasticae intelligentiae jungatur auctoritas? Porque no 
existe dicha suficiencia sino cuando nosotros “ divinum cañonera secundum 
universales Ecclesiae traditiones et juxta catholiei dogmatis regulas interpre- 
temur „ l. c. c. 38.

Xewman (Del culto de la Santísima Virgen en la Iglesia católica; Respuesta al 
Dr. Pusey): J Nosotros sostenemos que no todos los artículos de fe se hallan con
tenidos en la Sagrada Escritura, de tal suerte que sólo por ella puedan demostrarse 
en todo rigor, con entera independencia de la enseñanza y autoridad de la tradición. 
Los anglicanos, por el contraído, sostienen que la Biblia sola basta para demostrar 
todos los artículos de fe con tal qne se acuda también á la tradición para explicar
los. En este sentido deben entenderse los textos de los Santos Padres. Así vemos que 
San Atanasio, para probar sus té sis, cita con frecuencia textos cuya autenticidad 
nadie reconocería sin el auxilio de la tradición que explica su sentido ele una manera 
autoritativa. Por donde se ve que vosotros concedéis que no basta la Sagrada Escri
tura para demostrar todos los dogmas, y nosotros concedemos que el dogma se halla 
cbntenido en la Sagrada Escritura , aunque para cerciorarnos de su existencia acudi
mos al auxilio de la tradición. „

4. Los textos de la Escritura aducidos por los antiguos protestantes para 
probar la suficiencia de la Biblia, Deut. 4, 2. Matth. 23, 8. I  Thess. Ti, 21. 
I Joan. 2, 27. I  Cor. 2, 15, nc hacen siquiera referencia á la exposición del 
Sagrado Texto, y los pasajes Joan. 5. 39. Act. 17, 11, se refieren únicamente 
á aquellos escritos del Antiguo Testamento cuyas alusiones proféticas á Je 
sucristo se citan como argumento para atraer á la doctrina del Salvador á los 
fariseos y á los judíos de Beroa, que se mostraban dispuestos á recibir la ver
dadera fe: por consiguiente, no se hace en ellos alusión algxtna á tina regla 
de fe para los miembros de la Iglesia. Bollarm. I. c. III. 3. Bosenmüller. i. 
h. 1.: Scrutati sunt Scripturas, non quod dubitarent deveritate Pauli etSilae. 
sed ut prophetica scripta cum illorum verbis conferendo magis magisque in 
veritate confirmarentur, unde alios convincerent. “ El estudio atento de la 
Biblia, que tiene por objeto proporcionarnos el conocimiento de los oráculos 
profóticos citados por los Apóstoles y realizados en la vida de Jesucristo.,, 
En contra de esto declara San Pedro ( I I  Petr. 1, 20): Hoc primum intelli- 
gentes, quod omnis prophetia Scripturae propria interpretatione non fit. Non 
enim humana volúntate allata est aliquando prophetia, sed Spiritu sancto 
inspirati locuti sunt sancti Dei homines. A lo que observa Bellarmino (l. c.): 
B. Petrus probat, non deberá exponi Scripturas ex proprio ingenio, sed se
cundum dictamen Spiritus sancti, quia non sunt scripta humano ingenio, sed 
ex inspiratione Spiritus sancti. Tota igitur quaestio est, ubi sit iste Spiritus. 
Nos enim existimamus, hunc Spiritum . . .  certo inveniri in Ecclesia. h. e. in 
Concilio Episcoporum confirmato a summo ipsius Pastore.

Acerca del abuso que han hecho los herejes de la Sagrada Escritura, véase Hilar. 
( Ad Constant. II. 9): Memento naminem haereticorum esse, qui se non secundum 
Scripturas praedicare ea, quibus blasphemat, mentiatur . . .  Omnes Scripturas sine 
Seripturae sensu loquuntur. Scripturao enim non in l e g e n d a  sunt, sed in inteiUgendo. 
Vincent. Lirin. I. c .  c. 2: Idcirco neeesse e s t ,u t  propheticae et apostolicae praedica- 
tionis linea secundum e c c l e s i a s t i c i  sensus n o r n u i m  d i r i i / a l u r . . . Aliter enim illam tso- 
vatianus, aliter Sabellius. aliter Donatus exponit: aliter Arius, Eunomius. Macedo-
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nius; aliter Photinus, Apollinaris, Priscillíanus; aliter Jovmianus, Pelagius, Caeles- 
tius; aliter postremo Nestorius.

5. El fanatismo de los cuáqueros y metodistas, y el racionalismo, rehúsan 
admitir la Biblia como regla de fe, precisamente fundados en que no puede 
serlo sin una explicación auténtica y autoritativa. Los primeros son partida
rios de la “ doctrina de la luz interior,,, según la cual el Espíritu Santo ilumi
na inmediatamente á los fieles, sistema en el cual el espíritu, que comunica al 
hombre el conocimiento de las verdades reveladas, quita á la Biblia su carác
ter de norma de la fe (spiritus, qui jactitant se ante verbum et sine verbo 
Spiritum habere. Artic. tímale. II. 8 ); el segundo admite la necesidad de 
una exposición auténtica para que la Biblia sea un código legal y norma de 
doctrina, de la misma manera que la necesita toda Constitución de un Estado. 
Jórg. I. c. I. p. 12!): mas como esta doctrina se opone al espíritu del protes
tantismo, que rehúsa toda interpretación auténtica del Texto Sagrado, claro 
está que en este sistema no puede ser la Biblia norma suprema de la fe. A 
fin de evitar este escollo idearon los teólogos protestantes la doctrina de la 
eficacia de la Sagrada Escritura, de la mystica Verbi cum Spiritu sancto unió 
intima et individua,, (Hollaz II. 455) “etiam extra usum„, dirigida principal
mente contra Kathmann ( El reino de la gracia, 1621). contra los schwenk- 
feldianos, los weigelianos y los calvinistas, que no atribuían tal virtud á la 
palabra en sí misma, sino solamente para los predestinados. Esta unión ínti
ma consiste “ actu primo, quae accedente usu lectionis, auditus aut medita- 
tionis actu secundo sese exserit, ita ut effectus illi gratiae supernaturales 
prout a Deo, tanquam causa prineipali, sic ab ipsa Scriptura tanquam a causa 
efficiente instrumentali simul et junctim uno indiviso influxu producantur,, 
Baier. Compend. tbeol. De med. sol. Hollaz, I. c. Spiritus . .. perpetuo cum 
verbo unitus est. Ya Latero había dicho (Catecb. maj. ed. Has. p. 429): Ñe
que enim verba sunt pútrida aut emortua . .. sed plañe viva et efficacia. Pero 
desde luégo se descubre la inconsistencia de esta bibliolatría, que, al atribuir 
una virtud sobrenatural á la letra muerta, asimila á ésta la virtud y  la eficacia 
del Espíritu Santo, y se declara á la vez impotente para resolver esta cues
tión: ¿Debe entenderse esta unión del Espíritu Santo sólo con la palabra del 
Texto primitivo, ó también con la palabra traducida? Si se admite lo último, 
resulta que su eficacia no depende ya de la palabra, toda vez que la traducida 
no es palabra suya, á no ser que se quiera suponer que también la traducción 
es inspirada, en cuyo caso surge la dificultad de saber á qué traducción debe 
atribuirse este privilegio. Ya en el siglo xviii se abandonó esta teoría de la 
eficacia de la palabra, análoga á la del Sacramento, ]iara atribuirla tan sólo 
una eficacia lógico-moral (Sehubert, Teoría de la eficacia de la palabra, 1753; 
Spalding, Del valor de los sentimientos en el cristianismo, 1761), haciendo 
resaltar unos el principio subjetivo-espiritualista y otros el racionalista.

6. Sin embargo, aun en esta aplicación exagerada del principio bíblico 
hay ciertos elementos de verdad. Es cierto que ningún sér creado, no ya una 
letra muerta, pero ni el hombre, puede producir por si la fe sobrenatural y 
con ella el principio de la nueva vida, á no ser por la virtud del Espíritu
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Santo. Por consecuencia, el error del sistema protestante no consiste en que 
exige la unión mística de Cristo y de su espíritu con su órgano, la criatura, 
toda vez que, como es notorio, su santa humanidad no llegó á ser dispensa
dora de la gracia sino por Jf en virtud de su unión liipostática con la persona 
del Yerbo Divino ( Thom. III. qu, 8. a. 1 j : lo falso y lo arbitrario de su hipó
tesis consiste en que establece esta unión misteriosa con la letra muerta de la 
Escritura, en vez de establecerla con la Iglesia, a la que el mismo Apóstol 
llama cuerpo de Cristo y esposa suya (Eph. B, ‘2c>), y con el cuerpo docente 
de la misma, al que Jesucristo encomendó la predicación de.su doctrina y en 
el que vinculó la promesa desu  gracia. Irenéo, l. r, III. 1: Non enim per 
alios dispositionem salutis nostraecognovimus. quam pei~ eos. per quos evan- 
geliurn pervenit ad nos:; que el quidom tuno praéConaVerunt, postea vero per 
Dei voluntatem in Sfripturis nobis tradiderunt fundament.um et eolumnam 
ftdei nostrae futurnm: cf. III. 24, 1: 1 |  eniin Eceíesia, ibi et Spiritus Dei et 
omnis gratia.

l ió  Los mismos argumentos que nos lian servido para reconocer en 
la regla de fe católica la causa conservadora y creadora de la Iglesia, 
con la totalidad de sus notas, ó signos distintivos en general, y  el de 
la fe católica en particular, demuestran la imposibilidad de llegar á 
obtener la unidad y universalidad de la fe prometida por Jesucristo 
sujetándose á la regda de fe protestante.

1. Yincent, DIrin. Cimt sif: perfectas seripturarum canon s.ibiqne ad 
omnia satis superque suftic:ens, quid opus est, ut eí eeplesiastieae iiitellígen- 
tiae jungatur aucforitas? Quia videlicet >Scripturam pro ipsa sua altitudine non 
uno eodemque sonsa universi accipiunt, sed ejusiem eloquia aliter atque áli'ter 
alius atque alias interpretam-, ut paene, quot homines §Unt, fot üUne sententiae 
enáposise viilmníur . . .Atque ideireo íieeessg est propter tantos tam varii erro- 
ris aufractus , ut jirophetic.se et npostolicae ínter]iretationis linea seeundum 
ecoiésiastici S  eatliolici sonsas normam dirigatur, Iren. III. Quid eniml 
Si de aliqua módica qnaesuoue disceptatio essetg nonne oprjrferet in antiquk- 
Stmas r-eaimre JjkrksifXs, in quibus Apostoli conversati suuty et ab eis de 
paseüpti quaestiotie s iunfe , rprod eerium et re liquidum est? Thom. II. II. 
q. 1. a. 10: Cna lides debet essq fotius Eeclesia.e seeundum illud I  Cor. 1, 10. 
Idipsum dicatis omnes. et non sint in vobis sebismatá.: qitod servari non 
posset, uisi quaest.ío fidei exorta determinetur per eimi, qui toti Ecclesiae 
praeest, ut sic éjus -sentencia a tota Eedesia tenestur.. Decir que la Sagrada 
Escritura se Ínter]ireta a sí misma, es simplemente pronunciar una frase falta 
dé sentido (" Cferhard, Loe. tbeol. I. 118: S. Scriptura est, sui ipsius legiti- 
mus interpres’y Es evidente que una gran comunidad religiosa viviente, 
como la cristiana , sólo puede levantarse sobre la sólida base -de una autoridad 
infalible viviente, que es también principio de su conservación, ya que la 
“ investigación libré,, tiene que estar atenida A la posibilidad de que surja 
® un conocimiento mejor que el suyo ,, en cualquier punto ele su trabaja
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2. Esta es la razón por qué los Santos Padres lian reconocido en el sub
jetivismo de la exposición bíblica el principio de todas las herejías. Yincent, 
Lir. I. c. Augustin. in Joan. Tr. X V III. 1: Ñeque enim natae sunt haereses 
et quaedani dogmata perversitatis illaqueantia animas, et in prófmiduni prae- 
cipitantia, nisi dum Scripturae bonae intelligantur non bene; et quod in eis 
non bene intelligitur, etiam temere et audacter asseritur. Itaque valde caute 
haec audire debemus, ad quae capienda parvuli sumus; et corde pió et cum 
tremore, sicut seriptum est, bañe tenentes regulam sanitatis, ut quod secun- 
dum fidem, qwa imbuti sumus, intelligere valuerimus, tanquam de cibo gaudea- 
mus; quod autein secundum sanam fidei regulam intelligere nondum potuerimus, 
dubitationem auferamus, intelligentiam differamus; hoc est, ut etiam si quid 
aut nescimus, bonum tornen et vermn esse minime dubitemus. Id  Serm. YII. 3: 
Non tamen hoc sentiré debemus (inquirentes Scripturas), quod abhorret a 
regula fidei, a regula veritatis. Id. De div. quaest. Qu. LXIY. 1. In  ómnibus 
Scripturis summa vigilantia custodire oportet, ut secundum fidem sit sacra- 
mentí divini expositio. Id De Civ. Dei XVI, 26: E t si quid melius, secundum 
fidem Oivitatis hujus (es decir de la Iglesia) intelligi et dicipotest. Hoc etiam 
de ceteris, quae hic exponenda sunt, dixerim, quia etsi non uno disseruntur 
modo, ad imam temen Catholicae fidei concordiam revocando, sunt. Además im
pugnan la regla de fe protestante todos aquellos Padres que han defendido 
expresamente los puntos siguientes:

a) Que la unidad de la Iglesia consiste, ante todo y esencialmente, en la 
unidad de la fe (p. 71);

b) Que toda separación de la Iglesia implica necesariamente la separación 
de Cristo y de su verdad (p. 4 0 ) ;

c) Que la obediencia absoluta al magisterio de la Iglesia es el camino tra
zado por Jesucristo para llegar á la fe y á la salvación (p. 45. 139):

d) Que el magisterio de la Iglesia posee el don de su infalibilidad (pá
gina 122).

SECCION SEGUNDA,
De la  regla de fe mediata.

El magisterio de la Iglesia, que de una manera auténtica, infalible y auto- 
ritativa nos presenta y comunica la palabra de Dios revelada ( principium 
directivum) , saca la suma de sus enseñanzas de estas dos únicas fuentes de 
la Revelación: la Sagrada Escritura y la Tradición oral (principia consti
tutiva).

Oone. Trident. Sess. IV. Decr. De can. Script.: Sacrosancta oecumenica et generalis 
Tridentina Synodus in Spiritu sancto legitime congregata . . .  hoc sibi perpetuo ante 
oculos proponens, ut sublatis erroribus, puritas ipsa Evangelii in Ecelesia conserve- 
tur; quod promissum ante per proplietas in Scripturis sanctis Dominus noster Jesús 
Christus, D eifilius, proprio ore primum promulgavit; deinde per suos Apostólos, 
tanquam fontem omnís et salutaris veritatis et morum disciplinae, omni creaturae 
praedieari jussit: porspiciensque, hanc veritatem et disciplinam contineri in  libris

http://w ww .obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


236 PARTE SEGUNDA. LIBRO SEGUNDO. SECCION SEGUNDA.

s c . r i p t i s  e t  s i n e  s c r i p l o  t r a d i t i o n i l u s , quae ipsius Christi ore ab Aposfcolis acceptae, 
aut ipsis Apostolis, Spiritu sánete dictante, quasi per manas traditae, ad nos usque 
pervenerunt, orthodoxornm Patrum exempla secuta, omnes libros tam Y. quam Novi 
Testamentó, eum utriusque unus Deus sit auetor, nec non traditiones ipsas, turnad 
fidem tum ad mores pertinentes tunquam vel oretenus a Christo, vel a Spiritu sancto 
dictatas , et continua succossioua in Kcclesia catholica conservatas , parí pietatis 
effectu ac reverentia suscipit et veneratur. Cone. Vatio. De ñd. cath. c. 2: Haec porro 
supernaturalis rcvelatio, secundum universalis Ecclesiae fidem a sancta Tridentina 
Synodo declaratam, continetur in libris seriptis et sine scripto traditionibus, quae 
ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae. aut ab ipsis Apostolis Spiritu sancto dictan
te quasi per manas traditae. ad nos usque pervenerunt.

Por cuya razón la Iglesia mira con igual veneración y respeto las dos 
fuentes de la Revelación, de las cuales saca el tesoro de la fe para trasmitir
le á los fieles, pero sin considerarlas como enteramente idénticas. La Sagra
da Escritura expresa la verdad de la Revelación divina por la palabra de 
Dios mismo, que es su auetor primarias y se sirve del hombre inspirado que 
la redacta como de instrumento ú órgano: por el contrario, la revelación de
positada en la tradición se nos comunica por la voz humana, que contiene, 
es verdad, la palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios mismo: allí 
tenemos la palabra de Dios en el propio y estricto sentido de la expresión; 
aquí la palabra de Dios en el sentido impropio y lato. I I  Tim. 2, 16. Por eso 
está la Sagrada Escritura, como el documento de nuestra fe redactado por el 
mismo Espíritu divino, muy por encima de todas las demás exposiciones de 
la religión, porque ella ha estampado de una manera permanente y para 
todos los tiempos la palabra viva de Jesucristo y de sus Apóstoles, por lo 
cual posee una sublimidad, una santidad, una dignidad y una virtud exclu
siva de ella y característica. Hebr. 2, 12. Por ser la Sagrada Escritura la 
palabra de Dios mismo es el prototipo inimitable y permanente para la expo
sición de la doctrina de la Iglesia, y tiene por eso también una importancia capi
tal para todo el desenvolvimiento de la misma Iglesia. II  Tim. 3, 16. En ella se 
nos ofrece el tipo más perfecto de la doctrina y de la vida de Jesucristo y de 
sus discípulos, tipo el más ajustado á la verdad, como que se halla plena
mente garantizado por el mismo Dios; de donde resulta que la Escritura nos 
suministra la más sublime enseñanza relativa á nuestra fe, comunicada por 
Dios mismo, y en ella encontramos la regla más acabada y el tipo más per
fecto de la vida cristiana, á la vez sencillo y á todos asequible. Cf. Iíieronym. 
ad Eustoch. La Sagrada Escritura constituye, en manos de la Iglesia, un 
baluarte inexpugnable do la fe cristiana enfrente de los judíos ( Angustia. 
De fid. c. 4) y de los herejes, que rechazan la Tradición de la misma Iglesia, 
y cuyes errores se ponen de manifiesto con sólo acudir al Sagrado Libro. Por 
último, debemos también hacer notar que únicamente la religión que posee 
tales documentos sagrados se halla en condiciones de poder cumplir una gran 
misión civilizadora en el mundo.

Por el contrario, la Tradición es la primitiva forma instituida por Jesu
cristo y practicada por los Apóstoles para anunciar la Revelación divina, y 
por consiguiente, es también el método ordinario practicado por el magisterio
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de la Iglesia en el trascurso de los siglos. I  Tim. 1, 18; 6, 20. I I  Tim. 1. 
13. .Por cuya razón, así como la Sagrada Escritura, de conformidad con su 
origen y con su objeto, ni contiene todas las verdades del Credo cristiano, ni 
aun las que se hallan contenidas en ella están enunciadas siempre de una 
manera clara y explícita, la Tradición, al contrarío, comprende el tesoro 
íntegro de la fe y reúne todas las condiciones y todos los medios necesarios 
para explicar la palabra de Dios, Y como quiera que los documentos tradi
cionales en que se halla dejiositado el tesoro de la fe son por su forma inme
diata de un orden humano, la exposición es en ellos más conforme al total 
desenvolvimiento de la vida de la Iglesia, y, ajustándose mejor al carácter de 
los siglos, se presenta con más claridad y precisión: de lo cual resulta que, 
sin haber la menor modificación esencial en la doctrina, ésta se ofrece á nues
tra conciencia con mayor riqueza dé formas, aumentando así el vigor de 
nuestras armas para combatir v rechazar el error. Yincent. Lirin. 1. e. c. 32. 
38. Augustin. in Ps. LIY. 22: Multa latebant in scripturis et cum praecisi 
essent haeretici. . .  asserta snnt, quae latebant. Id. c. Crescon. I. 32.

DISERTACION PRIMERA.
DE LA SAGRADA ESCRITURA.

Véase la literatura en : Kaulen. Introducción á ios escritos sagrados del Antiguo y 
Nuevo Testamento. Frib. 1876, p. 6 y  sig. Bellarm. I. e. De Verb. Dei L. I  — III. M. 
Canus J. c. L. II. B. Simón. La inspiración de los libros sagrados, 1699. Bonfrére, 
Praeloquia in totam Scripturam sac-ram. Antwerp. 1605. Calmet, Dissertatio de divi- 
norum librorum inspiratione, Luce. 1729. Kilber, Principia theolog. Disp. I. Franzelin, 
De S. Scriptura et Traditione, p. 289 sq. Marchini, De divinitate et canonicitate sa- 
crorum Bibliorum. Aug. Taurin. 1770. Además, las Introducciones al Antiguo y Nue
vo Testamento de H ug. 1.a ed., 1847; Feilmoser, 2.a ed., 1830, Herbst, publicada por 
W elte, 1840 — 44. Haneberg, 3.a ed., 1863, Beithmayr, Batisb. 1852, Aberle, 1877. Kau
len, Historia de la Vulgata. Maguncia , 1868.

I  2 6 .  EXISTENCIA DE LA SAGRADA ESCRITURA.

I. La Sagrada Plscritura es la palabra de Dios inspirada por el Es
píritu Santo, que se halla contenida en los libros de la Biblia. redacta
dos por los escritores santos.

Según esta definición, distínguese la Sagrada Escritura de la Tradición y 
de las decisiones doctrinales de la Iglesia en que éstas, si. bien lian sido re
dactadas con asistencia del Espíritu Santo y son por esa razón infalibles, no 
han sido inspiradas por Dios. Cono. Elorent. Decr. pro Jacob.: Eodem Spiri- 
tu sancto inspirante Utriusque Testamenta Sancti locuti sunt. Trident. I. e.: 
Omnes libros tam Yeteris quam Novi Testamenti, cum utriusque (Testamenti) 
unus Deus sit auctor . . . nee non traditiones ipsas vel orétenus a Christo vel 
a Spiritu sancto dictatas . . . ve.neratur. Conc. Yatic. /. c. Quae quidem Yeteris 
et Novi Testamenti libri integri cum ómnibus suis partibus, prout in ejus- 
dem Concilii decreto recensentur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt.
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Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo, quod sola humana 
industria concinnati, sua deinde auctoritate sint approbati; nec icleo dumtaxat, 
quod revelationem sine errore eontineat; sed propterea, quod Spiritn sancto 
inspirante conscripta Deum habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae 
traditi sunt. Las decisiones ar.teriores de la Iglesia, véase en Denz. n. 121. 
296. 367. 386. Con esto queda refutada la opinión de aquellos que, despo
jando á la Sagrada Escritura de su carácter de palabra de Dios en el verda
dero sentido de la expresión, la rebajan á la categoría de una obra humana, 
que el magisterio de la Iglesia no ha hecho más que declarar exenta de todo 
error, así como también aquella otra de que se lian hecho eco algunos cató
licos, pero divulgada particularmente entre los modernos protestantes, según 
la cual la Sagrada Escritura r.o es la palabra de Dios, .sino que únicamente 
contiene la palabra de Dios. Véase Holden, Analys. fid. Par. 1782. Chris- 
mann, Regula ñdei eathol. I. 2. Hofmann, Demostración de la Sagrada Es
critura, II. p. 98 y sig.

2. Los concilios de Trente y del Vaticano dan á los Libros Sagrados el 
nombre de canónicos, es decir, que pertenecen al Canon de las Sagradas Es
crituras, para distinguirlas de los apócrifos: xxviov z'rp xArfiüac, -r7¡c ttÍotsw?, 
r?,c íxxAr.'ríac. — regula fidei, regula eoelesiastica, la norma de la fe deposi
tada en el magisterio de la Iglesia. Tertull. Praesci ipt. c. 37; Iren. XV. 35, 
no sin especificar la lista de los Libros Sagrados. Augustin. c. Crescon. II. 
31: Canon ecclesiasticus constitutus est, ad quein certi prophetarum et 
Apostolorum libri pertineant. De donde se sigue que de hecho coincide el 
cbncepto de Libro Santo inspirado con el de libro canónico. Los libros del 
Antiguo Testamento se dividen en: protocanónicos y deuterocanónicos, com
prendiéndose en el primer grupo todos los que contiene la Biblia hebrea, re
conocidos también por los protestantes y considerándose como deuterocanó
nicos aquellos cuya canonic-iclad no lia sido siempre reconocida por todos; 
tales son: Baruch, Tobías, Judith, I y II  Macabeos, Eclesiástico, Sabidu
ría y los trozos de Daniel y de Ester, que sólo se han conservado en griego.

II. La existencia de una Escritura Sagrada, es decir, de una colec
ción de Libros Santos á los que se atribuía especial tKutoridad. es un 
hecho que han reconocido todas las sectas del judaismo. El mismo Je
sucristo y los Apóstoles no solamente la reconocen, sino que confirman 
explícitamente la autoridad de la Sagrada Escritura. 1

1. Véanse en Josepli. c, Apion. I. S, las pruebas de la, creencia en el origen divino 
(lela  Sagrada Escritura del Antiguo Testamento: O ó yxp irupiaosi- ¡jiJÍaíuiv tíaí Ttotp 
■r¿j.Tv ia'juoiüvtüv xxi uayopivojv* ¡jo i'i nova —por zoXr síxex: Ó:i/,:x roo •nxvrór ¡yovta 
y_póvo-j fí¡v á—oYpacTjV t i  S'.xaitor f)»Ta tístxx- s'jijívx... o’st:»  Ipytu, ~ S ) $ z o t e
loto ir ypáu;j.a(jL TreraijTS’jxaij.Ev, zoaoúzoo y xp altóvof ijor, -zcrjiyr .̂rkor, oozí xporOtTvat zic, 
ojzt áosXsTv aúriSv , oozi ¡xs-xOttva: títóAij.r,xev. IIS« ¡í súinfutóv se7zi sx zf^r Trpúrpp-
yevÉj-d>c 'looox’.oir zo vopíít'v x-j-tx Osoti oóyjxx-rx, xxi zoózo'.c eijuiive’.v xxi j~lp X'rtGóv, v. 
oéoq 8vT,:ry.siv'í,oétur. Pililo de Monarch. I. j>. 222: ’A/.Xx ttr s—afxvsic sfx'nvxuoc —po- 
T̂iTT,r OEotiópT̂ or Osx-isT xxi Tpocir âpijet, Xéywv ¡j.sv oixsToy o'áoév* oíos yáp si Aéyet, otjvx-
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- a :  za-a/a'JeTv oys z c ít e ' / ó ix ív o c  ov-nor -/.ai IvOouaifirV o u a  o ’e v r jy e íT a ;  otsAsúae'cai ~aOá~sp 
•j~o3áAÁovTo  ̂ Éxépou. ’EpfirjvsTr y á p  síatv oí 7rpocpf,-a: 0soO, •/.aTa/pwpsvou ~oTc ¿xetvoiv 
opyávoíp irpóp oiíXtJúacy oív av éOeat.jy,. Cf. Eccl. Pi’ol. Ya se ve aquí la división de los 
libros en tres clases: ley ( “ "tim), profetas (S"N '3¡) y  hagiógrafos 
todos los cuales se designan con el nombre común de ai ypatsal 'íy.ai Rom. 1 ,2 , íepác 
ypá|j.|jiaTa II Tim. 3,15, zi  psJiAta va ayia I Mace. 12, 9, ó simplemente de ai y pasa;, ’ó 
y p a tp r, Matth. 21, 42. Act. 8, 32. Los Santos Padres los llaman: t i c  ypasáf (Clem. Eom. 
Ep. I. ad Cor. n. 45), o! Aóyot OtTo: (Justin. Dial. c. Trypli. n. 29. 33), dominicae scri- 
pturae (Iren. c. Haeres. Y. 20 ). literae sanctao (Tertullian. Apol. o. 22), ypac.ir fieíac 
iClem. Alex. Strom. II. 2, Origen. Prine. IV. 1, Euseb. H. E. V. 28), t i  ¡2:¡3Aía (Origen. 
Princ. IV. 1. C. Cels. V. 00), divinas literae (Lactant. Inst. div. V. 2. VI. 21. VII. 1), 
scripturae sanctae (Augnstin. Ep. CXLVII. 6), divini códices (Id. Serm. CXCIX. 5), 
•Spmtns sancti eloquia jtfiieronym. Ep. ad Snnn. ot. E rete!\ instrumentum (Tertnll. 
adv. Maro. IV. 1. Augustin. Civ. Dei XX. I), Bibliotlieca divina (Hieronym. Catalog. 
n. 75), t i c  íípic SUAo-jr ((Origen. P. c. IV. 0', 8sTa Aóyta (Basil. in Ps. BIX. 2), scriptu- 
rao divinae (Hilarius in Ps. 118 n. V il. 1). Aóyoc OsTof (Severian. G-abalen. De Sigill. 
Serm. I. 1), tá ¡Jifftia (Chvysost. Hom. in Ep. ad Col. IX. 1. — El nombre Antiguo 
Testamento ó la Antigua Alianza, r, ~aAa:á í:a0r,y.'ij == se aplica principal
mente á la ley mosaica (trenes. 8,17; 17, 2. Deuteron. IV. 31; 9, 9. Jerein. 33, 20), pero 
también se usa para designar el orden divino del Xuevo Testamento r, statvf, otaOry.n 
(Euseb. H. E. III. 25). Los escritos del Xuevo Testamento se dividen en: tó sOayyéA'.ov 
y tó á-oJtoA:xóv sel. TÓvtay;ra; ó b ien: libri historici. didactici y  líber proplieticus, 
i. e. Apocalypsis. En oposición al Xuevo Testamento y al Evangelio se da también al 
Antiguo Testamento el nombre de lr-x. derivado de su principal contenido.

2. Jesucristo y los Apóstoles no solamente reconocen el carácter divino 
de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, sino que le confirman, 
unas veces explícitamente, otras buscando en ellas las pruebas de su misión 
y de su doctrina, Matth. 5, 19: Doñee transeat eoelum et térra, jota uiium 
aut unus apex non praeteribit a lege, doñee cumia fiant. 26, 54. Quomodo 
ergo implebuntnr scripturae, quia sic oportet fieri? Lite. 18,31; 24. 25 sq. 
Joan. 13, 18. Matth. 22, 43. Quomodo ergo David in Spiritu vocafc eum domi- 
num? Marc. 12, 36. II  Tim. 3, 15. Omnis scriptnra divinitus inspirata (tracra 
ypxp, Oí&Ttví'jS'TOí) , (donde OtonvíoTtoc es probablemente el predicado del 
sujeto ypa'fí,, aunque, según la Vulgat-a, debe tomarse como calificativo de 
scriptnra) utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad eru- 
diendum in justitia. II  Petr. 1, 19. Non enim volúntate humana allata est 
aliquando prophetia, sed Spiritu sancto inspirati locuti sunt sancti Dei homi- 
nes. Pero la Iglesia ha considerado siempre á la Sagrada Escritura (í¡ ypacp-q 
Joan. 3, 22; 7, 38; 19, 28; a! ypa'¿xí Matth. 21, 42; 26, 54; 5, 39; Joan. 7, 54; 
-'pasa! ay.at Rom. 1, 2; Upa ypáuuaTa II  Tim. 3, 15) como un conjunto, una 
totalidad completa, por cuya razón el Apóstol, siguiendo el ejemplo de Jesu
cristo, busca sus argumentos en la Escritura Act. 1, 16; 3, 18; 8, 32; 15, 15; 
17. 2; 18, 21; Rom. 1, 2; 3, 10; 4, 23; 9, 17.

§ 26. EXISTENCIA DE I,A SAGRADA ESCRITURA. 239
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En el trascurso de su polémica contra la Iglesia ha ido desarrollando el protestan
tismo su teoría de la inspiración de los Libros Sagrados sobre los principios tomados 
de la Iglesia católica. Dase á los escritores sagrados los nombres de “ Dei amanuen
ses, Christi manus, Spiritus sancti tabelliones seu notarii et aetuarii r íQuenstedt, I. 
p. 55). Por cuya razón se hace extensiva la inspiración á todo cuanto hay en la Biblia, 
no tan sólo al “ impulsus ad scribendum . .  á la “ suggestio rerum „ ( Quenstedt. L 
67), sino también á la “suygestio verborum;.. u ipsamet verha et vocee omites et singulas 
individúalaer Spiritus sanctns sacris scriptririlvs snppeditavit, insyiirar.it et dirtavitr 
(Quenstedt I. 73; á los escritores sagrados “ ipsa queque verba in ealamum dictantur. 
et nihil praeter externum scribendi sen literas pinyendi laborem eonferunt„ (!.<■■) 
Para explicar la diferencia d  ̂ estilo se supone que el Espíritu Santo se acomodó al 
cax'ácter ó al genio de cada escritor: uti in loquendo ita in scribendo pro sua libérri
ma volúntate suo cujusque ingenio et generi diceudi consueto se accommodavit ot 
attemperavit. ut ita velut ex sua cujusque naturali Índole cum sermo tum scriptura 
eorum fluerct (Quenstedt I. 70. Calov. Syst. I. p. 574). A esta inspiración se atribuye 
la pureza de lcnjuaje queso observa en el Nuevo Testamento: “ Stylus Novi Testa- 
menti ab omni barbarismorum et soloecismorum labe immunis e s t .. (Quenstedt /. c.) 
La admisión de bavbarismos “ es una gran blasfemia contra Dios (Quenst. I. 84): 
“ Aliud est ÉfSpaíís'.v, aliad papjjapíjstv et roAoc/.i^’v; illud de Novo Testamento affir- 
mamus, hoc negamus . . .  Ad regulas grammaticornm exempla bonoruni auctorum, et 
cum primis Oeonvsúsrtuv, non sunt exigenda, sed potius ex exemplis saeris ac profe- 
nis ampliandas et perficiendas esse statuiinus (Quenst. I. 82. 84). También se ha creí
do inspirada la vocalización del texto del Antiguo Testamento (Dannhauer, Hodo- 
sopliia I. 58), atribuyéndose á las vocales hebreas la misma antigüedad que á las con
sonantes, creencias que se hallan expresadas en el símbolo más moderno de los refor
mistas. Porm. consens. Helvet. Can. II.: Iíebraicus Veteris Testamenta codex, tum 
quoad consonas, tum quoad vocalia sive puncta ipsa sive punctorum salteni potes- 
tatem Osóitveutrtoc. Can. II I .: Eorum proinde sententiam probare neutiquam possu- 
mus, qui lectionem, quam hebraicas textos exhibet, humano tantum arbitrio consti- 
tutam esse definiunt, eamque ex LXX senioruxn aliorumque yersionibus graecis. 
códice samaritano, Targumim chaldaicis, iino quandoque ex sola ratione emendare 
religioni ne utiquam ducunt. atque ita fídei nostrae principiara ejusque auctoritatem 
sacrosanctam anceps in discrimen adducunt.

Admitida la Sagrada Escritura como única norma de fe, se creyó que la Providen
cia divina no podía consentir que se perdiese un libro inspirado ( I Cor. 5. lJ. Col. 10, 
16), por cuya razón no cabe suponer que se haya perdido el original hebreo del Evan
gelio de San Mateo (Quenst. I. 189, 215). No fueron menores las dificultades en que se 
vieron envueltos los protestantes al querer explicar las variantes de los diferentes 
códices: “Distingue Ínter lecticnis varietatem et diversitatem et textus originalis 
falsitatem universalem. Diversa,* et variantes diversarum editíonum lectiones in 
pluseulis locis fontium dari concedimus. non tantum quoad dictioncs, sed etiam 
quoad integras sententias sive omissas sive immutatas, sive transpositas. Ast inde 
perperam papícolae universalem codicum falsationem et depravationem inferunt, 
cum ínter variantes illas lectiones etiam verae et genvinae asserventur. Contra esta 
teoría dice íticardo Simón (l. c. L 1): “ Los católicos , persuadidos de que su religión 
no depende exclusivamente del texto de la Escritura, sino que sirve también de nor
ma la tradición de la Iglesia, no se escandalizan de ver que la inclemencia de los 
tiempos, juntamente con el descuido de los copistas, hayan introducido en los Libros 
Sagrados cambios análogos á los que se han de.slizado en los clásicos profanos. Uni
camente los protestantes preocupados ó ignorantes se escandalizan de un hecho tan 
natural como sencillo. „ Ya Calixto y Pfaff limitaron la inspiración simplemente á 
las verdades necesarias para la salud eterna, y  los arminianos declararon que la
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inspiración era de todo punto inútil en los puntos de carácter histórico. Por lo demás, 
después de conocidas las tendencias de la crítica y de la exégesis racionalista, se dió 
una solución definitiva al dogma de la inspiración. Véase Kahnis, Teología dogmáti
ca luterana, I. p. 659. Denzinger, l. c. II. p. 187 y sig.

I. De tres maneras distintas podemos figurarnos la influencia ejer
cida por Dios sobre un hombre, autor de un Libro Sagrado. La prime
ra como una asistencia especial divina, en virtud de la cual el autor 
ni de intento ni inadvertidamente puede apartarse de la verdad en la 
exposición del asunto; la segunda como una inspiración  divina que, 
además de la especial asistencia de Dios, supone un impulso sobrena
tural interno, al que el autor obedece para escribir su obra; la tercera 
como Revelación que supone, además de la inspiración, la comunica
ción de una verdad anteriormente desconocida. El primer modo no 
abraza en toda propiedad la inspiración, y ésta á su vez puede existir 
sin la tercera.

El concepto de “ inspiratio,, se deduce de II Petr. 1,20: Spiritu sancto inspirati 
(últó iiveú|AaTof áqh'j ipepóptevot) locuti sunt sancti Dei homines. En primer término, 
“ inspirare „ quiere decir “ inhalar, echar el aliento „ (Columella IV. 17), inspirar (Id. 
III. 10): Vidimus hominibus inspiratam, velut aurigam rectricemque membrorum 
animam. San Agustín le usa para designar la eficacia interna é inmediata de la gra
cia; inspiratio charitatis (Ep. 147). inspiratio dilectionis (ad Bonifac. IV. 5). De la 
misma manera se expresa el Con. Trident. Sess. VI. Cap. V. Can. III. Sacramentar. 
Eeon. (Opp. León. ed. Ballerin. II. praef. p. 12). Colleeta VI. pro Mense Majo. 1

1. Del primer modo entendió la inspiración Jahn (Introducción I. § 19), 
con el que casi concuerda Bonfrére (Praeloq. c. 8. Sect. 1 — 4) al definir, en 
oposición á la “ inspiratio antecedens „, la “ inspiratio concomitans „, me
diante la cual el escritor sagrado no escribe más que lo que el Espíritu San
to le sugiere. “ I ta e i  (Spiritus sanctus) adstat, ut sicubi videret eum erra- 
turum, inspiratione sua illi esset adfuturus.„ Sin embargo, luego añade 
(c. 6 ): Non deesse lamen scriptori initio inspirationem quandam generalem 
scribendi talem bistoriam. La falsedad de esta apreciación salta á la vista. 
Aquí desaparece además la distinción entre el libro inspirado y libro infali
ble. Y sin embargo, por más que la infalibilidad y la inspiración procedan 
de la eficacia del mismo Espíritu Santo, difieren en el modo de proce
der y en el efecto. Los libros inspirados son, con toda propiedad y en pri
mer término, obra del Espíritu Santo, y su verdadero autor es Dios; las de
claraciones del magisterio de la Iglesia, por el contrario, son obra humana- 
en el sentido estricto de la palabra, aunque lian sido redactadas con asisten, 
cia del Espíritu Santo. De donde se infiere que en los libros inspirados la 
influencia del Espíritu Santo es positiva, mientras que en las declaraciones 
del magisterio de la Iglesia es negativa y tiene por objeto alejar todo error en 
cuestiones relativas á la fe y á las costumbres. Por consecuencia, los libros 
inspirados son la palabra de Dios, miéntras que las declaraciones del magis
terio de la Iglesia sólo contienen y anuncian la palabra de Dios.

T O M O  I I .  16
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2. Aun menos se ajusta la inspiratio subsequens, al concepto de la inspi
ración sentado por la Iglesia (Bonfrére, l. c. Sect. 7). Consequenter se habe- 
re posset ( según esto, sólo sostiene la posibilidad absoluta ) Spiritus sanctus, 
si quid humano Spiritu absque Spiritus sancti ope, directione, assistentia a 
quopiam scriptore esset conscriptum, postea tamen Spiritus sanctus testare- 
tur, omnia, quae in eo scripta essent, vera esse; certum enim est, tura totum 
hoc scriptum fore Dei verbum, et eandem infallibilem veritatem habiturum, 
quam habent caetera, quae inspiratione vel directione ejusdem Spiritus san
cti conscripta essent. Confróntese la tercera tésis de Less y Du Hamel (Hist. 
de Auxil. I. 7 p. 17; cf. I. 9 ) : Liber aliquis, qualis forte est secundus Ma- 
chabaeorum, humana industria sine assistentia Spiritus sancti scriptus, si 
Spiritus sanctus postea (per aliquem prophetam vel aliter) testetur, nihilibi 
esse falsum, efficitur Scriptura sacra. Sin embargo, en su Apolog. I. c. dicen: 
Tertia propositio, semota parenthesi, videtur mihi esse omnino certa, nisi sit 
quaestio de nomine. Ponamus enim aliquam piam historiam ab aliquo pió 
viro, qui eam optime novit, ex instinctu Sptritus sancti scrib i. . . non video, 
cur talis liber non sit habiturvs auctoritatem sacrae seripturae. En análogo 
sentido se expresa Haneberg (Historia de la Revelación bíblica, 3.a ed. 1863, 
página 817): “ Si por su admisión en el Cánon fuese declarada palabra de 
Dios. „ Cp. R. Simón, Histor. crítica, p. 279. W elte, Tübing. O.-Schrift, 1855, 
58. La “ inspiratio consequens „ envuelve hasta una contradictio in adjecto, 
ya que el concepto de inspiración implica una acción inmediata y directa del 
Espíritu divino sobre el del hombre, tocante á la producción de la palabra y 
de la Escritura, y una explicación dada con posterioridad no puede comuni
car al acto puramente humano que antecede el carácter de una acción divina. 
La aprobación subsiguiente del. Espíritu Santo sólo puede procurarnos com
pleta certeza de que el contenido del libro es verdadero.

3. El concepto de la inspiración no exige que el contenido material del 
libro inspirado sea también revelado, toda vez que aquélla no excluye la acti
vidad individual del escritor; antes bien éste, ó puede haber sido testigo ocu
lar de lo que escribe mediante la sugestión del Espíritu Santo, ó haberlo 
oido á testigos de esa especie, ó también puede utilizar documentos dignos 
de crédito; Luc. 1, 1. I I  Maccab. 2, 24. Thom. II. II. q. 174. a. 2: Si vero 
lumen intellectuale alicui divinitus infundatur, non ad cognoscendum aliqua 
supernaturália, sed ad judicandum secundum certitudinern veritatis divinae ea, 
quae humana ratione cognosci possunt, sic talis prophetia est infra illam, 
quae est cum imaginaria visione ducente in supernaturalem veritatem; cujus- 
modi prophetiam habebant omn.es illi , qui numerantur in ordine prophetarum; 
qui etiam ex hoc specialiter diountur prophetae . . .  unde ex persona Domini 
loquebantur. . .  quod non faciebant i l l i , qui hagiographa conscripserunt; 
quorum plures loquebantur frequentius de his, quae humana ratione cognosci 
possunt, non quasi ex persona Dei, sed ex persona propria, cum adjutorio 
tamen divini luminis. Cf. a. 3. Con esto no se pretende negar que una gran 
parte de los libros inspirados, especialmente de los Profetas, se hayan
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redactado á consecuencia de una revelación divina inmediata. Thom. I. c. 
Jerem. 36, 18. Ex ore suo loquebatur quasi legens ad me omnes sermones 
istos; et ego scribebam in volumine atramento. Luc. 1, 70. Act. 1, 16; 3, 18, 
Hebr. 1, 1.

II. Descartados los dos extremos . uno demasiado amplio y otro 
demasiado estrecho, dentro de los cuales está comprendido el concepto 
de la inspiración , sentaremos éste diciendo que dehe abrazar todos 
aquellos momentos que sean necesarios para que el escrito inspirado 
sea obra del Espíritu Santo, en el genuino y verdadero sentido de la 
palabra.

1. En más amplio sentido puede llamarse divino un libro, por razón de su 
contenido, cuando contiene verdades tomadas de la Revelación, aunque se 
hallen expuestas bajo una forma puramente humana, como el catecismo, ó 
cuando se ha redactado mediante una asistencia de Dios puramente negativa 
para precaver todo error, como las resoluciones de los Concilios, ó cuando 
se ha redactado mediante un impulso especial de la Gracia, sin que por eso 
deje de aparecer el autor como causa princeps de la obra; tal es el Libro de 
la imitación de Cristo. Todas estas maneras de redacción pueden encontrarse 
en un libro inspirado; mas lo que particularmente le caracteriza es la misma

. causalidad divina que hace del escrito una obra del Espíritu Santo en el ge
nuino sentido de la expresión (Deus auctor Y. et X. T. Decr. pro Jacob. 
Conc. Trid. 1. c. Cono. Yatic. 1. c.). Tal es la interpretación que ha dado la 
Iglesia al concepto de libro inspirado, siguiendo la doctrina enseñada por 
Jesucristo y los Apóstoles, que no hicieron á su vez masque confirmarla 
creencia de los judíos. Así se dice: Dios ha hablado por boca de los Pro
fetas; los Profetas han hablado según el espíritu de Dios. Matth. 22,43. 
Marc. 12,36. Matth. 1 ,22 ; 2, 15; 22,31. Act. 1 ,16 : 1,25. Rom. 1,24. 
Hebr. 4, 7; 8, 8. La palabra de la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. 
Mieh. 3, 8. Zach. 7, 12. I I  Esr. 9, 30; por consiguiente, el Señor es quien la 
ha revelado; I I  Tim. 3, 16: y no trae su origen de la voluntad de los hom
bres; II  Petr. 1, 21. Por donde se ve que Dios es el auctor princeps, el 
escritor Sagrado es el instrumento consciente y libre, y el Libro Sagrado es 
el producto de la inspiración.

2. Tal es el sentido en que explican la inspiración los Santos Padres,
como antes lo hicieron los escritores hebreos con respecto al Antiguo Testa
mento. Pililo (De monarch. I. p. 633): Ep¡j.y,vsu yáp a r o  oi TpocpY'va'. ÜíoG, 
x.avaypojpivov vo'.í íxsÍviov opvávot; —po; oy,amt’.v, ¿>v usv (Quis div.
rer. haer. p. 404): IIoovirrr.z vota iSíwv usv oooev crr.otsÜL'vs'aot1, , áD.óvpta Bs 
T.í'rzn. ó-r.yoJvvo; étsoo'j . . . Opyavov (koJ evv.v vyyody xpooóasvov xa: tí/ y/tto- 
¡j-ívov áopávti)? úir’ advo'j. Cf. Joseph. Antiqu. IY. 6. C. Apion. I. 1. San Cle
mente romano llama los Libros Santos ( I  Cor. n. 45): va? á/.r/js'.? prestí 
■zrvíúaave; voJ áyío’j ; en sentir de San Justino M., no han expuesto los escri
tores sagrados su doctrina con ayuda de las fuerzas humanas solamente, sino
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(Cohort. ad Gent. c. 8, 13. 35. Apol. I. 31. Dial. c. Tryph. c. 7 ): tí) av<o(kv

V. 36: Klvo'jvto; auTO'jc (bío'j ).ovoo. Atenágoras compara á los Profetas con 
clarines de que el Espíritu Santo se vale (Leg. c. 9): oi x x r  Ixttcw ..v t m v  sv

existe entre Dios y el hombre inspirado, ya que éste coopera á la redacción 
de la obra como instrumento vivo, consciente y libre. Thom. II. II. q. 173. 
a. 4 a d 3 :  Spiritus prophetarmn dicuntur esse subjecti prophetis, quantum 
ad propheticam enuntiationem . ..  quia sel. ex proprio sensu loquuntur ea, 
quae viderunt, non mente perturbata, sicut arreptitii (Montañismo, Tertull. 
ad Marc. IV. 12); sed in ipsa prophetica revelatione ipsi subjiciuntur spiri- 
tui proplietiae, i. e. dono prophetico. Hieronym. in Jes. praef.: Ñeque enim 
vero, ut Montanus cum insanis feminis somniat, prophetae in ecstasi sunt 
locuti, ut nescirent, quid loquerentur, et quum alios erudirent, ipsi ignora- 
rent, quid dicerent.

Para Teófilo son los Profetas opyavx OsoJ, ínt ocjtqj too Hzoü eu—vsuvOávTsc 
(ad Autolyc. II. q. I. 14), y los Evangelistas Ttvs'juaToesóoo!. (II. 22), San

sx TtvsúuaTO? áyío'J y¡ o'.oaffxaAÍa /a l y, áxoAouQía. San Ireneo opina que en 
cuestiones de importancia especial se extiende la inspiración á las palabras 
que emplea el escritor sagrado (III. 16): Praevidens Spiritus sanctus de- 
pravatores et praemuniens contra fraudulentiam eorum per Matthaeum ait 
etc. Según la expresión de Tertuliano, las Sagradas Escrituras (Apol. c. 18) 
están Spiritu divino inundati (Z. c. 20) y son divinae voces. San Clemente 
Alejandrino (Protr. n. 9) hace notar que las promesas ó sentencias de la Sa
grada Escritura deben cumplirse necesariamente por ser obra del Espíritu 
Santo. San Agustín (De consens. Evangel. I. 54) explica de esta manera 
la participación instrumental de los autores sagrados y su relación con el 
auctor princeps: Cum isti soripserunt, quae ille ostendit ac dixit, nequáquam 
dicendum est, quod ipse non scripserit; quandoquidem membra ejus id operata 
sunt, quod dictante capite cognove runt. Quidquid enim ille de suis factis 
et dictis nos legere voluit, hoc scribendum illis tanquam suis manibus im- 
peravit. Hoc unitatis consortium quisquis intelloxerit, non aliter accipiet, 
quod narrantibus discipulis Christi in Evangelio legerit, quam si ipsam 
manurn Dei, quam in propino corpore gestabat, scribentem conspexerit.

III. La expresión « Deus est auctor librorum sacrorum » usada por 
la Iglesia, debe entenderse en el sentido de que esta primaria causali
dad divina se extiende á todos los hechos y  sentencias 6 declaraciones 
( res et sententias ) que contiene el Libro Sagrado, de tal suerte que

ración no es apropiada ni expresa siquiera aproximadamente la relación que

Epifanio (Haeres. 51): ou yeto r,v c c j t io v  ( t í >v  í'jayyo/j.TToiv) t o  í iÉ A Y /p a ,  a A A a
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no hay en él más que la palabra de Dios, estampada por el escritor, 
que es su órgano.

1. Los hechos y sentencias que contiene un escrito forman la parte esen
cial de la obra, la substantia libri, y la forma, según la expresión de las es
cuelas, por el contrario, el modo con que se describe un hecho ó se enuncia 
un pensamiento es accidental, accidéntale seu materiale. De donde se infiere 
que el concepto de que la Escritura no es palabra humana sino de Dios ■ 
I  Thess. 2, 13 “a Spiritu sancto dictata,, Conc. Trident. I. c., es una verdad 
que sólo puede entenderse en el sentido arriba indicado. Resulta, pues, que 
estamos obligados á creer fide divina todo cuanto se halla expresado en la 
Sagrada Escritura, por ser la palabra de Dios; cosa que sólo puede tener lu
gar en el supuesto de existir verdadera inspiración, la cual debe extenderse, 
por lo ménos, á todos los hechos y sentencias allí enunciados.

2. La opinión contraria ha sido en todo tiempo considerada como herética; 
así lo declara San Ireneo (I II . 1) refiriéndose á los gnósticos; las homilías 
clementinas ( III. 14) enseñaron que también el Profeta verdadero “ ou rtáv- 
tots, áXX’ evíote . . . ÓüÓts áyvoel „. Lo mismo asegura San Epifanio de Aecio 
(Haer. 56); por el contrario, en sentir de Atenágoras, decir que los Profetas 
han expresado opiniones humanas es áAovo; ( Leg. V I I ). Hippolyt. De Chr. 
et Antichr. n. 2: obx e; (oía; oovápew; eafiéyyovTO pr, Tcl.avw, oüo’e arreo auTol 
sÍjqoAovto, Taita ex-qpuTtov. Euseb. in Ps. 54, 3: ópyavov ry r, Tcpocpr/rwwi 
y),¿>777. ÉTepoo too ypwuevo1. aoTc, áyíou —veóuaTo;. orap ó ypappaTeo;, to ypa- 
tpelov xal xáAapo; etóyyavev r¡ twv Trpo^Twy v).¿>77a. Otros Santos Padres 
hacen notar que todos los Salmos están escritos “ ex rq ; too Üeoo nveópato; 
evspysía;,,. Theodoret. in Ps. praef. Por cuya razón es evidente que no hay 
en la Sagrada Escritura una sola palabra que no tenga un sentido profundo y 
significativo. Greg. Naz. Orat. II. De fug. 105: llpel; Se ol xal péypi tt,; 
Toyoóaq; xepaía; xal ypappq; t o o  TrveóaaTo; rqv áxpípe'.av eXxovTe;. En opinión 
de San Basilio (in Hexaem. Hom. X .) no hay nada inútil en la Sagrada Es
critura, pues singuli sermones, syllabae, ápices, puncta in divinis Scripturis 
plena sunt sensibus. Hieronym. in Eph. 3, 7. Del mismo parecer son: San 
Juan Crisóstomo (Hom. 21 in Genes.: t i o I . Ü v  syouT'.v eyxexpouuévov í)r,7aopóv), 
Eusebio (Praep. Evang. IX. 7). Hieronym. Ep. 57 ad MarcelL: Non adeo me 
hebetis fuisse eordis et tam crassae rusticitatis, ut aliquid de dominicis verhis 
aut corrigendum putaverim aut non divinitus inspiratum Ep. 57: Evangelis
tas arguere falsitatis, impiorum est Celsi, Porphyrii et Juliani. Augustin. 
Ep. 56: Admisso in tantum auctoritatis fastigium officioso aliquo mendacio, 
nulla illorum librorum partícula remanebit, quae non utcumque videbitur vel 
ad mores difficilis vel ad fidem incredibilis. Ep. 82: Ego eis solis scriptura- 
rum libris, quijam  canonici appellantur, didici hunc timorem honoremque 
deferre, ut nullum eorum auctorem scribendo aliquid errasse firmissime cre- 
dam, ac si aliquid in eis offendero libris, quod videatur contrarium veritati, 
nihil aliud quam vel mendosum esse codicem, vel interpretem non assecutum 
esse quod dictum est, vel me minirne intellexisse non ambigam, cf. Contr.
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Faust, II. 5. Gregor. Nyss. ir. Eunom. VI ( Tom. II. p. 743): cío-a y, (leía 
Ypa/OY, Asyst, -roo Tr/í-juato; sicr. too ávíoo owvaí. Iren. II. 47. Scripturae per- 
fectae sunt, quippe a Verbo Dei et Spiritu ejus dietae. Greg. M. in Job praef. 
Ipse ( Spiritus sanctus) haec scripsit, qui scribenda dictavit. Augustin. in 
Ps. XC. Serm. 2: De illa c i vítate, unde peregrinamur, literae nobis veneran!, 
et ipsae sunt scripturae. Ambros. Ep. 8: “ Non secundum artesa scripsenintj 
sed secundum gratiam, quae super omnem artem est: scripserunt enim, quae 
Spiritus illis loqui dabat. Santo Tomás expone la opinión de otros teólogos 
más modernos II. II. q. 1. a. 1. Ea, quae pertinent ad humanitatem Christi 
et ad Sacramenta Ecclesiae. vel ad quascumque creaturas cadnnt sub ticle, in 
quantum per hoc ordinamur ad Deum et eis etiam assentimur propter divinara 
veritatem; similiter dicendum de ómnibus, quae in S. Scriptura traduntur. 
Suarez, l. c. V. sect. 3. Sen sus est, an haec Scriptura sit talis regula, ut quid- 
quid in ea continetur tanquam de fide divinum certe recipiondum sit. El fun
damento bíblico en que se apoya esta doctrina es el pasaje Rom. 15.14: Quae- 
cumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, y I I  Tim. 3, 15 — 17. 
La decisión definitiva la ha dado el concilio de Trento, l. c. Si quis autem 
libros ipsos Íntegros cum ómnibus siiis partibns ■. . pro sacris et canonicis non 
susceperit, a. s., y ha sido confirmada por el del Vaticano. De fid. cath. II 
Can. IV. Por la cual fué, con perfecta razón, condenada la tesis I I  de Less y 
Du Hamel: Non est necessarium, ut singulae veritates et. seutentiae sint 
immediate a Spiritu soneto ipsi scriptori inspiratae. Lo que se dice de la Sa
grada Escritura en general, tiene aplicación á todo su contenido; de donde 
resulta que toda ella y en todas sus partes es fuente y norma de ia. fe cris
tiana. Fateamur potins, singula quaeque, si ve magna sive parva, a Sacris 
anctoribus Spiritu sancto dictante esse edita. Id a Patribus accepimus, id 
fidelium animis inditum et quasi insculptum est; id itaque et nos Ecclesia 
praesertim magistra et duce retiñere debemus. Melch. Canus l. c. XVIII. 17.

H. Holden (Analysis ñd. I. 5) fué el primero que sostuvo la peligrosa doctrina de 
que “auxilium speciale hagiographis praebitum ad ea solummodo se porrigere , quae 
sunt puré doctrinal i a, vel proximum aliquem aut necessarium habent ad doctrinaba 
respectum; in iisv ero , quae nort sunt de instituto scriptoris v e lad  alia referuntur, 
eo tantum subsidio lili adfuisse, quod piissimis ceteris auctoribus commune sit. Sin 
embargo, añade luego: quamvis falsitatis arguere non licet quidquid habetur in sacro 
códice, verumtamen quae ad religionem non spectant, eatholicae ñdei artículos nul- 
latenus astruunt. D’Argentré. (Disput. theologvp. 221), por el contrario, declara: Cons- 
tat, Deum esse praecipuum auctorem sacrae scripturae, ita ut, quidquid in Scriptura 
continetur, sit proprio Dei verbum... ergo cum in rebus historiéis plerumque versetur, 
máxima Scripturae pars non erit. verbum Dei... praesertim cum Holdemus ipsa Christi 
gesta in Evangelio relata pro veritatibus catholicis, quae tamen miníme sint de fide 
divina, eo quod sel. non Deo revelante scripta sint, traducat. De un modo análogo se 
expresa Ohrismann (Regula fid. cath. I. 2): Pacta, quae nec antea neo in actuali scriptio- 
ne revelantur, fide divina proprie non sunt credenda. Qnarc tantum ahest a dogmate 
fid e i,u tn e  quidem certum et necessarium sit, ut singulae veritates et sententiae 
immediate a Spiritu sancto sacris scriptoribus suggerantur aut inspirentur. Sufficit 
ea inspiratio, qua Spiritus sanctus auetores sacros ínter scribendum direxit. ne 
errarent. Omnia, quae in Scripturis referuntur, vera et certissima sunt. Sin embar
go, por la última declaración se apartan uno y otro de la teoría racionalista, que
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considera la Escritura* como una colección de obras de carácter puramente humano, 
“cuyo contenido forma la historia del origen de la Religión cristiana, así como tam
bién se apartan del supranaturalismo. según el cual “ no tiene fundamento alguno la 
opinión que declara libre de todo error la palabra de la Sagrada Escritura*. Philippi, 
Teología dogmática cristiana, I. p. 208. Dieekhoff, Revista eclesiástica de Kliefoth 
y Meyer, 1858, p. 757.

IV. La proposición definida por la Iglesia, según la cual Dios es el 
autor de la Sagrada Escritura, no supone en modo alguno que ia ins
piración se extienda á todas las palabras y giros de expresión 6 frases 
empleadas por los escritores sagrados, pues « el Evangelio no consiste 
en el sonido literal, sino en su significado».

1. Hieronym. in Gal, 1, 11: Xec putemus in verbis Scripturarum esse 
Evangelium, sed in sensu, non in superficie, sed in medidla, non in sermo- 
num foliis, sed in radice rationis. Asilo demuestra, en primer lugar, el co
mún sentir de los Santos Padres. Milciades (Euseb. H. E. V. 17): nspl too qr¡ 
0tiy tipos-/,T7,v ¿v sx rrám  XxAstv), San Clemente romano (Strom. YI. 605), 
Orígenes, SanEpifanio, San Basilio, San Crisóstomo y San Jerónimo, con
denan explícitamente la doctrina montañista que considera la inspiración 
como un delirio extático que trasporta al escritor, dando asi á entender que 
defienden la actividad libre del hombre aun hallándose bajo la influencia de 
la inspiración. No solamente Orígenes (Euseb. H. E. VI. 18), si que también 
los Padres que gozan de ma3Tor autoridad en la Iglesia, declaran que las dife
rencias del lenguaje provienen del carácter ó circunstancias particulares de 
cada escritor. Augustin. De consens. Evang. II. 27. 28: Ut enim quisque memi- 
nerat, et ut cuique cor di eral, vel brevius vel prolixius eandem tamen expli
care sententiam, ita eos explicasse manifestum e s t . . . non tam verborum 
quam rerum quaerendam vel amplectendam esse veritatem. IV. 66: Ne pute- 
mus, quasi consecratis sonis ita muniri veritatem, tanquam Deus nobis 
quemadmodum ipsnm revi, ita verba commendet.., Hieronym. Ep. ad Pam- 
mach. LVII. 6: Alii syllabas aucupentur, tu quaere sententias . . . ;  obtrectato- 
res mei quaerant et intelligant, non verba in Scripturis consideranda, sed 
sensus. Id. praef. in Jes.: De Jesaia sciendum, quod in sermone suo disertas 
est, quippe ut vir nobilis et urbanae eloquentiae, nec habens quidquam in 
eloquio rusticitatis admistum. Id. praef. in Jer.: Jeremias quidem sermone.., 
videtur esse rusticior, sed sensibus par, quippe qui eodem Spiritu propheta- 
verit. Porro simplicitas eloquii a loco ei, in quo natus est, accidit. Puit enim 
Anathotites, qui est usque hodie viculus. Arnob. (adv. nation. I. 58): tri- 
vialis et sordidus sermo. En el primer periodo de la Edad Media, Agobardo 
de Lyon opuso al abad Eredegiso según el cual (turpe est credere, Spiri- 
tum sanctum . . . rusticitatem potius per eos quam nobilitatem uniuscuj usque 
linguae locutum esse), esta oportuna respuesta (Opp. Par. p. 157): Laus 
divinae sapientiae in sacris mysteriis et in doctrina spiritus invenitur, non 
in inventionibus verborum. Por cuya razón también Haberío ( in Theolog. 
Prolegomena) considera nuestra opinión como la sententia probabilior et
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communior. Suarez declara, l. c. Sect. 3: Non videtur necessarium, . . .  ut sem- 
per dictentur verba hoc peculiari modo , sed . . .  satis videtur, quod Spiritus 
illum . . .  custodiat ab omni errore et falsitate et ab ómnibus verbis, quae 
non expediunt. . .  permitiendo ut scriptor sua diligentia utatur in scribendo, 
con cuya declaración está conforme Valencia, l. c. T. III. Disp. I. de fid. q. 1. 
Para comprender aquellos pasajes de los Santos Padres que en apariencia 
defienden la inspiración textual es preciso atenerse al contexto y al objeto 
de sus escritos, que en los pasajes mencionados no es otro que probar la im
portancia de la misma expresión en la Sagrada Escritura, toda vez que mu
chas cosas están inspiradas textualmente, y que no liay en ella nada inútil y 
que no tenga una significación, profunda.

2. Pero también hay motivos internos en pro de la tesis que sustentamos. 
“ Todo idioma posee un carácter, un colorido especial que se llama genio de 
la lengua, y éste únicamente puede comprenderle y dominarle aquel que se 
halla en plena posesión del idioma pero en ningún caso es posible trasladar
le con exactitud á otra lengua. Por consecuencia, si la Biblia hubiera sido 
inspirada textualmente por Dios, no podría adquirir perfecto conocimiento 
de ella una gran parte de la humanidad. „ Kaulen, l. c. p. 48. Goldhagen 
(Introduct. in Script. 5. p. 1). No obstante la Iglesia ha declarado que la 
versión de la Yulgata es auténtica, es decir, fiel, completa y exacta en la re
producción del Sagrado Texto. Así vemos que en el Nuevo Testamento se 
citan á menudo pasajes del Antiguo, unas veces reproduciendo la versión de 
los Setenta, otras en libre paráfrasis. Act. 2, 17; 15, 16. Hebr. 10, 37. La di
versidad de estilo de cada uno de los escritores sagrados demuestra asimis
mo la verdad de nuestra tésis, que se halla explícitamente confirmada por el 
autor del libro I I  de los Macabeos 15, 39; cf. 2, 17: Si quidem bene et ut his- 
toriae competit, hoc et ipse velim; sin autem minus digne, eoncedendum est 
mihi. Lo mismo se lee en Luc. 1 ,3 . De esta manera se explican también las 
aparentes contradicciones en que incurren los Evangelistas; así, para indicar 
que el Señor les mandó que en sus viajes evangélicos llevasen consigo los 
ménos objetos posibles, San Mateo (10, 10) dice: “ ñeque virgam,,, y San 
Marcos (6, 8): “ne quid tollerent, nisi virgam,,; la misma pequeña diferencia 
se observa en la exposición de los preparativos para la Cena: San Mateo, 26, 
28; San Marcos, 14, 24; San Lúeas, 22, 20. I  Cor. 11,25, sobre lo cual hace 
notar San Agustín (De consens. evang. II. 27. 28): Non tam verborum, sed 
rerum quaerendam vel amplectendam esse veritatem, quando eos, qui non 
eadem locutione utuntur, cuín rebus sententiisque non discrepant, in eadem 
veritate constitisse approbainus. Y no sólo el carácter lingüístico y nacional, 
sino también el personal, tiene su expresión en la Sagrada Escritura; esto es 
precisamente lo poco que hay de humano en la obra divina del Sagrado Libro, 
que por esa razón es más de Dios que del hombre; como que todo se halla 
informado por el espíritu divino y se ha hecho para su servicio. Thom. Q. 
disp. 9 — 12 de proph. 7 ad 5.

3. No queremos decir con esto que en algunos no exista una verdadera

248 PARTE SEGUNDA. LIBRO SEGUNDO. SECCION SEGUNDA.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


249

;7Y/“v ’ ■.

§ 28. CANON DE LA SAGRADA ESCRITURA.

inspiración literal, como sucede en citas textuales de la palabra de Dios co
municada á los Profetas (Ex. 5, 1), con el vocablo cttÍ en las palabras sa
cramentales y con los nombres de Dios y del Mesías (Ex. 3, 14. Jes. 7, 14).

V. Si resumimos todos los momentos esenciales contenidos necesa
riamente en la inspiración, vemos que comprende:

a) Un impulso sobrenatural para redactar la obra en cuestión;
b) una iluminación sobrenatural del entendimiento acompañada de 
excitación de la voluntad; c) efecto de lo cual el escritor sagrado escribe 
aquello que el Espíritu Santo quiere y de la manera que quiere; de 
suerte que, d ) el autor del libro está exento de todo error.

1. Bellarm. I. c. I. 15: Respondeo, Deum quidem esse auctorem omniurn 
divinarum scripturarum, sed aliter adesse prophetis, aliter aliis, praesertim 
historiéis. Namprophetis revelabat futura, et simul assistebat, ne aliquid falsi 
admiscerent in scribendo; aliis autem Scriptoribus Deus non semper revela
bat ea, quae scripturi erant, sed excitabat, ut scriberent ea, quaevel viderant 
vel audierant vel quorum recordabantur, et simul assistebat, ne falsi aliquid 
scriberent; quae assistentia non faciebat, ne laborarent in cogitando vel 
quaerendo, quid et quomodo scripturi essent. Perrone (Loci theol. P. II. 
n. 102, según Marchini): Inspiratio dicenda est ea Spiritus sancti ad scri- 
bendum impulsio, directio ac praesentia mentem animumque scriptoris guber- 
nans, quae eum non sinit errare, efficitque ut scribat, quae velit Deus.

2. Si el texto de la Sagrada Escritura pudiese contener errores áun en 
las cosas más insignificantes, se abriría de par en par la puerta á la duda res
pecto del Libro Sagrado, ya que ni es posible fijar el límite de las cuestiones 
principales y de las secundarias, ni la relación que puede existir entre la cre
dibilidad de las unas y de las otras. Tampoco ha sido posible demostrar que 
los escritores se hayan equivocado en la exposición de cuestiones de orden 
natural; por consecuencia, es muy justa la frase de San Agustin ( C. Faust.
1 .5 ) :  Ibi, si quid absurdum moverit, non licet dicere: auctor hujus libri 
non tenuit veritatem; sed aut codex mendosus, aut interpres erravit, aut tu 
non intelligis. Ya San Jerónimo hizo notar que los autores sagrados se ajus
taron en la redacción de sus escritos á las opiniones corrientes en su tiempo 
(inJerem . 28, 10): Multa in Scripturis sanctis dicuntur juxta opinionem 
illius temporis. Cf. Thoin. I. q. 69. a. 2: Moyses ea tantum proposuit, quae 
in manifestó apparent. Véase Kaulen, l. c. p. 40.

§ 28. CANON DE LA  SAGRADA ESCRITURA.

Yincenzi, Sessio IY. Conc. Trident. vindicata. Rom. 1842. Welte, Sobre la importan
cia que tienen los libros denteroeanónicos en la Iglesia. Rev. trim. de Tubinga, 1839, 
pág. 224 y sig.

I. Canon es la lista de todos los escritos inspirados. Divídese en: 
Canon del Antiguo Testamento y Canon del Nuevo.
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Opuestos á los canónicos son los libros apócrifos ’Aíróxpuoa de los rabinos;
véase Buxtorf, Lex. i. h. 1.), es decir, aquellos libros que en un principio se mantuvie
ron ocultos, á los que so aplica secundariamente ol concepto de heréticos. Después de 
los libros xavovt£ó¡tóva, por consiguiente antes que los évoiáOrp/.a y  ároaputsa, están los 
ivayiviotr/.ójiuva, libri ecclosiastici, que se leen en la Iglesia, pero sin ocupar un lugar 
tan preeminente como los libros canónicos. Eusebio (H. E. III. 24) y Orígenes (in 
Joan. 4, 22), hacían otra división en óp.&Aoyrjúij.Eva, ávTiXsyótteva y vó6a. Cf. Angustia. 
Civ. Dei XVIII. 33.

II. La autoridad infalible de la Iglesia, fundada en la Tradición 
unánime y constante, es la que nos da certeza acerca del carácter ca
nónico de un Libro Sagrado, lo mismo que de su inspiración.

1. Por el Nuevo Testamento no es posible adquirir conocimiento del Ca
non del Antiguo, puesto que no se halla en él una lista completa de los libros 
canónicos. El Cánon de los judíos de Palestina ó que usaban el idioma hebreo 
( Josepü. c. Apion. I. 8), solo comprende los libros redactados en hebreo y 
arameo, que son veinticuatro; mientras que los helenistas añaden á éstos los 
llamados deuterocanónicos, ó seaBarucb. Tobías, Libro de la Sabiduría, 
Jesús Sirach ( Eclesiástico i, los dos Libros délos Macabeos y  la parte de 
Daniel y de Ester escrita en griego. Sin embargo, no puede asegurarse que 
los judíos de Palestina rechazasen absolutamente los libros deuterocanónicos, 
como tampoco está demostrado “que Ezras (II Maccab. 2, 13) haya cerrado el 
Cánon „ (  Kahnis, Le. III. p. 124), toda vez que las antiguas listas de los 
libros reconocidos por todos los judíos ofrecen algunas diferencias, y en ellas 
aparecen algunos de los deuterocanónicos (Hieronym. praef. in Judith, in 
Tobiam, Junil. De partib. div. legis c. 3). De várias citas y alusiones que 
ocurren en el Nuevo Testamento, se deduce que los Apóstoles reconocían la 
legitimidad de estos libros (Luc. 1, 42 cf. Judith 13, 23. Luc. 6, 13 cf. Tob. 
4, 16. I  Cor. 10, 9. 10 cf. Judith 8, 24, 25. Apoc. 21, 18 cf. Tob. 13, 21. 22. 
Rom. 1, 20 cf. Sap. 13, 1 sq. Rom. 13, 1. 2 cf. Sap. 6, 4. 5. Rom. 9, 21. Matth. 
13, 4. 43 cf. Sap. 3, 7. I  Cor. 6, 12 cf. Sap. 3, 8. Hebr. 11, 34 cf. I  Mace. 2> 
39. Jac. 1, 11 cf. Eccli. 14, 18. Eph. 6, 17 cf. Sap. 5, 19. Hebr. 9, 5 cf. Sap. 
4, 10. Hebr. 1, 3 cf. Sap. 7, 26. Joan. 14, 23 cf. Eccli. 2, 18. Luc. 12, 19 cf. 
Eccli. 11, 18. I  Tim. 6, 9 cf. Eccli. 11, 10 cf. (cf. Vincenzi l. c. I. 13). Josefo 
hace notar que no todos reconocían la legitimidad de los libros deuterocanó
nicos ( c. Apion. I. 8 ) : “ ota vó ¡jiy¡ vsvstOxi vqv twv 7tpoipr¡vwv áxaqS?, otaooyry,,, 
y que en su tiempo no estaba aún cerrado el Cánon; sin embargo, él se funda 
en la autoridad de varios escritos deuterocanónicos y los reconoce como sa
grados. Aunque San Jerónimo (Prolog, gal.), Melito de Sardes ( ap. Euseb. 
H. E. IV. 36) y Orígenes (in Ps. 1 Cora. Euseb. H. E. VI. 25) aceptan el 
Cánon de los judíos de Palestina, declaran al propio tiempo que quieren dar 
á conocer el de los judíos hebraizantes: ai wasá ts 'Jouoaío'.c xa! ytalv-s-i-
TTS'Juriva'. Sita', voasaí. Pero admitidos los libros deuterocanónicos en la ver. ‘ í t * _
sion griega de los Setenta y latina Itálica, vemos que todos los Santos Padres 
y escritores eclesiásticos de los tres primeros siglos citan con igual respeto 
y con fines idénticos los libros deuterocanónicos que los protocanónicos
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(Vincenz. I. c. I. 70 sq .), muy particularmente San Clemente romano (I Cor. 
3, 27. 55), San Policarpo (Ep. c. 10), Bernabé (Ep. c. 19), Atenágoras 
(Leg. c. 6 ), San Ireneo (l. c. IV. 5; V. 35), San Hipólito (c. Jud. n. 9), San 
Dionisio de Alejandría (De mart. c. 2 ) , Tertuliano (Praescript. c. 6 ), Oríge
nes, especialmente en su escrito á Africano (Opp. I. 12), Ensebio, que si 
bien tiene conocimiento de los veintidós libros admitidos por los judíos 
(ol ex Teep’.Touf,;), cita de igual manera los deuterocanónicos, Metodio ( Con- 
viv. II. II. 3 ), sin contar San Cipriano, San Ambrosio, San Hilario y San 
O ptatodeM ., de lo que podemos convencernos con sólo echar una ojeada 
sobre el índice de los testos bíblicos que citan. San Agustín admite el Canon 
tal cual fué después reconocido y aprobado por el concilio de Trento (totus 
canon Scripturarum). Por otra parte, las fórmulas: r¡ ypasf, /iy st, <jr,(xí, 
S'.pT|7a’., yí-ya-va’. yás x. t. a. , demuestran que no solamente citaban los sa
grados testos como argumentos científicos ó históricos, sino también bajo el 
punto de vista dogmático.

2. Cuando algunos Santos Padres, especialmente San Jerónimo (Prol. gal.), 
San Atanasio (Ep. fest.), San Cirilo de Jerusalen (Catech. IV. 33), San 
Gregorio Naeianceno (Carm. I. 1) 3* San Rufino (Syrnb. c. 37, 38) designan 
los libros protocanónicos con el nombre de xavovi^oueva, canonicae scripturae, 
en oposición á los ávxy.vwTxou.eva, ecclesiastiei libri, lo hacen únicamente 
para dar á entender que los primeros eran admitidos y reconocidos por los 
judíos de todas las escuelas sin excepción, por cuya razón servían “ad au- 
ctoritatem fidei confirmandam „ (Ruf. 1. c. Hieron. /. c.), sin que hubiese aún 
pronunciado la Iglesia un fallo decisivo sobre el asunto; pero eso no es obs
táculo para que citen asimismo pasajes de los libros deuterocanónicos. Las 
primeras declaraciones sobre este particular son las de los concilios de Hipo- 
11a, c. 27 (a. 393) y de Cart.ago IV. c. 47 (a. 397) y la de Inocencio á Exsu- 
perio (a. 405 ap. Coust. Ep. 17. n. 7). De época algo posterior es el Decretum 
Gelasii, del año 496, que se atribuye también al papa Hormisdas, en cuyo 
caso corresponde su redacción al año 514 ( véase Héfele, Hist. de los Conc.
11.597). La Iglesia oriental y todas las sectas que señan separado de su 
seno están unánimes en admitir y reconocer los libros deuterocanónicos. La 
confesión luterana los une al Antiguo Testamento, pero como “ libros apócri
fos que, si bien no deben equipararse á la Sagrada Escritura, son, sin embar
go, útiles y merecen leerse „, miéntras que los reformistas los han excluido 
del Cánon. La controversia sostenida por los protestantes acerca de su impor
tancia, véase en Reusch, l. c. p. 167.

3. De lo que hemos expuesto se desprende que la diferencia entre los li
bros proto y deuterocanónicos no es esencial, ni interna, ni afecta al conteni
do, á la doctrina, sino puramente casual, externa é histórica. Sobre esta 
diferencia casual dice Sixtus Senens. Bibl. Sanct. I. 1: Libri canonici primi 
ordinis, quos protocanonicos appellere libet, sunt indubitatae fidei libri, h. e. 
de quorum auctoritate nulla unquam in Ecclesia catholica fuit dubitatio . . .  
Canonici seeundi ordinis, qui olim ecclesiastiei vocabantur, et nunc a nobis
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deuterocanonici dicuntur, illi sunt, de quibus . . .  Ínter C atholieos fuit ali- 
quando sententia anceps.

III. Para hacer desaparecer toda duda la Iglesia ha declarado li
bros canónicos del Antiguo Testamento todos los que se hallan en la 
Vulgata, sin establecer diferencia alguna característica entre libros 
proto y deuterocanónicos.

1. Conc. Trid. Sess. IV.: Sacrorum autem librorum indicem huic decreto adscri- 
bendum censuit (ss. Synodus), ne cui dubitatio súboriri possit, quinam sint, qui ab 
ipsa Synodo suseipiantur. Sunt autem infrascripti:

Testamenti veteris quinqué Moysis, i. e. Génesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deu- 
teronomium: Josué, Judicum. Buth; quatuor Begum ; dúo Paraliporaenon; Esdrae 
primus et seoundus, qui dicitur Nehemias; Tobias, Judith, Esther, Job, Psalterium  
Davidicum centum quinquaginta Psalmorum , Parabolae , Ecclesiastes, Canticum 
Canticorum, Sapientia, Eeelesiisticus, Isaias, Jereinias cum Baruch, Ezeehiel, Daniel; 
duodecim propbetae minores, :i, e. Osea, Joel, Amos, Abdias, Joñas, Míchaeas,Nahum, 
Habacuc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias, Malachias; dúo Machabaeorum, primus et 
seoundus.

2. Sixto de Sena (Bibl. s. I. 3 y  VIII. ed. 1566) coloca todavía los ocho últimos ca
pítulos de Ester éntrelos escritos apócrifos, error que se corrigió en las ediciones 
posteriores de su obra. También Lamy (App. Bibl. II. 5) afirma de los libros deutero
canónicos que son “non ejusdem auctoritatis„, opinión que sustenta asimismo Jahn 
en su Introducción á los libros del Antiguo Testamento, V. 5. Véase II. pár. 216 de 
dicha obra. Palla vi cini, por el contrario, sostiene que tal hipótesis carece de funda
mento serio en que apoyarse (Storia del Conc. di Trento, VI. 11): El tercer punto, sus
citado por Bertano y Serbando, fué que si se sirviese el Concilio dividir los libros sa
grados en dos clases, una destinada exclusivamente á la edificación del pueblo, sien
do reconocidos y aceptados como buenos únicamente en este sentido. . .  Otra que 
tuviese por principal objeto el mantenimiento de la doctrina. Pero semejante división, 
aunque tenia en su favor algunos escritores y  ahora la defendió Serbando en un es
crito lleno de erudición, . . .  :ao existiendo razón alguna en que apoyarla, no llegó 
siquiera á fijar la atención de los Padres, por lo cual tampoco nosotros hablaremos 
más de ella. C. 14: No se creyó, pues, oportuno cambiar el decreto, ya que exigía mo
tivos muy graves el establecimiento de un artículo sobre el que descansa toda la fe. 
También Sarpi (II. p. 157. 159) entiende y expone el decreto en el sentido de que los 
Padres del Concilio atribuyeron igual valor canónico á todos los libros de la Sagrada 
Escritura.

3. Stapleton hace notar muy oportunamente ( l. c. IX. p. 340): De tali auctoritate et 
judicio Ecelesiae hic disputatur, ut illa est testis divina et certissima custos et ma- 
gistra totius veritatis. Ya San Agustín trató esta cuestión contra los maniqueos que 
rechazaban algunos de los libros sagrados (c. Faust. XI. 2): Vides in hac re quid 
Ecelesiae catholicae valeat auctoritas, quae ab ipsis fundatissimis sedibus Apostolo- 
rum usque ad hodiernum diem succedentium sibimet episcoporum serie et tot popu- 
lorum consensione firmatur (C. Ep. Fund. Cap. 5): Si ergo inveneris aliquem, qui Evan
gelio nondum credit, quid faceres dicenti tibí, non credo? Ego vero Evangelio non 
crederem, nisi me catholicae Ecelesiae commoveret auctoritas. Quibus ergo obtem- 
peravi dicentibus, crede Evangelio. In locum traditoris Christi quis suecesserit, in 
aetibus Apostolorum legimus; cui libro necesse est me eredere, si credo Evangelio, 
quoniam >üTanque Scripturam similiter m ihi calholica commewlat auctoritas (C. Faust. 
XHI. 5): Nostrorum porro Librorum auctoritas, tot gentium consensione, per suc- 
cessiones Apostolorum, episcoporum, eonciliorumque rob¿rata, vobis adversa est 
(XXX III. 19 ): Cur non potius evangelicae auctoritati, tam fundatae, tam stabilitae,
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tanta gloria diffamatae, atque ab Apostolorum temporibus usque ad nostra témpora 
per successiones certissimas commendatae non te subdis ? (c. 6.) De quo libro certum 
erit, oujus sit, si literae quas Apostolorum dicit et tenet Ecclesia ab ipsis Apostolis 
propagaba et per omnes gentes tanta eminentia declarata utrum Apostolorum sint, 
incertum est? (XXVIII. 3): Cui nos (librorum) censes fidem accommodare debere? Eine 
quem illa Ecclesia ab ipso Christo inchoata et per Apostólos provecta certa suecessio- 
num serie usque ad haee témpora, toto terrarum orbe dilatata, ab initio traditum 
atque conservatum agnoscit atque approbat: an ei, quem eadem Ecclesia incognitum  
reprobat! (XXX. 9): Quapropter . . .  breviter vos admoneo . . .  ut si auctoritatem Scri- 
pturarum ómnibus praeferendam sequi vultis, eam sequamini, quae ab ipsius prae- 
sentiae Christi temporibus per dispensationes Apostolorum et certas ab eorum sedi- 
bus successiones episeoporum usque ad haec témpora toto orbe terrarum custodita, 
eommendata, clarificata, pervenit. Y San Agustín desarrolla en estos pasajes un pen
samiento enunciado ya por Tertuliano (Adv. Marc. IV. 5): Etsi Apocalypsin ejus 
Marcion respuit, ordo tamen Episeoporum ad originem recensus in Joannem stabit 
auctorem . . .  Eadem auctoritas Apostolicarum Ecclesiarum ceteris quoque patroei- 
nabitur Evangeliis, quae proinde per illas et secundum illas habemus. . .  H is fere 
compendiís utimur, cum de Evangeliis ad versus haereticos expedimur: defendenti- 
bus et temporis ordinem posteritati falsariorum praeseribentem et auctoritatem 
Ecclesiarum traditioni Apostolorum patrocinantem. Cf. Iren. I. r. IV. G3.

IV. AI finar el siglo segundo estaba ya determinado el Cánon de 
los libros del Nuevo Testamento; con la única excepción, á lo sumo, 
de los que aún pone Eusebio en el número de los dudosos (avr.Xsyó[A£va); 
mas ¿un éstos se hallaban universalmente reconocidos cuando los con
cilios de Hipona y de Cartago fijaron el Cánon aprobado más tarde por 
el concilio de Trento.

Cono. Trid. ?. c.: Testamenti Novi: quatuor Evangelia, secundum Matthaeum, Mar- 
cum, Lucam et Joannem; actus Apostolorum a Lúea Evangelista conscripti; quatuor- 
decim Epistolae Pauli Apostoli, sel. ad Romanos, duae ad Corinthios, ad G-alatas, ad 
Epbesios, ad Philippenses, ad Colossenses, duae ad Thessalonicenses, duae ad Timo- 
theum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebraeos; Petri Apostoli duae; Joanuis Apos
toli tres; Jacobi Apostoli una; Judae Apostoli una; et Apocalypsis Joannis Apostoli.

Eusebio (III. 25) trató de exponer la opinión predominante en su tiempo, 
sobre la cual no había recaído aún el fallo de la Ig lesia, y pone entre los 
¿p.o),oyo'ju£va todos los libros del Canon tridentino, á excepción de la Carta 
de Santiago (II Petr., Jud., I I  y I I I  Joan.), que coloca entre los ávriXeyójAeva. 
Sobre el Apocalipsis hace notar que algunos le colocan entre los vóda, otros 
entre los dpwAoyoúueva ( stísoi Se syxpívoim toI ;  dúo Aoyo'-iuÉvo!.;). Mientras que 
la versión Itálica del segundo siglo contiene ya completo el Cánon tridentino, 
reconocido y usado también por Orígenes (Hom. VII. 1. in Jos.), la versión 
Peschito del mismo siglo excluye los libros Jud., I I  Petr., I I  y I I I  Joan, y 
el Apocalipsis; por el contrario, en el fragmento de Muratori sólo se echan 
de ménos la Carta á los hebreos, las dos de San Pedro y la de Santiago. No 
obstante, la aceptación de los ávu^eyójjisvx crecía de nn año para otro, excep
to en cuanto al Apocalipsis, á cuya admisión opuso resistencia la Iglesia de 
Oriente, hasta que los dos Sínodos mencionados fijaron el Cánon en la forma 
que hoy tiene. Entre los -Padres orientales rehusaron admitir el Apocalipsis:
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San Gregorio Hacianceno (Carm. X X III) y San Cirilo de Jerusalen (Oatech. 
IY. 20); por el contrario, reconocen su canonicidad: San Atanasio (Ep. fest. 
39) y San Epifanio (Haer. 76.) La razón de no reconocer algunos la canonici
dad de la Carta á los hebreos era el abuso que de ella se hacía para fomentar 
la herejía de los montañistas y novacianos (Hebr. 6 , 4. 5. cf. Epiphan. Haer. 
LIX. 2. Hieronym. c. Jovin. II. 3. Theodor. i. h. 1. Tertull. De pudic. c. 20. 
Euseb. H. E. YI. 20). Por reparos dogmáticos se opusieron algunos á recono
cer el Apocalipsis, como San Dionisio Alejandrino contra el giliasta Xepote 
(Euseb. H. E. YII. 24); mas tanto la Carta á los hebreos como el Apocalip
sis gozaron de general aceptación en los primeros tiempos de la Iglesia, se
gún lo ha demostrado San Jerónimo (ad Dardau. Ep. CXXIX. 3 ): Quodsi 
eam (la Carta á los hebreos), Latinorum consuetudo non recipit ínter Scri- 
pturas canónicas nec Graecorum quidem ecclesiae apocalypsin Joannis eadem 
libértate suscijiiunt, et tamen nos utramque suscipimiis, nequáquam liujus tera- 
poris consuetudinem, sed veterum scriptorum auctoritatem sequentes.

La Reforma se adhirió ú la Tradición de la Iglesia católica, por más que Lutero 
opuso reparos á la admisión de la Carta á los hebreos, la de Santiago y el Apocalipsis, 
no tanto por motivos históricos como por razones dogmáticas; así llama á la primera 
(Prol. al üuevo Testamento, 1524), por la supuesta contradicción entre los pasajes 6, 
4 y sig.: 12.17 y sig., la Carta de Santiago y  la doctrina de San Pablo relativa á la 
justificación “una carta verdaderamente de paja„, es decir, sin fundamento: y en su 
Prólogo del Apocalipsis dice: “Mi espíritu no puede amoldarse á este libro... Por esta 
causa pretenden algunos protestantes modernos que deben considerarse estos libros 
como dentorocanónieos. (Philippi, /. c. I. p. 118 y sig.; K alm is,/. c. I. p. 545 y  sig. 
661 y sig.)

§ 29. LA  EXPLICACION DE LA SAGRADA ESCRITURA.

( Exégesis bíblica.)

Stapleton, 1. c- Lib. IX. Patrizi, De interpretatione Scripturarum sacrarum Libri 
dúo. Rom, 1844. Reitbmayr, Manual de hermenéutica, 1874.

I. Así como el magisterio de la Iglesia nos suministra certeza infa
lible de que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, de la misma 
manera es el único que tiene autoridad para darnos á conocer los dog
mas que allí se hallan contenidos. De aquí se deduce el derecho que 
asiste á la Iglesia para resolver infalible y autoritativamente acerca 
del sentido del Sagrado Texto y obligar á los fieles á acatar sus deci
siones.

1. Conc. Trid. I. <•.: Ad coorcenda petulantia ingenia deoernit (S. Synodus). ut nenio 
suae prudentiao innixus in rebus fidei et morum, ad aedificationem doctrinae ehris- 
tianae pertinentium, sacram Scripturam ad suos sensus detorquens; contra eum sen- 
su.711, (jucvi t e n u i t  ac tenet sancta  m atev P e ele s ia , cujus c s t  ju d icc irc  tic vero sensu et intev~ 
preta tione Scripturarum  sa rc ta ru m ,  aut etiam contra  unanimem consensúa! Patrian, 
ipsam Scripturam sacram interpretan audeat: etiamsi kujusmodi interpretationes 
nullo unquam tempore in lucem edendae forent. Conc. Vatic. I. c .: Quoniam vero, 
quae Sancta Tridentina Synodus de interpretatione divinae Scripturae ad coercenda
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petulantia ingenia salubriter decrevit a quibusdam hominibus prave exponuntur, 
Nos, idem decretum renovantes, hanc illius mentem es.se deolaramus, ut in rebus 
(Mei et morum  ad aeiificationem fidei Ckristianae pertinentium , is pro vero sensu sa- 
crae Scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet sancta mater Ecclesia, cujus est 
judieare de vero sensu et interpretatione Soripturarum sanctarum; atque ideo nemini 
licere contra huno sensum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam 
Scripturain sacram interpretari.

Síguese de esto: a) Que, en cuestiones relativas á la fe y á las buenas 
costumbres, la Iglesia es la que declara el verdadero sentido de la Sagrada 
Escritura, b ) La explicación que da la Iglesia del sentido de la Escritura, 
según está expresado también, independientemente de diclia explícita decla
ración, en el unanimis consensus Patrum, es la regla y norma á que deben 
ajustar los fieles la inteligencia de la Escritura Sagrada. Algunos considera
ban antes este Decreto como de carácter meramente disciplinal, y, dándole un 
sentido puramente negativo, contrario á la declaración positiva de la Profess. 
fid. Trid., sostenían que bastaba á los fieles, al exponer la Sagrada Biblia, 
no negar un dogma de la Iglesia, sin estar obligados á admitir la exposición 
de la misma ( Jalm , l. c.), distinción arbitraria que contradice abiertamente 
la decisión del concilio del Vaticano y ha dejado, por consecuencia, de ser 
una opinión libre: Prof. Fidei Cathol. a Pió IV. ed.: Sacram Scripturam juxta 
eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, cujus est judieare 
de vero sensu et interpretatione SS. Scripturarum, admitió; nec eam unquam 
nisi juxta unanimem consensum Patrum accipiam et interpretabor. Desde el 
momento que dicho Decreto ha entrado á formar parte de la profesión de fe 
católica, no cabe atribuirle un sentido puramente disciplinal, máxime cuando 
el mismo concilio de Trento no le incluyó entre los decretos reformistas, y 
cuando, por otra parte, su significación dogmática está bien determinada 
por su relación íntima con la doctrina revelada, c ) La decisión del Concilio 
Tridentino sólo versa sobre asuntos relativos á la fe y á las costumbres ( in 
rebus fidei et morum, in rebus ad aedificationem doctrinae cliristianae perti- 
nentium), no sobre cuestiones que se refieren al terreno puramente científico, 
á las cuales consagró también especialísimo cuidado el Concilio, establecien
do cátedras de exégesis bíblica. (Sess. V. De Reform. Decr. c. 1.)

2. Stapleton, 1. c. X. praef.: Observandum est, agi hic de interpretatione Scriptu- 
rarum non quacunque, sed de ea, quao ad fidem vel ingenerandam vel conservandam 
necessario pertinet. Etenim illa Scripturarum expositio, quae vel ad exhortandum et 
formandum in melius mores vel ad subtilia investiganda (de quibus salva fidei regu
la aliter sentiré licet) adhibetur, hoc in loco in quaestionem non vocatur. liursum  
agitur de illa interpretatione etiam eorum, quae sunt fidei, non qua fidem ipsam 
quam firmiter jam quis habet, legendo et exponendo sibi soli nutriat atque confirmet, 
sed qua aut fidem de novo inquirimus aut etiam jam accoptam alios docere contendi- 
mus. Denique de hujusmodi omnino interpretatione Soripturarum hie disputatur, 
quae adhibita auctoritatem liabet, et quae pro certo et germano Scripturae sensu 
necessario tenenda est.

II. Este derecho inmanente al magisterio de la Iglesia es, ante 
todo, una consecuencia inmediata y necesaria de su misión y de las
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prerrogativas con que la dotó su divino Fundador. Porque habiéndose 
encomendado á su custodia el depósito de la fe , cuya fuente divina está, 
además de la Tradición, en la Sagrada Escritura; habiendo recibido el 
encargo de anunciar el Evangelio á todos los pueblos y de conservarle 
intacto, hasta la consumación de los siglos, mediante el don de infali
bilidad que posee, síguese evidentemente que nadie más que la Iglesia, 
por su magisterio, es capaz de dar la interpretación auténtica de la Sa
grada Escritura en todas las cuestiones que hacen relación á la fe. Se 
halla confirmada esta tésis por el proceder constante de la misma Igle
sia al explicar los textos sagrados, contra la opinión de los herejes que 
han dado falsas interpretaciones.

Augustin. in Joan. Tract. XVIII. 1: Ñeque natae sunt haereses, . . . nisi 
duna scripturae bonae intelligantur non bene, et quod in eis non bene intelli- 
gitur, etiam temere et audacter asseritur. Itaque carissim i. . . hanc tenentes 
regulam sanitatis, ut quod secundum fidem, qua imbuti sumus, intelligere va- 
luerimus, tanquam de cibo gaudeamus. Yincent. Lir. I. c. 1 . 2: Propter diffi- 
cultates et vanas, quibus Scripturae dicantur, interpretationes multumnecesse 
est. . .  ut propheticae et apostolicae interpretationis linea secundum ecclesia- 
stid et catholici sensus norman dirigatur.

III. Siendo un derecho inmanente al magisterio de la Iglesia el 
dar la interpretación auténtica de la Sagrada Escritura en todos los 
asuntos relativos á la fe y á las costumbres, siguese que los fieles tie
nen el deber de reconocer la interpretación dada por la Iglesia, como la 
única que contiene el verdadero sentido del Sagrado Texto.

Iren. I. c. III. 4: Oportet, quae sunt Eccle.siae, cum summa diligentia di- 
ligere et apprehendere veritatis traditionem. Quid enim! E t si de aliqua mó
dica quaestione disceptatio esset, nonne oporteret ordinem sequi traditionis, 
quam tradiderunt iis quibus commiserunt Ecclesias? IV. 26: Ubi igitur cha- 
rismata Domini posita sunt, :'bi discere oportet veritatem, apud quos est ea, 
quae est ab Apostolis Ecclesiae successio . . .  Hi enim et fidem nostram cus- 
todiunt, . .  . et Scripturas sinepericlito exponunt. Véase muy particularmente 
á San Clemente Alejandrino (Strom. VI. V II) : los herejes que no se hallan 
en posesión del xavéav v7¡c Trícr-rsio;, carecen de la verdadera llave para pene
trar en el sentido de la Sagrada Biblia, al que tampoco pueden llegar por las 
puertas de la Tradición, que ellos mismos se han tapiado; mientras que el 
verdadero gnóstico, que ha envejecido en la lectura del Sagrado Libro,
“ exxAr^’.aTTtxfjV tni'wv ¿gOqtouÍxv twv S oyuáxw v(V II. 16). De la misma 
manera se expresa Orígenes (Princ. IV. 9): xxvoiv -rr,; Ty,to'j Xpwxoü xata 
0'.aooy_7,v xwv A~0!TXÓawv oopav-oo ÉxxAryíac ( In Ps. XXXVI. Hom. IV. 1 ): 
Cum (haeretici) Scripturas carnaliter, non spiritualiter intelligant, decli- 
nant in sinistram. Si vero spiritualiter intelligant, in ipso autem spirituali
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intellectu Apostolicam non teneant regulam veritatís, decidunt nihilominus et 
ipsi ad dexteram diabolo (ut ita dixerim) gressus eorum non dirigente, sed 
detorquendo a via recta. Tertull. De Praescr. c. 19: Ubi enim apparuerit esse 
veritatem disciplinae et fidei ebristianae, illic erit verita-s Scripturarum et 
expositionum et omnium traditionum christianarmn. Id. De Praescr. c. 14: 
P ides, inquit ( Christus), tua salvum te fecit, non exercitatio scripturarum. 
Fides in regula posita est; habet legem et salutem de observatione legis, exer
citatio autem in curiositate consistit, liabens gloriara solara de peritiae studio.

IV. Lo mismo que en las explicaciones y declaraciones expresas del 
magisterio eclesiástico, se manifiesta el juicio de la Iglesia, sobre la 
significación dogmática del Texto Sagrado, en la exposición unánime 
de los Santos Padres.

1. Si consideramos á los Santos Padres como Obispos y sucesores de los 
Apóstoles, su conformidad en la exposición de la Santa Biblia tiene toda 
la fuerza de una declaración unánime hecha por los guardianes y jueces 
de la fe de la Iglesia, que concuerda con la misma fe, tal como existía en su 
tiempo; si les consideramos como simples testigos y maestros de la doctri
na de la Ig lesia , su extraordinaria conformidad constituye un testimonio 
irrefutable en favor de las enseñanzas trasmitidas por la Tradición; de suerte 
que en uno y otro caso deben los fieles seguir su unánime interpretación 
como norma para la inteligencia del Sagrado Texto.

2. Por Padres de la Iglesia, en el genuino sentido de la palabra, se en
tiende aquellos varones eminentes por su sabiduría y santidad que han coo
perado , con su palabra ó con sus escritos, á la propagación y confirmación de 
la doctrina de la Iglesia en los primeros siglos, fortaleciendo á los demás 
en la fe y mostrándoles los medios de ajustar mejor á la misma los actos de 
la vida, y cuya autoridad ha sido reconocida, tácita ó expresamente, por la 
misma Iglesia. San Gregorio el Magno es el último de los Padres latinos, y 
San Juan Damasceno lo es de los griegos. Aquellos que además se han seña
lado de un modo especial por su saber, se llaman doctores de la Iglesia. 
Ya se deja sentir su autoridad en el concilio de Nicea, que, fundado en sus 
enseñanzas, llama al hijo duooÚT'.ov tü rtaTpí, aunque esta expresión no ocurre 
en la Sagrada Escritura i Atlianas. ad Afr. n. 6). El sínodo de Oonstantinopla 
apela al testimonio de los Padres contra los macedonios ( Socrat. et Sozom. 
H. E. ad a. 381), y el de Efeso pide que se presenten los testimonios de los--., 
Santos Padres (Mans. IV. 1183 sq .), que considera como decisivos. El síno
do de Calcedonia (Mans. VI. 654, 971) declara que cree lo que han creído 
los Santos Padres, ó igual declaración hacen el segundo y tercero de Cons- 
tantinopla ( Mans. IX. 201 sq. XI. 632. 636) , con lo cual está conforme el 
concilio de Trento, que considera el unanimis consensus Patrum como genui- 
na expresión de la doctrina de la Iglesia ( Sess. V. praef. VI. Cap. 11. XIV. 
8). Así dice refiriéndose á ellos San Agustín (C. Jul. II. 34): Quod invene- 
runt in Ecclesia , tenuerunt; quod didicerunt, docuerunt; quod a Patribus 
acceperunt, tradiderunt. Talibus post Apostólos plantatoribus, rigatoribus,
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aedificatoribus, pastoribus crevit etc. Quí vero ab unanimi Patruni consensu 
discedit, ab universa Ecelesia recedit ib. n. 37. Véase Melch. Canus l. c. L.
VII. Natal. Alex. H. E. saec. II. dis. 16. Kilber, l. c. n. 207. Perrone, Loe. 
theol. P. I. Lect. II. §. 6.

3. Veamos de qué manera explica San Vicente de Lerin la expresión 
“ unanimis consensus „ (l. a. 39 ): Quidquid vel omnes vel plures uno eodern 
sensu manifesté, frequenter, perseveranter vel quodarn consentiente sibi magi- 
strorum consilio accipiendo, tenendo, tradendo firmaverint, id pro indubita- 
to, certo ratoque babeatur. Aun con más precisión se expresa Duperron 
(Respons. ad Reg. B rit.): Tune unanimis coneensus Patrum cumúlate pro- 
batus aestimari debet, cum singularum nationum eminentissimi in alicujus 
rei assertione conveniunt, ita ut ínter illos nemo, qui semper orthodoxus 
semperque orthodoxis adbaesit, dissentiat.

Pallavicini, por el contrario, dice lo siguiente, (l. c. VI. 18): “Espreciso determinar 
cuándo los Santos Padres exponen el sentido de la Sagrada Escritura como cosa 
cierta; porque áun estando acordes entre sí respecto de la interpretación de un pasaje 
de la misma, si la exponen en forma de opinión es evidente que dan á entender á los 
demás, con su propio ejemplo, que puede discutirse y  áun ponerse en duda tal inter
pretación; por consiguiente, ebraria, sí, con temeridad el que, sin aducir nuevas y  
graves razones, sostuviese la opinión contraria, mas no seria por eso, en manera al
guna, hereje. „

4. Ejemplos de explicación auténtica de la Escritura dada por la Iglesia 
nos ofrecen Innoc. I  Ep. 6. ad Exsuper. ( Jacob. 5, 14); Conc. Milev. Can. II. 
(Rom. 5, 12), y especialmente Conc. Trid. Can. II. De Baptim. Joan. 3, 5; 
Can. III. De Poenit. Joan. 20, 23. Can. I. IV. De extr. unct. Jacob. I. c. De 
sacrif. Miss. Can. II. Mattb. Lúe. 22, 19. Decr. De peco. orig. Rom, 5, 12. 
Gal. 3, 27. Ya Pallavicini hizo notar (1. c. VI. 18) que la decisión del conci
lio Tridentino se funda en la esencia misma del magisterio de la Iglesia, por 
cuya razón no puede atribuírsela carácter puramente disciplinar, ni ser con
siderada como una innovación: “El Concilio no prescribió ni determinó con 
leyes nuevas la manera de entender la palabra de Dios, sino que declaró 
ilícito y herético lo que ya lo era por su naturaleza, y como tal lo habían te
nido y declarado los Santos Padres, los Pontífices y los Concilios.,,

,N 5. Según el sentir unánime de los teólogos, sólo es admisible y digna de 
.rédito la explicación de un pasaje de la Sagrada Escritura cuando tiene en 
su favor el testimonio expreso del magisterio de la Iglesia (depositivum arres- 
ti seu contenti in capite ant canone), lo cual no debe entenderse de aquellos 
pasajes citados tan sólo de paso ó como argumentos de una demostración por 
dicho magisterio ( Veronius Reg. fid. § 4. n. 5. Melch. Canus l. c. V. o ). Pero 
esto sólo tiene aplicación cuando la interpretación que se ha dado, indepen
dientemente de los cánones, no es el fundamento de la misma decisión dog
mática; porque en este último caso queda explicado auténticamente el Sa
grado Texto, á lo ménos implicite, y la demostración (motivum arresti) per
tenece también al tesoro de la fe, toda vez que, no siendo así, el objeto de la 
decisión no se ajustaría á los principios de la lógica.
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V. De lo que hemos expuesto se desprende que la crítica y herme
néutica de la Sagrada Escritura, fundadas en argumentos científicos, 
como en general toda ciencia que tenga por objeto ayudar al recto 
conocimiento de la verdad revelada, no puede obrar con tal libertad é 
independencia que llegue á desconocer la analogía de la fe católica, 
la autoridad de los Santos Padres y la del magisterio eclesiástico.

Conc. Vatic. De fid. cath. Cap. 3: Ecclesia, quae una cum apostólico mu
ñere docendi mandatum accepit fidei deposiium custodiendi, jus etiam et 
officium divinitus habet falsi nominis scientiam proscribendi, ne quis deci- 
piatur per philosophiam et inanem fallaciam (Col. 2, 8). Quapropter omnes 
christiani fideles hujusmodi opiniones, quae fidei doctrinae contrariae esse 
cognoscuntur, máxime si ab Ecclesia reprobatae fuerint, non solum prohiben- 
tur tanquam legitimas scientiae conclusiones defendere, sed pro erroribus 
potius, qui fallacem veritatis speciem prae seferant, habere tenentur omnino. 
Cf. Cap. IV. Can. 3. San Agustín llama la analogía de la fe “ regulam fidei, 
quam de Scripturarum planioribus locis et Ecclesia auctoritate percepit,, 
(Doctr. chr. III. 1). El mismo nos presenta ejemplos de esta exposición del 
Sagrado Texto según la analogía de la fe (De Bapt. II. 4 ) :  Nec nos ipsi tale 
aliquid (la  validez del bautismo de los herejes) auderemus asserere, nisi 
universae Ecclesiae auctoritate firmati. ( Gen. ad lit. I. 21): Cum divinos 
libros legimus, in tanta multitudine verorum intellectuum, qui de paucis 
verbis eruuntur et sanitate catholicae fidei muniuntur, id potissimum deliga- 
mus, quod certum apparuerit eum sensisse, quem legimus; si autem hoc 
latet, id certe quod circumstantia Scripturae non impedit et cum sana fide 
concordat; si autem et Scripturae circumstantia pertractari ac discutí non 
potest, saltem id solum, quod fides sana praescribit, Aliud est enim, quid 
potissimum scriptor senserit, non dignoscere; aliud autem a regula pietatis 
errare. (Civ. Dei XI. 33): Etsi voluntatem auctoris hujus libri indagare ne- 
quivimus, a regula tamen fidei non aberravimus. ( Tract. X V III. 5. in Joan.): 
Ad hanc regulam sanam Catholicam, quam praecipue nosse debetis, . . .  diri- 
gamus ea, quae intelligimus, et quae forte non intelligimus dirigenda ad 
hanc regulam, quandoque differamus, cum idonei fuerimus. Cf. I. c. VII. 2,
9. De doctr. christ. III. 3. Civ. Dei. XIX. 9. Véanse más detalles en Staple- 
ton, l. c. XI. 3 — 5.

VI. Este deber y este derecho, inmanentes al magisterio de la Igle
sia, de darla exposición auténtica de la Biblia, son de tal naturaleza 
que necesariamente favorecen el progreso científico de la exégesis bí
blica, ya que la preservan de toda interpretación errónea, y, dirigién
dola con la luminosa antorcha de la fe , hacen más copiosos y durade
ros sus resultados.

Estando contenidos en esta tesis y en la anterior los principios á que debe ajustarse 
la relación práctica entre la ciencia y la fe, dejamos su demostración para más tarde. 
Conc, Vatic. L c.: Ñeque solum lides et ratio Ínter se dissidere nunquam possunt, sed
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opem sibi mutuam ferunt, cum recta ratio fidei fundamenta demonstret ejusque lu- 
mine illustrata rerum divinarum scientiam excolat; fidem vero rationem ab erroribus 
liberet ac tueatur eamque multipliei cognitione instruat. Quapropter tantum. abest, 
ut Ecclesia humanarum artium et disciplinarum culturae obsistat, ut hanc multis 
modis juvet atque promoveat. Non enim commoda ab eis ad hominum vitani dima- 
nantia aut ignorat aut despicit, fatetur iranio, eas, quemadmodmn a D eo, scientia- 
rum Domino, profectae sunt, ita, si rite pertractentur, ad Deum, juvante ejus gratia, 
perducere. Nec sane ipsa vetat, ne lmjusmodi disciplinae in suo quaeque ambitu 
propriis utantur principiis etpropria metbodo; sed justam hanc libertatem agnoscens, 
id sedulo cavet, ne divinae doctrinae repugnando errores in se suscipiant, aut fines 
proprios transgressae, ea, quae sunt fidei, occupent et perturbent.

Cf. Conc. Trident. Sess. V. Decr. de Eeform. c. 1: Ne coelestis ille SS. Librorum 
thesaurus, quem Spiritus sanctus summa liberalitate hominibus tradidit, neglectus 
jaceat (statuit S. Synodus), ut constituerentur ubique Iocorum, qui idonei essent ad
S. Scripturae expositionem et interpretationem populo faciendam. et in gymnasiis 
cathedrae de Scriptnra S. erigerentnr.

§  3 0 .  AUTENTICIDAD DE LA VULGATA.

Branca, De vulgat. lat. editionis anctoritate. Medid. 1791. S. Mariana, Pro editione 
vulgat. Colon. 1609. Brunati, De nomine, auctore, emendatoribus et autbentia vulgat. 
Vindob. 1827. Martianay, Prolog, in S. Hieronvm. Div. Bibliotli. Tercellone, Disserta- 
zioni accademiche. Eom. 1864. Id. Variae Lectionis Vulg. I. Eom. 1860. Kaulen, 1. c. 
donde se hallarán copiosos datos bibliográficos.

I. Teniendo ei magisterio de la Iglesia el derecho inmanente de 
fijar el Cánon de los Libros Sagrados y de dar la interpretación autén
tica de los mismos, síguese que la corresponde igualmente el derecho 
de aprobar y autorizar una traducción para el uso común de los fieles 
con el carácter de auténtica, puesto que toda versión es la forma pri
mitiva y más inmediata de la interpretación: tal es la versión latina 
que se usa exclusivamente en la Iglesia católico-romana, la cual no 
admite más Libros Sagrados que los que aquélla contiene. 1

1. Al formarse las primeras comunidades cristianas en los países en que 
se hablaba la lengua latina, Africa, Italia, España y las dalias, se dejó sen
tir muy luego la necesidad de una versión latina de la Biblia, tanto para los 
usos litúrgicos, como para la edificación de los fieles, y en tiempo de Tertu
liano había ya una que comprendía todos los Libros Sagrados. San Agustín 
cita asimismo diferentes versiones hechas en los primeros siglos de la Iglesia 
(Doctr. christ. II. II ): Ut enim cuique in manus veuit ( primis fidei tempo- 
ribus) codex graecus . . . ausus est interpretan. Entre todas da la preferen
cia á la llamada Itálica, porque “ et verborum tenacior cum perspicuitate 
sententiae,, (l. c. II. 15), refiriéndose á una traducción procedente de Italia, 
donde gozaba de general aceptación y que se conocía también con el nombre 
de vetus, antiqua (Hieronym. Ep. 49 ad Pammach.), usitata (Ep. 57 ad 
eund.), vulgata (Ep. 10G ad Sun. et Freí.). Mucho menos probable es la opi
nión de los que sostienen que no existía más traducción que la de San Je 
rónimo, que con el trascurso del tiempo sufrió diferentes modificaciones.
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Kaulen, l. c. 119. Otros pretenden que la antigua versión latina se hizo en 
Africa. Véase Aberle, l. c. p. 302.

2. Por disposición del papa San Dámaso llevó á cabo San Jerónimo una completa 
revisión de la traducción itálica. El santo doctor sometió primeramente á un deteni
do examen la versión latina del Antiguo Testamento, á excepción de los libros deu- 
terocanónicos, tomando por punto de partida el texto hexaplo de los Setenta; pero más 
tarde tradujo él mismo del hebreo y del caldeo todos los libros protocanónicos, jun
tamente con Tobías y  Judith; versión que con el nombre de Yulgata gozaba ya de 
general aceptación en el siglo v i l , habiéndose incluido en ella el Salterio de la Itálica, 
nuevamente revisado, y  los libros deuterocanónicos. Para el Nuevo Testamento acep
tó San Jerónimo la misma versión Itálica, después de introducir en ella algunas en
miendas: “graeeorum codicum eollatione, sed veterum„ (Hieronym. Praef. in Ev.). 
Posteriormente revisaron de nuevo el texto, con presencia de los mejores manuscri
tos: Alcuino en el siglo IX, Lanfraneo de Cantorbery en el XI, el cardenal Nicolao y 
Esteban, abad de Citeaux, en el xn. A pesar de las “ Correctorías „ ó ediciones de la 
Vulgata que publicaron acompañadas de un aparato critico, la Facultad teológica de 
París en 1230, y la Orden de los Dominicos en el mismo año, ofrecía notables varian
tes el texto de la Vulgata al verificarse el descubrimiento de la imprenta, cuyo nú
mero aumentó con la aparición de la Reforma de Lutero, por la petulancia con que 
los herejes introducían enmiendas que pretendían fundar en los textos origina
les, cuya tendencia trataron de contrarrestar los editores de la Biblia complutense 
de 1517, Rob. Estéban en 1540 y  Juan Benedicto en 1541, coleccionando de nuevo los 
manuscritos para restaurar el verdadero texto. Kaulen, l. c. p. 315.

3. Para evitar los inconvenientes de la falta de una versión auténtica, la 
Iglesia misma puso término á esta confusión. Después de un maduro examen 
publicáronse los decretos de la Sess. IV. Conc. Trident., el primero de los 
cuales ordena que se conserven los libros canónicos “prout in Ecclesia catbo- 
liea legi consueverunt, et in veten vulgata latina editione habentur,,, mién- 
tras que el segundo, ya indirectamente contenido en el primero, declara 
auténtica la misma traducción, ordenando que no se haga uso de otra en los 
actos públicos. Insuper eadem sacra Synodus considerans, non parum utili- 
tatis accedere posse Ecclesiae Dei, si ex ómnibus latinis editionibus, quae 
circumferuntur, SS. Librorum, quaenam pro authentica sit habenda, innotes- 
eat, statuit et declarat, ut haec ipsa vetus et vulgata editio, quae longo tot 
saeculorum usu in ipsa Ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputa-
t.ionibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica habeatur, etnemo 
illam rejicere quovis praetextu audeat vel praesumat. Siendo la conformidad 
de la versión Vulgata con el texto original del divino libro, que es fuente del 
Credo cristiano, asunto de la más alta importancia dogmática, síguese que 
este segundo decreto tiene el mismo carácter preceptivo. Véase Kilber, l. c. 
n. 26. Sostiene la opinión contraria Kaulen , /. c. p. 387.

II. Si examinamos más (le cerca la importancia y el sentido de este 
decreto, obtendremos el siguiente resultado:

a)  Que no contiene un simple juicio acerca del valor de los primiti
vos textos y de las ediciones á la sazón admitidas, sino que únicamente 
se refiere á la elección que se hace de la Vulgata entre todas las edi
ciones latinas de la Biblia, b) Que no atribuye á dicha versión una
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conformidad absoluta con los textos originales, sino solamente una 
conformidad relativa; es decir, en todo aquello que se refiere á la sus
tancia y á todo cuanto es esencial en la Sagrada Escritura, como son 
todos los puntos relativos á la. fe y á las costumbres; de lo cual se in
fiere: c) Que por este decreto se designa formalmente la Vulgata como 
fuente verdadera de la Revelación, después de haberla usado como tal 
el magisterio de la Iglesia en el trascurso de muchos siglos, d)  Que el 
decreto no afirma que carezca de ciertos defectos no esenciales y, por 
consecuencia, supone que es susceptible de perfeccionamiento en esos 
detalles que no afectan á la esencia de la obra.

1. El vocablo AuOsvAa =  auctoritas, expresa independencia, autoridad 
suprema, y auOíVT'.xó; significa legal, cosa que merece fe. Los juristas llaman 
authentica los documentos origii ales (Paul. Dig. L. X X II Tit. 4. 1. 2 ); y 
cuando no es posible presentar éstos, se reconoce como auténtica la copia 
bajo las condiciones que la ley prescribe. Aplicando este concepto á la Sa
grada Escritura, resulta que es liber autlienticus un escrito verdaderamente 
inspirado, en oposición á los apócrifos, yen  el lenguaje eclesiástico se desig
na como tal la colección bíblica redactada en el idioma eclesiástico; es decir, 
la Traducción del Sagrado Texto reconocida como auténtica por la misma 
Iglesia. Por consiguiente, el concepto de una editio authentica envuelve dos 
cosas: la conformidad efectiva con el original (authentia intrínseca) en el 
sentido indicado, y la declaración oficial que atestigüe este hecho (authentia 
extrínseca), la cual, á su vez, puede ser de dos maneras: explícita y oficial 
(explícita et judicialis) ó tácita y confirmada por la experiencia (implícita et 
vulgaris). En este sentido, pues, declara el Concilio auténtica la Vulgata; es 
decir, conforme con el texto original en cuanto se requiere para corroborar 
una demostración dogmática. Bellarm. De verb. Dei II. 11: Dúo enim Tri- 
dentina Synodus effecit, dum Vulgatam versionem prae reliquis, quae cir- 
cumferebantur, latinis editionibus autlienticam statuit ac declaravit; nempe 
testata est ejus mtrinsecam conformitatem oum textu primitivo non solum in 
rebus fidei et morum, verum etiam in ceteris, saltem quoad substantiam; 
eique contulit praeterea extrinsecani quandam auetoritatem, quam reliquis non 
contulit, imo nec contulit alicui textui originali, sive hebraico sive graeco.

2. Pero el texto mismo del Decreto demuestra con perfecta evidencia que el Conci
lio no se propuso dar á la Vulgata la preferencia sobre el original. Bellarm. I. c.: Nec 
enim Patres fontium ullani mentioncm fecerunt,sed solum ex tot latinis versionibtis, 
quae nune circumferuntur, unam delegerunt, quam ceteris anteponerent; et (qtiod 
Ecclesiae gravitatem et eonstantiam deceba ti) antiqnam novis, probatam longo tisú 
roeentibus adhuc, ac ut. sic loquar, crudis, denique unam multis ínter se dissidentibus 
atque puguantibns praetulerunt. Lo mismo afirman Pallavicíni (I. c. VI. 15,17) y  los 
teólogos Salmerón y Andrés Vega f Lib. XV. De justif. c. 9), que asistieron al Concilio, 
el primero de los cuales dice (Prol. 3): Ostendamus, non ita fuisse vulgatam Hiero- 
nymi editionem probatam, ut proprerea rejeeta sint intelligenda vel graeea vel he
braica volum ina. . . Liberum reliquit ómnibus, qui S c r i p t u r a s  p r o f u n d i u s  n i e d i t a n t u r ,  
fontes graecos aut hebraeos, quateuus opus sit, consulere. Y el segundo declara que:
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Neo cohibuit nec eohibere voluit studiosorum linguarum industriam, qui aliquando 
docent, melins potuisse aliqua vertí . . .  sed . . .  ut eerto soirent fideles,. . .  nullum inde 
liaberi posse pernieiosnm errorem, efc tuto illam et oitra periculum posse legi, et ad 
coercendam etiam confusionem. Por cuya razón subsisten en toda su fuerza lo mismo 
la frase de San Agustín (De Civ. Dei. XV. 13): Cum diversum aliquod in utrisque codi- 
cibus invenitur, quandoquidem ad fidem rerum gestarum utrumque esse non potest 
verum, ei linguae potius eredendum, unde est in aliam per interpretes facta translatio; 
que la de San Jerónimo (Ep. 135): Quia veritati studemus, si quid vel transferentis 
festinatione, soribentium vitio depravatum est, simpliciter confiten et emendare de- 
bemus. De donde se infiere que la crítica está en su perfecto derecho al ejercer aquel 
imperio, por más que, dada la multitud de variantes que existen en los manuscritos 
del texto original, y  por consiguiente la conveniencia de restablecerle en su primitiva 
pureza, es muy justa la observación que aplica Tischendorf al Nuevo Testamento 
{Proleg. ad N. T. graec. ex Cod. Sin.): Antiquissima textus sacri historia et ipsumstu- 
dium restituendi antiquissimam ejus scripturam a nullis testimoniis magis pendet 
quarn a veterrivio latino interprete. Así vemos que los griegos y sirios usan sus edicio
nes especiales, que difieren en algunos puntos de la Vulgata. Véase sobre estoB. De 
Eubeis (Introducción á la Sagrada Escritura, pár. 74 — 75)t “Es evidente que aquí sólo 
se trata de las versiones latinas . . .  y que se prefiere, cómo es justo, la más antigua. No 
se mencionan para nada los textos originales, ni se comparan con las versiones, ni se 
posponen ni se excluyen. „ Después de citar una serie de Padres del Concilio y  de 
teólogos que patrocinan esta opinión y prácticamente la confirman, al comparar los 
textos originales con la Vulgata, prosigue: “ Dichos textos tienen siempre una superio
ridad absoluta y decisiva, y preeminencia efectiva sobre todas las traducciones... Léjos 
de disminuirse la autoridad de las fuentes, resulta evidentemente confirmada al ser 
declarada auténtica y conforme á ellas, en la sustancia, esta versión que se ha hecho 
de las mismas fuentes originales, á tenor de las reglas generales dictadas por San 
Jerónimo y San Agustín, y  adoptadas por la Iglesia para llevar á cabo la traducción 
propuesta. „

3. La misma opinión sostiene Belarmino, (l. c.): Nenio ex Catholicis est, 
qui nunc inspirationem tueatur in latina vulgata adornanda aut qui adhuc 
existimet ita eandem vulgatam esse a quibusvis librariis aut typographieis 
mendis immunem, ut nequeat ulteriori subjici emendationi, id quod auctor 
ipse praefationis ad lectorem in editione Clementis VIII. fatetur. In eo tamen 
unanimi consensu catholici conveniunt omnes, nullum vulgata in editione erro
rem contineri in iis saltera, quae ad fidem moresque spectant, aut etiam quae 
alicujus momenti sunt in rebus atque sententiis. Quoad errores, qui reí sub- 
stantiam non attingunt, utrum reipsa nonnulli in vulgata editione reperiantur, 
afSrmant alii, a!i i autem negant. Las palabras mismas del Decreto corrobo
ran esta opinión, que, por otra parte, se ajusta perfectamente al concepto de 
autenticidad que hemos enunciado anteriormente. Es además evidente que la 
Iglesia, al decretar que se hiciese esta versión, no se apartó un ápice del de
recho que tiene para dictar disposiciones “ in rebus fidei et morum ad aedifi- 
cationem doctrinae christianae pertinentium,,. El objeto de tal medida fue 
poner término á la confusión producida por el gran número de ediciones y 
traducciones de la Biblia que á la sazón se disputaban la preeminencia, pre
servar á los fieles del contagio de aquellos que se hallaban contaminados del 
espíritu de la herejía, poniendo en sus manos una versión de la Sagrada Es
critura que fuese verdadera y fiel reproducción de la palabra de Dios. La 
tradición á que hace referencia el Concilio no se extiende al dominio de la
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crítica, sino que se limita únicamente á las cuestiones que atañen á la fe y á 
las costumbres; por lo demás, la advertencia que acompaña al Decreto “ut 
posthac haee ipsa vetus et vulgata editio quam emendatissime imprimeretur,, 
deja entrever la posibilidad de que baya en ella errores en cosas secundarias» 
que no atañen á la fe ni á las costumbres. Véase Vercellone, Dissertat. 
Accad. p. 79 sq., Sarpi (l. c. II. 51), Dora. Soto in Ep. ad Rom. Pro!. III. 
Joan. Mariana (jiro edit. vulg. c. 21). Didacus de Payva (Defensio vulg. L. 
IV). A. Vega (l. c. L. XV). Digno de particular atención es que el Decreto 
no excluye siquiera el uso de oirás versiones siempre que obtengan la apro
bación de los Obispos, aunque procedan de herejes, “modo hujusmodi ver- 
sionibus tanquam elucidationib is vulgatae editionis ad intelligendam sacram 
Scripturam, non autem tanquam sacro textu utantur,,. Reg. III. Indic. Cf. 
Vercellone, Sobre la autenticidad de cada una de las partes de la Vulgata, 
según el Decreto del concilio Tridentino. Roma, 1866 y Prolegom. ad Var. 
lectiones vulgatae edit. Tom. II. Rom. 1860. Aunque nadie en particular 
tiene derecho, por su autoridad propia, para alterar el texto oficial de la Vul
gata, no obstante pueden y deben hacerse trabajos preliminares para resta
blecer el texto en su primitiva pureza, “y es de desear.. . que venga un Pon
tífice que haga llevar á cabo una edición nueva y más correcta.,, (Bern. de 
Rubeis, 1. c. § 78.)

4. “ Es evidente que la Iglesia no podía declarar auténticas las demás 
ediciones ó formas que á la sazón existían de los Sagrados Textos, como la 
antigua hebrea, la caldea, la griega, la siriaca ó las que se habían hecho 
posteriormente. En primer lugar, porque no podía reconocer un hecho que 
realmente no existía, puesto que ninguna de las mencionadas ediciones tenía 
carácter de auténtica en la Iglesia oriental; en segundo lugar, no podía de 
jure declarar auténtico para el porvenir lo que antes no lo había sido. Por 
otra parte, ninguna de estas ediciones tenía para la Iglesia universal la utili
dad que una traducción latina de la Biblia ejecutada en las condiciones en 
que lo fué la Vulgata, y es muy digno de atención además que, fuera de dicho 
texto latino, ninguno gozaba de la autoridad y del prestigio universal nece
sarios para que pudiera ser declarado auténtico lo mismo en Oriente que en 
Occidente. Es verdad que la perfecta integridad y pureza de los textos podía 
suplir la falta de tales testimonios; pero es el caso que tampoco existían en- 
tónces, como no existen ahora ni existirán nunca, razones suficientes en que 
fundar la certeza de esa integridad absoluta.,, Kaulen, l. c. p. 403.

En 1546 dieron comienzo en Roma los trabajos para llevar á cabo una edición cor
recta de la Biblia, que se publicó m  1590 bajo el pontificado de Sixto Y: pero se retiró 
luégo de la circulación por juzgarla defectuosa, sustituyéndola con otra que apareció 
en 1592 bajo Clemente VIII y  fué preparada por los hombres más eruditos de aquel 
tiempo. Entonces se prohibió á la iniciativa privada introducir alteraciones en esta 
edición oficial: “eujus exemplarit form a... lie mínima quidem partícula de textu 
mutata, addita vel ab eo detracta, inviolabiliter observetur*. Clemente V III, día 9 de 
Noviembre de 1592. Sobre el mérito literario-critico de la Vulgata, véase Welte, De
fensa de la Vulgata bajo el punto de vista de su autoridad en la Iglesia, Tüb. O.-S. 
1844 y Kaulen, l. c. p. 292.
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§  3 1 .  LA  LECTURA DE LA SAGRADA B IB L IA , PRINCIPALMENTE EN 

LENGUA VULGAR.

Malón. La lectura de la Santa Biblia, Lovaina, 1846. W elte. La lectura de la Biblia 
en lengua vulgar, 1846, p. 1 y  sig. Belarmino, /. c. De verb. Dei II. 16.

I. Demostrada ya la falsedad del principio formal del protestantis
mo relativo á la suficiencia de la Sagrada Escritura, cae también por 
tierra el precepto derivado del mismo principio, que impone á todos la 
obligación de leer el Sagrado Libro. Si bien esto bajo determinadas 
condiciones, y habida consideración á las circunstancias de tiempo, de 
lugar y de la persona, no solamente está permitido, sino que es útil y 
saludable, no puede, en modo alguno, considerarse como un deber de 
precepto (necessitate praecepti), ni mucho ménos como cosa en sí mis
ma necesaria para la salvación (necessitate medii).

1. Hollaz I. c. p. 203: Sacra Scriptura est prmcipiuin fidei et morum, necessarium  
necessitate non absoluta, sed hypothetica. No hay más que un inconveniente, y e s  
que el individuo puede ser ciego ó no saber leer. Necessaria est S. Scriptura necessi
tate non solum mandati, sed et medii ( Joan. 20, 31), adeoque Scriptura tam Veteris 
quam Novi Testamenti atiente legenda e s t . . . ómnibus hominibus aetornam vitam 
adepturis. E l jansenismo siguió en esto las huellas de los Reformadores. Cf. Consti
t u í  Unigénitas (I)enz. 1204 sq.) pr. 79. Utile et necessarium est omni tempore omni 
loco et omni personarum generi studere et cognoscere spiritmn, pietatem, et mys- 
teria sacrae Scripturae. 80. Lectio saerae Seripturae est pro ómnibus. 81. Obscuritas 
sancti Yerbi Dei non est laicis ratio dispensandi seipsos ab hujus lectíone. 82. Dies 
dominicus a Christianis debet sanctificari lectionibus pietatis et super omnia san- 
ctarum Scripturarum. Damnosum est, velle Cliristianum ab hac loctione retrahere.
83. Est illusio sibi persuadere, quod notio mysteriorum religionis non debeat com- 
munieari foeminis lectione sacrorum librorum. Non ex foeminarum simplicitate. sed 
ex superba virorum scientia ortus est Scripturarum abusus, et natao sunt haereses.
84. Abripere e Christianorum nianibus Novum Testamentum seu illis illud clausum 
tenere, anferendo eis modum istud intelligendi, est illis Christi os obturare. 85. 
Interdicere Christianis Lec.tionem sacrae Scripturae, praesertim Evangelii, est inter- 
dicere usum luminis filiis lucis et facere, ut patiantur speciem quandam exeommu- 
nicationis. Cf. Const. “ÁttcÁor Fid.„ (Denz. 1430). Doctrina perhibens a lectione sacra- 
rum Scripturarum nonnisi veram impotentiam excusare; subjungens. ultro se pro- 
dere obscurationem, quae ex liujusce praecepti neglectu orta est super primarias ve- 
ritates religionis — falsa, temeraria, quietis animarum perturbativa.

2. Las pruebas que contradicen esta opinión nos las ofrece: a) La his
toria de la predicación y de la propagación de la fe cristiana en los primeros 
siglos de la Iglesia; Luc. 10, 16; Col. 1, 6. 23; Gal. 1, 6. 9; II  Petr. 3, 16 ff. 
tren. I. c. III. 4: Cui ordinationi (traditionis) assentmnt multae gentes bar- 
barorum eorum, qui in Christum credunt, sine charta et atramento scriptam 
hahentes per Spiritum in cordibus suis salutem et veterem traditionem dili- 
genter custodientes, in unum Deum credentes . . . et propter lidem placent 
Deo. Tertull. De praescript. c. 14. Augustin. De doctr. christian. I. 59: Homo 
fide, spe et caritate súbnixus, eaque inconcusse retinens, non indiget scri- 
pturis, nisi ad alios instruendos . . . itaque multi per haec tria in solitudine
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sine codicibus vivunt. b ) Asimismo aparece evidente el error de semejante 
opinión con sólo examinarle, á la luz del principio católico relativo á la fe, 
según el cual nadie más que la Iglesia tiene derecho para explicar á los fieles 
el sentido de la Sagrada Escritura; de suerte que el individuo no puede in
terpretarle por sí mismo, según su propio criterio y sin sujetarse á las ense
ñanzas del magisterio eclesiástico: Qui cum Episcopatus successione charis- 
ma veritatis certum secundum placitum Patris acceperunt.. . apud eos ( le
gendas esse Scripturas), qui in Ecclesia sunt presbyteri, apud quos est 
Apostólica doctrina. .. Hi enim Scripturam sine periculo nobis exponunt. 
Iren. IV. 32. Augustin. Doct. Christ. Prol.: Caveamus tales cogitationes 
superbissimas, magisque cogitemus et ipsum Apostolum Paulum, licet divi
na coelesti voce prostratum et instructum, ad hominem tamen missum esse, 
ut sacramentum acciperet et copularetur Ecclesiae; et centurionem Cornelium 
quamvis exauditas orationes ejus eleemosynasque respectas ei Angelus nun- 
tiaverit, Petro tamen traditum imbuendum, per quem non solum Sacramenta 
perciperet, sed etiam quid credendum, quid sperandum, quid diligendum 
esse audiret.

3. La lectura de la Sagrada Biblia no es tampoco una obligación de pre
cepto. San Juan, 5, 39, sólo se refiere al Antiguo Testamento para hacer re
saltar el testimonio de los Profetas en favor de Jesucristo; por consecuencia, 
no es una declaración en sentido general, y, por otra parte, sábese que entre 
los antiguos hebreos nunca se leía el Texto Sagrado sin las explicaciones de 
la autoridad competente. Act. 13, 27: 15, 21; como que el medio ordinario 
para adquirir la instrucción religiosa era la enseñanza verbal, II  Paralip. 17, 
19. IV. Reg. 22, 8; 23, 2. Por ionde se ve que en todos los tiempos ha sido 
la Iglesia la que ha dirigido la lectura del Libro Sagrado. Los Santos 
Padres se muestran siempre sumisos á este principio, recomendando la lec
tura de la Biblia con las limitaciones que ha determinado la Iglesia, es decir, 
á personas que reúnan las debidas condiciones de instrucción, recto criterio 
y sana intención.

Reúnen estas condiciones aquellas personas cuyo espíritu no se halle do
minado por preocupaciones morales ó religiosas, de suerte que tal lectura les 
sea efectivamente provechosa para la salvación de su alma, ya que su objeto, 
si se hace con el propósito de fomentar la piedad, es fortalecer la fe y des
truir falsas ideas. Para eso es necesario que á ella presida el espíritu de hu
mildad y de obediencia á la Iglesia, pues de lo contrario la lectura de la Sa
grada Biblia más bien despierta menosprecio que estimación hacia el divino 
Libro, según confesión de los mismos protestantes. Véase Apología, Los 
dogmas del cristianismo, VI. T. Versión Ayuso.

II. Si dadas las circunstancias de tiempo, de lugar y de la persona 
no cabe esperar que la lectura incondicional de la Sag-rada Biblia sea 
verdaderamente provechosa para el bien de las almas, tiene la Igiesia 
el deber y el derecho de establecer determinadas condiciones á las que 
deba ajustarse el permiso para leer el Sagrado Libro.
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Reg. IV Indic.: Cum experimento manifestum sit, si Sancta Biblia vulgari 
lingua passirn sine discrimine permittantur, plus inde ob kominum temeritatem 
detrimenti quam utilitatis oriri, hac in parte judicio Episcopi aut Inquisito- 
ris stetur, ut cum consilio parochi vel confessarii Bibliorum a catbolicis au- 
ctoribus versorum lectionem in vulgari lingua eis concederé possint, quos 
intellexerunt, non darnnum, sed fidei et pietatis augmentum ex hujusmodi 
lectione capere posse, quam facultatem in scriptis habeant. Una comisión de 
Padres nombrados por el concilio de Trento redactó estas reglas, que no ob
tuvieron la aprobación del mismo por baberse cerrado ántes que pudieran 
ser discutidas. Cf. Conc. Trident. Sess. XXIV. de Reform. c. 21. No obstante, 
se publicaron el 24 de Marzo de 1564.

Por lo mismo que la lectura de la Biblia no es obligatoria á todos los fieles, 
es evidente que á nadie más que á la Iglesia corresponde fijar las condicio
nes bajo las cuales ha de llevarse á cabo, y que éstas pueden variar según los 
tiempos y las circunstancias , como han variado otros puntos de disciplina 
eclesiástica. Es lioy tan justa y verdadera como siempre la frase de San 
Agustín (Tract. X V III. in Joan. 1): Ñeque enim natae sunt haereses ..  . 
nisi dum Scripturae bonae intelliguntur non bene; et quod in eis non bene 
intelligitur, etiam temere et audacter asseritur; mas á pesar del peligro que 
ofrece esta lectura para los que la practican sin la debida preparación, la 
Iglesia no ha creído oportuno decretar una prohibición general, como lo 
prueban las numerosas traducciones de la Biblia que existen en idiomas vul
gares con la aprobación de los Ordinarios: quince nada menos se conocen en 
aleman alto y cinco en el bajo ó vulgar. ( Janssen, Historia del pueblo aleman,
I. p. 42. Apología, IV. 2. p. 480.) Más tarde se prohibió la lectura de traduc
ciones que no hubiesen obtenido la aprobación eclesiástica, como lo hicieron 
Inocencio I I I  ( Ep. 141. 142) y el sínodo de Tolosa (1229) con motivo de 
los errores de los tvaldenses y albigenses, y el ele Oxford (1408) contra los 
wicleffitas (Pallavic., I. c. VI. 12. Hurter, Inocencio II I ,  II. p. 425. III. pá
gina 508); pero áun estas prohibiciones sólo alcanzaron á determinadas co
marcas.

Por motivos fáciles de comprender redobláronse estas precauciones en 
tiempo de la Reforma, y, entre otras disposiciones, se publicó la Reg. IV 
Indio., aprobada por Pío IV. No obstante, refiriéndose á ella dice Lucio 
Ferraris (Biblioth. T. VII. s. v. S.S.): Non ubique locorum usu recepta fuit, 
sicuti ñeque additiones, quibus rigor ejusdem vel augebatur vel moderabatur; 
véase lo que con respecto á Alemania dice Serarius, Bibl. c. 30. q. 3. prop. 3. 
Laymann, Competid. Tract. 1. c. 15. Sin embargo, los Sumos Pontífices ja 
más han permitido, y con justísima razón, que se publiquen traducciones de 
la Biblia sin notas. Como asunto de mera disciplina, sufrió esta cuestión di
ferentes alternativas; así Clemente V III recomendó de nuevo la observancia 
de la mencionada regla del Indice, mientras que Benedicto X IV  trató de 
dulcificarla (Decr. Congr. Ind. 13 Jun. 1757), permitiendo á todos la lectura 
de la Biblia siempre que la traducción fuese acompañada de notas tomadas 
de los Santos Padres y teólogos católicos, y hubiese obtenido la aprobación

§ 31. LA LECTURA DE LA SAGRADA BIBLIA.
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eclesiástica. Véase Malón, l. c. p. 62. Pero en medio de estas modificaciones 
que ha sufrido la cuestión, en lo que sólo hace referencia á la disciplina ha 
estado siempre vigente la prohibición de leer la Biblia en todos los casos en 
que tal lectura envuelva peligro para la fe y las buenas costumbres; prohi
bición que se funda en un derecho natural á la vez que divino, reconocido 
hasta por muchos protestantes.

III. Dedúcese de lo anteriormente expuesto que, bajo la actual dis
ciplina de la Iglesia, está permitida la lectura de la Sagrada Biblia en 
el texto original del Antiguo y Nuevo Testamento, en la traducción 
de los Setenta, en la Vulgata, en todas las traducciones orientales 
antiguas y en las versiones en idioma vulgar que, estando ilustradas 
con notas y aclaraciones, hayan obtenido la aprobación de la autoridad 
eclesiástica.

Véase Malou, I. c. p. 60. Está, por el contrario, prohibida, según la legis
lación actual de la Iglesia, la lectura de la Biblia en traducciones protestan
tes, porque ó contienen evidentes falsificaciones, ó no merecen entera con
fianza ( Cf. Reg. Ind. I I I . ) ; igualmente que todas las traducciones que ni 
están ilustradas con notas ni han obtenido la aprobación de la autoridad 
competente, aunque estén hechas por escritores católicos, siquiera esta 
última prohibición pueda ser levantada por el Obispo ó el inquisidor, (Reg. 
Ind. IV .)

IV. La obra de las sociedades bíblicas, por tener su origen y fun
damento en el principio formal del protestantismo, es directamente 
opuesta á la regla de fe católica y á la. práctica de la Iglesia. La supre
sión de los Libros deuterceanónicos en las Biblias de estas sociedades, 
sus traducciones adulteradas y la manera irrespetuosa con que tratan 
el Sagrado Libro, son motivos que justifican hasta la saciedad la con
denación que contra ellas ha fulminado la Sede Apostólica.

La primera sociedad I) i Mica se fundó en Londres en 1804. Fueron condenadas en 
general por Pío VII el 29 de Enero de XHKi, por León X H  en 3 de Mayo de 1824, por 
Pío VIII en 24 de Mayo de 1829, (íregorio XVI el 15 de Agosto de 1840 y Pío IX  el 9 
de Noviembre de 1846.

DISERTACION SEGUNDA,
De la tradición.

Fuera de las obras y Manuales do controversia ya citados, merecen especial men
ción Stapleton, t. c. L. VIL XII. Canas, Le. L. III. Bellarm. I. c. L. TV. Franzelin, 
Tractatus de divina Traditione et Scriptura. Rom. 1870. Tanner, Sobre el principio 
tradicional católico y el principio bíblico del protestantismo, Lucerna, 1862.

Al exponer la doctrina de la regla de fe mediata y primera, que es la 
Sagrada Escritura, hicimos ya mención de la tradición viviente y autorita- 
tiva, considerándola como institución docente, ó sea como el medio ordinario
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establecido por Jesucristo para anunciar su doctrina, cual quiso que se hiciera 
por el órgano del magisterio eclesiástico. Tal institución es, por consecuen
cia, anterior á la Biblia, á la cual presta autoridad y apoyo contra toda alte
ración por parte de las herejías, ilustrando además el sentido de sus ense
ñanzas. Por cuya razón, después de la redacción definitiva de la Sagrada 
Escritura, continúa siendo la forma ordinaria en que se practica la enseñanza 
eclesiástica; de suerte que, en principio, el dogma católico de la tradición, 
como regla de fe independiente y mediata, subsiste al mismo tiempo que la 
Sagrada Biblia. Precisamente en esta teoría se pretende fundar la creencia 
de que el dominio de las verdades contenidas en la tradición, por ser ésta la 
forma primera y ordinaria de anunciar la doctrina de Jesucristo, debe abra
zar muchos puntos que no se hallan contenidos en la Sagrada Escritura; de 
suerte que sin ella no puede adquirirse conocimiento de todo el tesoro de la 
fe. Pero los reformadores rechazaron la tradición en el sentido en que la 
explicó el concilio de Trento, es decir, como fuente independiente de la fe, 
con la Sagrada Escritura.

Según ha hecho notar Perrone (7. c. n. 330), la controversia entre católicos y  protes
tantes gira sobre un solo punto: la existencia de tradiciones divinas y dogmáticas 
no contenidas en la Escritura. El protestantismo la niega, y  sólo reconoce aquellas 
verdades que se hallan explícitamente contenidas en la Biblia. Conf. August. p. 19, 1: 
20,1; 23, 2; 15, 5. Apol. p. 91.115.129. 133. 203. 223, con especial relación á la Iglesia ca
tólica y áun á la Iglesia romana. Conf. Aug. p. 19,1. 20,1. 45, 5.

§ 32. CONCEPTO Y ESENCIA DE LA TRADICION.

I. En la cuestión relativa al concepto y esencia de la tradición, hay 
que distinguir entre tradición considerada como actividad ítraditio) y 
el contenido de la tradición ( tradituin); la primera se realiza por la 
predicación del magisterio eclesiástico; el segundo no es otra cosa que 
la doctrina anunciada y conservada por dicho magisterio.

1. En el sentido más lato, se entiende por tradición toda doctrina ó ense
ñanza que de alguna manera se trasmite á otros. I I  Thess. 2, 14: State et 
tenete traditiones ( va; rapxooTS’.í ) quas didicistis sive per sermonem sive 
per epistolam nostram. En otro sentido no tan lato, es Tradición una doctrina 
ó enseñanza que se trasmite por la palabra como medio inmediato. Tertull. 
De coron. c. 4: Harum disciplinarum, si legem expostules Scripturarum, 
nullam invenías'; traditio tibí praetenditur auctrix. En el verdadero y genui
no sentido teológico, expresa una doctrina ó enseñanza religiosa que, no ba
ilándose contenida, explícitamente al ménos, en la Sagrada Escritura, se 
trasmitió en un principio por comunicación verbal de unos á otros, aunque 
más tarde se haya consignado por escrito.

2. Véase cómo explican Móhler (l. c. § 33) y Franzelin (l. c. p. 11) la dis
tinción que acabamos de hacer entre Tradición subjetiva (active) y objetiva
mente considerada, de las cuales la primera sirve de garantía á la segunda. 
Tertull. 1. c.: Traditio auctrix, consuetudo confirmatrix, fides observatrix.
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Mohler, l. c.: ¿Qué es, pues, tradición? El verdadero espíritu que impera en 
la Iglesia, principalmente en su magisterio, que se trasmite por medio de la 
enseñanza eclesiástica con el auxilio del Espíritu Santo, y que informa todas 

. sus enseñanzas, es decir, su contenido... “Por tradición en e-1 sentido objetivo, 
se entiende todo el tesoro de la fe trasmitido y conservado, á través de los 
siglos, en documentos ó testimonios exteriores históricos, y en este concepto 
se dice que la tradición es la regla de fe.„ Perrone (L a regla de fe, IV. pá
gina 36): “ La tradición es aquella doctrina que, por decirlo así, se encarnó 
en y con la Iglesia desde sus comienzos, la compenetró, creció y se conservó 
en ella siempre llena de vida; de suerte que no solamente la conservó la 
Iglesia, sino que la propagó á través de los siglos.,, Staudenmaier (Teol. dog
mática, p. 20): “ Por tradición se entiende la palabra viviente trasmitida en 
todos los tiempos, sin interrupción, por la Iglesia, la conciencia siempre vigo
rosa de la misma Iglesia, que se manifiesta como realizada por virtud divina,,.

3. Mohler (!. c.), Montesquien (Esp. de las leyes XIX. 4) y Cousin (In 
troducción á la historia de la filosofía, X. Sect.') han demostrado que la 
Tradición es un derecho cuya aplicación se extiende á todos los órdenes de 
la vida humana, lo mismo á la sociedad en general que al Estado, á la ciencia 
que al arte.

II. El origen y contenido, el sujeto, lugar y tiempo, su fuerza 
obligativa, el procedimiento de trasmisión y la relación que guarda 
con la Sagrada Escritura, son también circunstancias que deben con
siderarse en la Tradición. 1

1. Por razón de su origen (ratione principii sen originis ) puede ser la 
Tradición divina ó humana, según que proceda inmediatamente de Dios ó que 
venga de los hombres. Si los que la anuncian son los hombres por inspiración 
del Espíritu Santo ( dictante Spiritu sancto. Conc. Trident. Sess. IV), la tra
dición es entonces divino-humana (tr. divino - humana, divino-Apostólica); si 
proviene de los Apóstoles, que la anuncian en su calidad de miembros de la 
Iglesia y no en el nombre da Dios y bajo la sugestión del Espíritu Santo, sino 
en su propio nombre y con ayuda del mismo divino Espíritu, toma el nom
bre de Apostólica (tr. Apostólica); si proviene de los jefes de la Iglesia uni
versal ó de los fieles, mediante la aprobación de los primeros, se llama Tra
dición eclesiástica (tr. ecclesiastica). Así, la institución de los Sacramentos, 
en cuanto á la materia y la forma de los mismos, es una tradición divina; la 
disposición dictada por el Apóstol respecto al matrimonio con una mujer 
infiel ( I  Cor. 7, 10. 12) es tradición humano-apostólica, y la institución de 
fiestas y de ayunos en la Iglesia prerteneee á la tradición eclesiástica. Por 
donde se ve que la tradición divina abraza dogmas de fe, miéntras que la 
eclesiástica sólo se refiere 1 asuntos de disciplina; por consecuencia, la pri
mera es, por necesidad, universal, al piar que la segunda puede ser temporal 
y local. He aquí cómo explica San Agustín la diferencia entre tradición apos
tólica y eclesiástica (De baptism. IV. 24): Quod universa tenet Ecclesia,
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nec Concüiis institutum, sed semper retentara est, nonnisi auctoritate Apos
tólica traditum rectissime creditar. ' ■

L o s S a n to s  P a d r e s  a t r ib u y e n  co n  f re c u e n c ia  á  la  t r a d ic ió n  a p o s tó lic a  y  e c le s iá s t ic a  
e l d ic ta d o  d e  d iv in a ,  p o rq u e  t ie n e  s u  ra íz  y  fu n d a m e n to  e n  la  a u to r id a d  d e  D io s , y a  
q u e  lo s  A p ó s to le s  y  la  I g le s ia  e je rc e n  su  m a g is te r io  co n  e l  a u x il io  d e l E s p í r i t u  S an to ; 
v ic e v e rsa , c o n s id e ra n  ta m b ié n  la  T ra d ic ió n  d iv in a  com o a p o s tó lic a  y  e c le s iá s tic a , p o r  
s e r  lo s  A p ó s to le s  lo s  q u e  la  h a n  p ro m u lg a d o  e n  n o m b re  y  p o r  o rd e n  d e  J e s u c r is to .

2. Por razón de su contenido se divide la Tradición en dogmática y mo
ral; la primera es de fe, fidei, cuando se refiere á un artículo de fe en el ge
nuino sentido de la expresión, y es traditio credulitatis cuando el punto en 
cuestión no es todavía materia de fe ni como tal artículo se lia definido; á esta 
clase pertenece la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen ántes de su definición dogmática. La Tradición moral puede ser tr. 
morum, concerniente á las costumbres cristianas en el verdadero sentido, ó 
tr. disciplinae la que se refiere al régimen exterior de la Iglesia y tr. rituum 
la que hace referencia á la liturgia.

3. Por razón del sujeto hay que distinguir entre tr. universalis y particu- 
la ris ; la primera es patrimonio de toda la Iglesia, como el ayuno cuadragesi
mal; la segunda lo es solamente de una comarca especial.

4. Con relación al tiempo es Tradición perpetua la que ha existido en 
todos los tiempos, como todas aquellas tradiciones que se refieren al tesoro 
de la fe cristiana, ó temporal, tr. temporánea, como los agapes, la triple in
mersión en la ceremonia del bautismo y la comunión bajo las dos especies 
sacramentales.

5. Por razón de los deberes que impone es: necesaria la que contiene pres
cripciones obligatorias para todos, ya sean doctrinas dogmáticas ó morales, 
y libre la que no implica obligación alguna, como la señal de la cruz, el san
to Rosario, etc.

6. Por la forma en que se trasmite se divide en escrita y hablada, la cual, 
á su vez, se subdivide en oral y práctica.

7. Atendiendo á su relación con la Sagrada Escritura, se divide la Tradi
ción en: inhaesiva, declarativa y mere oralis. La primera contiene lo mismo 
que ya expresa con claridad la Santa Biblia; la segunda enseña cosas que l a  

Escritura no hace más que anunciar someramente, como el carácter sacra
mental del matrimonio (Ephes. I s 32; Cf. Conc. Trid. Sess. XIV in it.); y l a  

tercera enseña cosas que no se hallan contenidas explícitamente en la Sa
grada Escritura, como la inspiración y canonicidad de los Libros Sagrados.

III. Del concepto mismo de tradición que acabamos de exponer, se 
desprende que se debe á ésta el mismo acatamiento que al principio de 
que proviene; así, á la Tradición divina le corresponde una autoridad 
también divina, como á la Sagrada Escritura.

Conc. Trident. l. c. : Synodus ..  . omnes libros tam veteris quam novi Tes- 
tam enti. ..  nec non traditiones ipsas tum ad fidem tum ad mores pertinentes, 
t an quam vel oretenus a Christo vel a Spiritu sancto dictatas et continua

http://w ww .obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


272 PARTE SEGUNDA. LIBRO SEGUNDO. SECCION SEGUNDA.

successione in Ecclesia cathclica conservatas, parí pietatis affectu et reveren- 
tia suscipit et veneratur.. .  8 i quis autem libros ipsos Íntegros cuín ómnibus 
suis partibus pro sacris et -canonicis non susceperit, et traditiones praedictas 
sciens et prudens contempsei it , a. s. San Pablo pide que se guarde con igual 
respeto la doctrina recibida por medio de la predicación que la trasmitida por 
sus escritos ó cartas ( I I  Thess. 2, 14. State et tenete traditiones, quas didi- 
cist.is si ve per sermonen! sive per epistolam nostram. I I  Tim. 1, 13. Formara 
habe sanorum verborum, qure a me audisti in fide et dilectione in Ohristo 
Jesu. Aludiendo al primer pasaje y á I Cor. 11, 2, atribuye San Basilio la 
misma autoridad á la Tradición que á la Sagrada Escritura. De Spir. st. c. 29); 
AttoaroXtxov os otuat xal ro tsó,; áypácaoi.; -apaoÓTSTi 7ta.pa¡jiévs'.v.

§ 33. EXISTENCIA DE LA TRADICION.

Los puntos que vamos á considerar son:
1. Existen tradiciones que no se hallan en la Sagrada Escritura (Conc. 

Trid. c.); por consiguiente, no tiene razón Palmer al decir (l. V. II. p. 12) 
que si todo el tesoro de la fe cristiana está contenido, en la Tradición, tam
bién-lo está íntegro en la Santa Biblia.

2. Estas tradiciones enseñan doctrinas relativas á la fe y á las costum
bres (trad. divinae et dogmatícae).

3. Esta suma de doctrina, conservada por la Tradición y ensoñada por la 
Iglesia, constituye, pues, una segunda regla de fe independiente y distinta 
de la Sagrada Escritura f en oposición á la trad. inhaesiva y declarativa }.

I. Tanto el sistema de enseñanza usado por Jesucristo y los Apósto
les, como las declaraciones explícitas de los segundos, las enseñanzas 
de los Santos Padres, la doctrina y el proceder de la Iglesia. prueban 
que la Tradición constituye el fundamento y la forma del sistema de 
enseñanza seguido por la Iglesia.

1. Véase Tomo I. 258 y U. 211, 215 y 22(3. Habiéndose servido Jesucris
to de la predicación oral para anunciar su Evangelio (Act. 1, 3; per dies 
quadraginta apparens eis,. et bquens de regno Del), y  siendo su voluntad ex
presa que se conservasen hasta la consumación dé los siglos todos sus dis
cursos relativos al reino de Dios (Joan. 14, 1(3. 17. 25. 26; 16, 7. 8. 12—14), 
por cuanto los Apóstoles anunciaron también, por medio cié la predicación 
oral, la Revelación que se les había comunicado (Act. 20, 18):, claro está que 
incumbe al protestantismo demostrar que todas estas enseñanzas del Señor 
y de sus Apóstoles se hallan contenidas en la Sagrada Escritura. Pero tal 
demostración es de todo punt o imposible, ya que el mismo Libro Sagrado no 
suministra el menor motivo en que fundar semejante creencia; antes, por el 
contrario, el objeto y la causa de su redacción, su carácter y  método de ex
posición (II  Tim. 4, 12. 13. 20) dan claramente á entender que no se tuvo la 
intención de dar en él una exposición completa de la Revelación cristiana. 
San Juan declara expresamente f 21, 25) que hay otras muchas cosas que no
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se hallan consignadas én su Evangelio, y ni lo.§- demás Evangelistas ni los 
Apóstoles dan á entender remotamente que en sus escritos se halle contenido 
todo el tesoro de la fe. Aun en los mismos Evangelios se echan de menos 
algunas palabras y sentencias que pronunció Jesucristo (Beatius est magis 
daré quam accipere Act. 20, 25. vívsarO» xpaTts t̂Ta'. oóxiuo'. Const. Ap. II. 36- 
Socr. H. E. 3, 16). Mucho menos puede probarse que los escritores sagrados, 
por disposición divina, unas veces sin y otras contra la voluntad de ellos 
mismos, redactasen un cuadro completo de tesoro de la Revelación divina.

2. Resulta, pues, que los escritores sagrados declaran expresamente lo 
mismo que se pretende emplear como argumento contra la Tradición: I  Cor. 
11, 2. Laudo autem vos, fratres, quod per omnia mei memores estis; et sicut 
tradidi vobis, praecepta mea tenetis (xadoi; —apéowxa óutv ex; uxgxÓÓtí'.; 
xaxéyste); ibid. 32. Ego enim accepi a Domino, quod et tradidi vobis, quo- 
niam Dominus Jesús, qua nocte tradebatur, acoepit panem etc. ( aquí se pone 
la sentencia tradicional dogmática por la que se instituye la Sagrada Euca
ristía). I I  Tliess. 2, 15. Ttaque fratres, state et tenete traditiones. quas didi- 
cistis, sive per sermonen!, sive per epistolam nostram ( de donde se infiere 
que la Tradición está en igual categoría que la Sagrada Escritura); ibid. 
3, 6. Ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate, et non secun- 
dum traditionem. quam acceperunt a nobis. I  Tiin. <5, 20. O Timothee, depo- 
situm ( xr.v -ataxaxaW,xr,v) custodi, devitans profanas vocum novitates et 
oppositiones falsi nominis scientiae, quam quidem promittentes arca fidem 
exciderunt. Cf. IT Tim. 2, 2. Quae audisti a me per inultos testes, haec eom- 
menda fidelihus hóminihus. II  Tim. 1, 12 — 14: Eormam ( úitoTÚitiiwtv) habe 
sanorum verborum, quae a me audisti in tide et in dilectione in Je.su Christo. 
Bonum depositmn custodi per Spirituiu sanctum . . .  Tu ergo . .. confortare 
in gratia, quae est in Christo Jesu: et quae audisti a me per inultos testes, 
haec commenda fidelihus hominibus, qui idonei erunt et alies docere. Yernos, 
pues, que la Tradición es para Timoteo la forma por cuyo medio recibió él la 
fe y de la que debía también servirse para trasmitirla á otros. Sin embargo, 
hay que advertir que San Pablo escribió la segunda Epístola á Timoteo la 
segunda vez que estuvo preso en Roma; es decir, en una época en que ya se 
habían redactado casi todos los libros y epístolas del Nuevo Testamento, á 
pesar de lo cual designa la Tradición oral como el único medio de anunciar 
la buena nueva. Cf. I I  Joan. 12. II I  Joan. 13. non per atramentum et cala- 
mum, sed . . .  os ad os loqueraur.

3. De todo esto se deduce la importancia que tiene la Tradición en la 
economía de la salvación. El Apostolado primero, y luego el Episcopado que 
le sucede, es el depositario do la doctrina revelada por Jesucristo; asistido 
por el Espíritu Santo, confiesa y enseña esta doctrina, resuelve todas las 
cuestiones relativas al dogma y á la moral, y conserva de esta manera el 
depósito de la fe hasta la consumación de los siglos. Cf. Iren. III. 3. 4: Tra
ditionem Apostolorum in toto mundo manifestatam in omni Ecclesia adest res- 
lricere . . . et habemus annumerare eos, qui ab Apostolis instituti sunt Episcopi
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in Ecclesiis et successores eorum usque ad nos.. . Tantae ergo ostensiones 
quum sint, non oportet adhuc quaerere apud alios veritatem, quam facile est 
ab Ecclesia sumere, cum Apostoli quasi in depositorium dives plenissime in 
eam contulerint omnia, quae sint veritatis. Vine. Lirin. c. 27: Quid est depo- 
situm? Id est, quod tibí creditum est, non quod a te inventum; quod acce- 
pisti, non quod excogitasti; rem non ingenii, sed doctrinae: non usurpationis 
privatae, sedpublicqé traditionis; rem ad te perdwtam, non a te prolatam; in 
qua non auetor debes esse, sed castos; non institutor, sed sectator; non ducens, 
sed sequens, . . catliolicae fidei talentum inviolatum Illibatumque conserva. 
Por donde se ve que la suata de doctrina trasmitida por la enseñanza oral, 
juntamente con la forma y modo de ser trasmitida por el magisterio de la 
Iglesia, con el auxilio del Espíritu Santo, constituye el concepto verdadero 
de Tradición. Por cuya razón se la aplican los calificativos de : Sen.sus 
Christi ( I  Cor. 2, 16), iv yvtóuir, HtoO xal Xo'.tto'j (Ignat. ad Eph. c. 3j, 
veritatis praedicatio ( Tren. III. 3 V} regula veritatis immobilis t i .  fl» III. 2), 
regula fidei (Tertull. De vel. virg. c. 1. C. Prax. c. 2:. 3. Pmescript. c. 37), 
xavwv Ttfi ÉxxXr1<7Ía; (Olem. Alex. Str. VI. 17. Origen. De Princ. IV. 9 ) , fidei 
regula, regula sanitatis, pietatis lAugustln. Doctr. Clir. III. 2. In Joan. Tract. 
XVIII. 1. Gen. ad lit. I. 21), ficclesiastici i l  eatliolici sensüs norma (Vine. 
Lirin. Commonit. e. 2 ).

4. San Policarpo: es uno de los Padres del período apostólico (pie han ex
plicado en el sentido indicado el principio tradicional (Ad Philipp. &. 7): 
AnoAmóvTs; ~rp ua.va'.ó-rqvx vmv uoAAtóv xal va; "|4pdooioasxáA'laí *1  vov ¿z 
apyr c íguv napaooOivTa AÓyov s-tvvpiimjtóy. De la misma manera le expone 
San Irene» ( C. Haeres. IIL  3): Multes haereticos convertit in Ecclesiam 
Dei, imam et solam hane veritatem annuntians alj Apostolis percepisse 
se, quam et Ecclesiae tradidil. Entre los Padres que combaten el sistema de 
los gnósticos, San Clemente Alejandrino f Strom. VII. 17. 18) y San Ireneo 
toman de la Tradición sus principales argumentos.

L o s p a r t id a r io s  de  V a le n tin o  nesgaban to d o  v a lo r  & la s  p ru e b a s - to m a d a s  d e  la  S a 
g r a d a  E s c r i tu r a  y  fu n d a b a n  su  d o c tr in a  en  la  T ra d ic ió n  ( I I I .  f e  C um  a u te m  a d  eam  
i te ru m  t r a d i t io n e m , q u a e  e s t  ab  A p o s to lis , q u a e  p e r  su c e é s s io n e s  p re s b y te ro ru m  in  
E c c le s iis  c u s to d itu r ,  p ro .vocam us eo s, a d v e r s a n tu r  t r a d i t io n i .  d ic e n te s , sé  n o n  so lu m  
p re s b v te r is .  s e d  e tia m  A p o s to lis  e x is te n te s  s a p ie n t io re s ,  s in c e ra m  in v e n is s e  v e r i ta 
te m  . . .  E v e n i t  i ta q u e ,  ,K p r :  S c r ip tu r is  j a n i ,  ñeque T r a d i t io n i  eos eo iise iirire  - I I I .  0 i  
T ra d i t io n e m  i ta q u é  A p o s to lo ru m  in to fo  in u n d o  m a n ife s ta ta m  in  o m n i E c c le s ia  a d e s t  
re sp ice re ' ó m n ib u s , q u i v e ra  v e lin :  v e le ro , e t  h a b e m ú s  e n u m e ra ré  éns, q u i  ab  A p o s to -  
l is  i n s t i tu t i  s u t i l  E p isc ó p i e t  su c e ésso ro s  é o rm n  u s q u e  a d  n o s . . .  S ed  q u o n ia m  v a ld e  
lo n g u m  e s t  in  h o c  ta l i  v o lu m in e  o m n iu m  E e c le s ia ru m  e n u m e ra re  su c c éss io iié s , m a x i-  
m a e  e t  a n tiq u is s im a e  e t  ó m n ib u s  e o g n itae , a  g lo r io s is s im is  d u o b u s  A p o s to lis  P e t r o  e t  
P a u lo  R o m a e  fu n d a ta e  E c c le s ia e  eam , q u a m  h a b e t  ab  A p o s to lis  t r a d i t io n e m  e t  a n n u n -  
t ia ta m  h o m in ib u s  f id e m . p e r  sucés-ssiones E p ís e o p o ru m  u sq u e  a d  n o s  in d ic a n te s , con- 
fu n d im u s  o m n cs.eo s, q u i  q u o q u o  m odo  . . .  c o l l i g u n t . . .  in  ijtia  sem p ei’ ab  h is , q u i s u n t  
u n d iq u e  c o n se rv a ta  e s t ea  q u a e  e s t  ab  A p o s to lis  t r a d i t io  . . .  H a c  o rd in a t io n e  e t  su c -  
C essione ea, q u a e  e s t  ab  A p o s to lis  :n  E c c le s ia  t r a d i t io  e t  v e r i ta t i s  p rá e c o n a tio  p e rv e n i t  
u sq u e  n o s. 4. T a n ta e  ig i tu r  o s te n s io n e s  c u m  s in t ,  n o n  o p o r te t  a d h u e  q u a e re re  a p u d  
a lio s  v e r i ta te m  q u a m  fa c ile  e s t  ab  E c c le s ia  s u m e r e , cum  A p o s to l i , q u a s i  in  d e p o s ito 
r iu m  d iv e s , p le n is s im e  in  e a m  c o n tu le r in t  o m n ia , q u a e  s in t  v e r i t a t i s ,  u t i  o m n is  q u i
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v e li t ,  s u m a t ex  ea  p o tu m  v i t a e . . .  P r o p te r  q u o d  o p o r te t  d e v ita re  q u id e m  illos; q u a e  
a u te m  s u n t  E c c le s ia e  c u m  sn m m a  d i l ig e n tia  d i(d e ) l ig e re  et. a p p re h e n d e re  v e r i ta t i s  
t r a d it io n e m . Q u id  en im ? E t  s i d e  a liq u a  m ó d ic a  q u a e s tio n e  d is c e p ta tio  e s s e t .  n o n n e  
o p o r te re t  in  a n tiq u is s im a s  r e c u r r e r e  E c e le s ia s  , . . .  e t  ab  e is  d e  p ra e s e n t i  q u a e s tio n e  
su m e re , q u o d  c e r tu m  e t  re  l iq u id u m  est?  ( I I I .  5): T ra d i t io n e  i g i t u r . . .  s ic  se  h a b e n te  
m  E c c le s ia  e t  p e rm a n e n te  a p u d  n o s , r e v e r ta m u r  a d  eam , q u a e  e s t  in  S c r ip tu r is  o s te n -  
s io n e m  . . .  o s te n d e u te s , e tc . L u é g o  h a c e n  re fe re n c ia  ¿  a q u e llo s  p u e b lo s  q u e  s in  p a p e l 
n i t in t a  “v e te re in  t r a d i t io n e m  d i l ig e n te r  c u s to d ie n te s ,, c o n se rv a n  la  fe c a tó lic a .

Dedúcese de esto; a )  Que. en sentir de San Ireneo, la Tradición constituye 
una segunda Regla de fe. independiente y distinta de la Sagrada Escritura. 
b ) Esta Regla de fe es el medio primero, universal y ordinario que se lia em
pleado siempre en la predicación de la fé» c) El encargado de anunciarla y  

conservarla es el magisterio de la Iglesia, representado en los Obispos. 
el) Ella constituye el criterio para discernir la verdadera doctrina católica.

Tertuliano alude, en varios pasajes de su obra (Be praescript. e. 15 sq.), á 
la Tradición que condena las enseñanzas de los hereje#. y que nos da á cono
cer el Canon y la interpretación de la Sagrada Escritura» Coron. mil. c. 3: 
Quomodo usurpari quid potest, si traditum priuslíon est? Etiam in traditio- 
nis obtentu exigenda ést. inquis, auctoritas üeripta. Ergo quseramus. an et 
traditio nisi scriptájnon debeat reeipi. A seguida menciona varios puntos re
lativos al dogma y á la disciplina que se fundan en la Tradición . . . Ter 
mergitamur . . . Oblajion.es pro defunctis, jiro natalitiis anima die facimus . . . 
Harum et abanan ejusmodi diseiplinarum, si legem expostules scripturarum, 
nullam inveniesf traditio tibí praetenditur auctrix, cOnsuetudo confirmatrix et 
lides observatrix. Rationem traditioni et consuetudini et fidei patrocinaturam 
aut ipse perspieies aut ab aliqurt, qui perspexit, disees. Interim nonnullam 
.esse credes, cui debeatur obséquium.

Entre los Padres antimonárquicos descuella San Atanasio por la frecuen
cia con que alude á la Tradición. Los. Cánones y las decretales “ex twv Ttatépiov 
f,;j.cov xaÁwc xal ¡Üejvaíwc TtapeoóO'qa-av,,. Encycl. ,ad Episc. n. 1. De la misma 
manera se expresa Apol. c. Arian. n. 37: otoaTxaAÍav, ty,v etapa twv Ttaxépwv 
auTO’.c Ttapaoofje'.aav. Ep. ad Episc. Aeq. et Lib. c. 8. C. Arian. Orat. I. n. 8. 
Ep. I. ad Serap. Ep. ad Epict. n. 3. Otros hacen notar que es suficiente argu
mento contra los herejes el poder decirles: ouSe TaÜTa oí Ttatépe;. stppovr^xv. 
Ep. ad Adelpli. n. ü  Basil. Ep, CSL. 2: iiitsp etaph  twv TOXTspwv 3eOi.3ayu.e8a, 
TaÜTa toI? eptOTWT'.v i j M q  3'.ayyé).’/.ou.ev. Este Santo Padre asegura explícita
mente que para él la Tradición tiene la misma autoridad que la Sagrada Es
critura (De Sp.: st, XXVH. 66): tt,v xuty,v wyuv e y e í  ~po; ty,v euaé¡3e'.xv. En 
confirmación de su aserto cita varias prácticas de la Iglesia pertenecientes á 
la disciplina y al dogma, y aduce como prueba del valor de la Tradi
ción la circunstancia de no haber sido comunicada á los paganos ni á los 
catecúmenos ( l . c.). Hé aquí lo que dice San Gregorio de Nissa, c. Eunom. 
C. IV. p. 654 ed. Mign.: Apxíi yao s!; a-o3í'.;'.v toó -qu-ETípou Xoyou, to systv 
-sTpó'jív y/.outxv Ttpoc qv.ac TY.v -apáooaw, oíov T'.va x/.yíov 3'.‘ áxoXouOía? sx 
twv áTroffTÓXwv ó'.a twv Ecê íji; áyíwv uapaT¡:£tJicp8ÉvTa. Y San Epifanio, Haer. LXI. 
6: Asi Se xaí Ttapaoócm xeypfjcAxi, ou yao TtávTa arcó ty¡c 6eíac ypacpYÍ¡; oúvaTat
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Aa¡A¡3xvs'78x,..‘ o’.x tx u.kv sv ypxcpxt;, tx os sv ttapaSós-S'. —xpsowxav ol iv » i áró- 
tto/.o',. Haer. LXXV. 8: ’Avxyxxíw; y, sxx/,y,tÍx tooto stu.tsAs i , -xsxoox'.v Ax- 
pooxa Ttxpx —XTspwv x. t. A. San Cirilo de Alejandría íHom. pasch. VIII. 1) 
aconseja que se guarde “ ty,; sxxáy,tÍx; ty;v t.xpxooc.v xxftá—sp ti xs'.uy/ j.ov sv 
TOt; ty;c xxpoíxs Txuisój’g svT'Ijs'g„ , y al combatir la doctrina de Nestorio 
(c. Nest. II. 1 ) apela á “ tov tootov twv sxxXŷ íxc owxtxxAwv „ , no sin hacer 
notar (Exp. LV. in S. Symb. I 'e  rect. fid. n. 17 ) que sólo sigue “ tí) trxpxSóxs', 
twv áyíwv xtoottoAíov . Y que tanto la divina maternidad de María (Ep. I. 31 
como las disposiciones del Concilio niceno emanan de la Tradición de los 
Santos Padres (Ep. XVII. 9; XXXIX. 108). Según la expresión de San Gre
gorio de Nissa, la Tradición es Sxt'.A'.xy, óo¿; ( Or. XXXI. 12; XXX II. 27), y 
San Juan Crisóstomo dice (In  II Thess. Hom. IV. 2 ): por donde se ve que 
los Apóstoles no consignaron en sus Cartas toda la doctrina, antes bien ense
ñaron verbalmente ( áypxsto; ) muchas cosas que deben también creerse . . . 
“ lixoxooxí; srrr'., uy.oev ttAsov I y tí'. „ f in II Tim. Hom. III. 1 ): O j o'.x vsxul-i ’ ' k 1 * 1 •1  ̂ H i
UXTW V [AOVOV TX  V p X X T íX  Ó—cTÍ& íTO  TIO U a í^ TY ,. X A /.’ Y,Sy , x x i  O'.X pY,¡J.XTtUV TTOA/.X

v i o  x'jtíT) xxl xypxymc —xpiowxxv. San Agustín i Scrm. CLII n. 2 ) ve en los 
sufragios por los difuntos una prueba más de la importancia que tiene la 
Tradición: Hoe enim a patribus traditum. universa observat Ecclesia. En la 
Tradición tiene también «u fundamento la doctrina relativa á la validez del 
bautismo ele los herejes (De baptism. II. 12): Quam consuetnclinem credo ex 
apostólica traditione venientem: sicut multa, quac non mveniuntur in literis 
eorum (Aposto!.) ñeque in eonciliis posten orum, et tamen, qnia per univer- 
sam custodiuutur Ecclesiam, inn nisi ab ipsis tradita et commendata dicun- 
tur. Cf. ib. IV. 30. Del mismo parecer es San Jerónimo ( adv. Lucifer. Calarit. 
n. 3.): Quae per traditionem i l Ecclesia observantur, auctoritatem scriptae 
legis usurpant. No es menos explícito San Pedro Orisólogo ( Senil. L X 1 : Fi- 
dem, quam credimns et docena us non aframente, sed spiritu. commendamus 
pectori, non chartae. damus memoriae. non libro-; cf. Serm. LXII. Los San
tos Padres buscan en la Tradición los últimos y decisivos argumentos para 
todas las cuestiones que hacen relación al dogma ó á la liturgia í I r  en. III. 4. 
Basil. Sp. s. XXVII. 16. Tert. 1. c.): es el fundamento de la fe en Jesucristo 
(Basil. I. c. X. 26; XXVII. 67) y en la Trinidad ( Id. I. c. adv. Eunom. I. 4. 5.) 
San Greg. Naz. (Orat. XXXI. 12 ) da testimonio del Canon de la Sagrada Es
critura (Tertull. Praescr. c. 37. Euseb. H. E. III. 24. ilieronym. Ep. ad Dam. 
Aug. c. Faust. XXX.IIL 6. 9; XXVIII. 2. Orig. ap. Eusob. I. c. VI. 25).

5. La Iglesia lia obrado siempre conforme á esta doctrina. Así vemos que 
la regla dada por el papa San Esteban en la cuestión relativa al bautismo de 
los herejes para provenir interpretaciones subjetivas de la Sagrada Escritu
ra, es la norma á que todos ajustaron después sus actos: Nihil innovetur. 
nisi quod traditum est, ( Oypr. Ep. 75). Y los Concilios han rechazado siem
pre las innovaciones apoyándose en la Tradición recibida de los Santos Pa
dres. Vine. Lir. I. <:. c. 23 : Hoc inquam semper, neo quidquam praeterea. 
haereticorum novitatibus excitata, conciliorum suorum decrotis perfecit Eccle
sia, nisi ut quod prius a majoribus sola traditione susceperat, hoc deinde
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posteris etiam per Scripturae ehirographum consignaret, magnam rerum sum- 
mam paucis literis comprehendeudo, et plertmique propter intelligentiae lucem, 
non novum fidei sensum novae appellationis proprietate signando. Segun la 
explícita declaración de San Atanasio (ad Afr. n. (i. 9), Teodoreto (H. E. I. 
7) y San Cirilo (l. c.)¡ el concilio de Nicea se fundó en la Tradición para con
denar la doctrina arriana; el de Efeso tuvo también en cuenta la Tradición de 
los Santos Padres, como se desprende de las Cartas de San Cirilo y de 
P. Celestino á Nestorio y de las mismas Actas (Mans. IV. 11. 38 sq. Y. 315 
sq.). Véase Héfele, Hist. de los Con. II. En la Carta del papa San León á 
Elaviano, que sirvió de preliminar al concilio de Calcedonia, se expone el 
dogma de la Encarnación tomando por base la doctrina de los Santos Padres, 
y el quinto Concilio funda sus decisiones en la Sagrada Escritura y en el testi
monio de los Padres de la Iglesia. Por la misma razón el segundo concilio de 
Nicea declara que es su voluntad conservar íntegras todas las Tradiciones, lo 
mismo las escritas que las orales (Mans. X III. 410).

6. También los herejes reconocieron el principio de la Tradición oral, 
unas veces presentando tradiciones desconocidas y falsas para apoyar sus 
doctrinas, como los gnósticos, otras explicando segun su criterio las admiti
das por la Iglesia, como los arríanos.

Y a S a n  V ic en te  de  L e r in  e x p u so , con  g r a n  c o p ia  d e  d a to s ,  la  re la c ió n  e n tre  la  T r a d i 
c ió n  y  la  S a g ra d a  E s c r i tu r a  y  la  de  a m b a s  con  la I g le s ia  i C o m m o iiito n u m  adv . h a c 
ieses ). E n  s u  s e n tir ,  l a  fe p u e d e  fu n d a rs e , e n  c o n tra p o s ic ió n  á  la  h e r e j ía ,  en  d o s t e s t i 
m o n io s : la  a u to r id a d  de  l a  le y  d iv in a ,  ú sea  la  B ib lia ,  y  la  T ra d ic ió n  d e  lo s P a d re s  
/P r a e f .  c. c. 1 >: la  ú l t im a  s irv e  p a r a  re s ta b le c e r  c. 2. 25 ) l a  “e c c le s ia s t ic i  e t  e a th o lic i  
s e n su s  n o rm a ., , p a r t ic u la rm e n te  en  lo s caso s  en  q u e  la  in te l ig e n c ia  d e l S a g ra d o  T e x to  
o frece  d u d a  (c . 29), ó e n  lo s q u e  h a  h a b id o  a b u so  de  la  S a g ra d a  E s c r i tu r a  p o r  p a r te  
de  lo s  h e re je s .  P e ro  n o  se c re a  q u e  e l m e n c io n a d o  e s c r i to r  a c e p ta  com o n o rm a  d e  fe 
c u a lq u ie r  T ra d ic ió n ,  a sí com o tam p o c o  a d m ito  c u a lq u ie r  l ib ro  ap ó c rifo  c u y a  r e d a c 
c ió n  se  a t r ib u y a  á  u n  A p ó s to l, y a  q u e  i a  I g le s ia  es ta m b ié n  ju e z  e n  la s  c u e s tio n e s  que 
h a g a n  re la c ió n  á  la  T ra d ic ió n , com o en  la s  q u e  e m a n a n  d e  la  S a g ra d a  E s c r i tu r a .

II. La existencia de las tradiciones, ó sea de dogmas y de princi
pios de disciplina con carácter dogmático que se hallan admitidos en 
la Iglesia sin estar contenidos en la Sagrada Escritura, se demuestra 
por los hechos y testimonios siguientes:

a) La doctrina relativa á la inspiración y al Cánon de la Sagrada 
Biblia, i ) La doctrina sobre la validez del bautismo de los herejes.
c ) La doctrina relativa á la legalidad y validez del bautismo de los 
niños, d ) La doctrina de la fórmula con que se administra el bautismo 
legal, e) La abrogación de la ley relativa á la abstinencia de sangre y 
de carne de animales muertos por sofocación (Act, 15, 29), y el pre
cepto que prescribe la celebración del domingo en vez de la del sába
do, etc.

1. Eusebio (H. E. VI. 12), Orígenes (l. 25), San Agustín (C. ep. Fun
dara. c. 5) y otros, no reconocen otra garantía del Cánon de la Sagrada Escri
tura que la Tradición de la Iglesia. Oigamos lo que dice San Agustín acerca

■■ - v -  p*-,
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del bautismo de los herejes (De unit. Eccl. c. 14): H«s forte dicis, lege milii. 
quemadmodum Christus suscipi jusserit eos, qui ab haereticis transiré ad 
Ecclesiam volunt. Hoc aperte atque evidenter ñeque ego lego ñeque' tu... Cum 
hoc nusquam legatur^ oredendam est testimonio Ecdesiae, quam veracem esse 
Christus testatus est. (De Bapt. V. 23);.: Apostoli nihil quidem exinde prae- 
ceperunt (en la Sagrada Escritura); sed consuetudo illa , quae opponeba- 
tur Cypriano, ab eorum traditime exordhim smnpsisse credenda est, sicut mul
ta, quae universa tenet Ecclesiq, et ob hoc ab Apostolis praecepta bene creduntur, 
quamquam Scripta non reper imitar. Cf. II. 7. IV* 6. c, Crescon. I. 33. Hiero- 
nym. c. Luoif. 23. 26. Respecto al bautismo de los niños, dice Orígenes (iu 
Rom. V. 9j{ Ecclésia ab Apostolis traditioñem accepit, etiam parvulis baptis- 
mum dari. Cf. Hom. VIII. 3 in Lev. Hom. IX. 4 in Jos, Y 8. Agustín (De 
peco. mer. et peni. I. 26); Párvulos baptizandos: esse concedunt (los pelagia- 
n o s q u i  contra auctoritatem universas; Ecdesiae procul dubio per Dominum 
et Apostólos traditam venire non possunt; cf. c. III. 2. Gen. ad lit, X. 23. 
Seria. OQXCIV. 14. CLXXYI. 2, y el principio fundamental que desarrolla 
en su tratado De Baptísm. IV. c. 24, Iren. c. Haer. II. 22, Véanse en Tertu
liano las pruebas de diferentes tradiciones dogmático -disciplínales., como las 
promesas del bautismo, la triple inmersión, la señal de la cruz, etc. i Cor. 
Mil. c. 3. 4), en San Basilio (De Sp. si. e. 27 ¡, las que sé refieren á la fór
mula de la consagración, bendición del agua bendita y del óleo santo, etc*, y 
en la Apología, los dogmas del cristianismo VI. versión de Ayuso, testimo
nios de protestantes que defienden la necesidad de la Tradición,

2. Así vemos que en la economía del Nuevo Testamento;» lo mismo que en 
la del Antiguo, la Tradición es el medio para llegar á la posesión de verda
des y prácticas reveladas por Dios. En el Antiguo Testamento fué la Tradición, 
hasta Moisés, la única fuente de la fe , y después de Moisés ella és la que cus
todia la Biblia y guarda el sentido del Sagrado Texto;, Estando especialmente 
representada por los Profetas. Jos. Pise, c, Ap. I. 8: por cuya razón también 
los mismos judíos admitían antes de .Jesucristo, juntamente con la ley escrita 
(inD2U3 rr-in), una ley oral (“ sb'm'w rr-.'-P.) que uñ era lícito siquiera con
signar por'escrito. Halichoth Olam I. 1. De ella; se originó más farde, al 
finar el segundo siglo, él Talmud. Waelmer, Antiqq. Hebr. I. 253. Jesucristo 
(Matth. 15, 3. Mare. 7. 8 ) sólo rechaza las falsas tradiciones humanas con 
que Se pretendía alterar el espíritu de la ley, mas no la Tradición en general 
( Act. 6, 14, Gal. 1, 14 ). Reprobó la perversidad tío algunos individuos, y 
áun tal vez de escuelas enteras; pero esta reprobación no alcanza en modo 
alguno á la totalidad de la doctrina dominante, que tuvo plena confirmación 
en los discursos y parábolas de Jesucristo y en las enseñanzas de los Apósto
les. Las creencias relativas á la Resurrección , el Paraíso1 y el Infierno se. ha
bían conservado principalmente por trasmisión oral, así como gran parte de 
las tradiciones relativas á los ángeles y á los 'espíritus que prevaricaron, líf. 
Hebr. 9, 4. Gal. 4, 26. Hebr. 11, 10. II  Cor. 2, 3 .  11 Tim. 3, 8. II Petr. 2, é , 
Jud. 6.
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III. Aunque las tradiciones de la Iglesia no se escribieron, como 
las doctrinas contenidas en la Sagrada Escritura, bajo la inspiración 
del Espíritu Santo, no por eso está ménos probada su certeza y su in
tegridad menos garantida, como lo demuestran los siguientes hechos y 
argumentos :

a ) El hallarse ya consignadas por escrito, desde los primeros siglos 
de la Iglesia, en las Actas de los Concilios y Sínodos, en las obras de 
los Santos Padres, en los libros litúrgicos, etc., etc. i )  El haberse 
fijado de esta manera tales tradiciones, precisamente para oponerlas á 
las innovaciones de los herejes, que reclamaban un exámen detenido 
de las tradiciones subsistentes en la Iglesia, c ) La confesión pública y 
general de las doctrinas tradicionales y su no interrumpida observancia 
constituían una segura custodia y una especie de censor constante que 
denunciaba toda innovación introducida en ellas y la rechazaba sin 
demora, el) El encargado de practicar esta vigilancia es y ha sido 
siempre el magisterio de la Iglesia, establecido por Jesucristo para 
guardar el depósito de la fe con el auxilio del Espíritu Santo; cuyo 
magisterio, formando un cuerpo perfectamente unido entre sí bajo la 
dependencia de la Sede Romana, constituye la tradición pura de la 
Iglesia, conservada sin mezcla de error á través de los siglos, como 
que está en un todo conforme con lo que han enseñado los Santos Pa
dres. Así como al magisterio de la Iglesia corresponde determinar con 
autoridad infalible el Canon y la enseñanza dogmática de la Sagrada 
Escritura, de la misma manera es el único que puede explicar el senti
do de la Tradición y distinguir la que es de origen divino de la pura
mente humana.

San Agustín describe con mucha exactitud el cuidado de la Iglesia en con
servar la pureza de sus tradiciones ( De baprism. V. 1). Claro está que la 
confesión unánime de toda la Iglesia es más digna de respeto que la opinión 
particular de San Cipriano y de sus adeptos, “ eujus se illi membra esse 
gaudebant et unde se ñeque ípsi praeciderunt ñeque diversa sentientes prae- 
cidi passi sunt, doñee aliquando in Domini volúntate per plenarium Conci- 
limn licet post inultos anuos quid essot reetius duceret, non aliqua novitate 
instituía, sed antiquitate roborata. Iren. III. 3. 4. Nonne oporteret in anti- 
quissimas recurrere Ecclesias . . .  et ab eis de praesenti quaestione sumere, 
quod certnm et re liquiclum est? Cf. IV. 2b. Optat. Milev. De Schism. Donat.
II. 3. August. Ep. LUI. 2. Tertnllian. Praescript. c. 21: Quid praedicaverint 
Apostoli: non aliter probari debere .. . nisi per easdem Ecclesias, quas ipsi 
Apostoli condiderunt. Los Obispos de estas Iglesias son (c. 32) apostolici se- 
minis traduces. Por consiguiente, á ellos corresponde conservar y trasmitir á 
los demás ( De carne Chr. c. 2 ): Quod traditum erat, id erat verum, ut ab iis 
traditum, quorum fv.it tradere. Vine. Common. c. 29 : Concilium Ephesinum,

§ 33. E X I S T E N C IA  D E  L A  T R A D IC IO N .
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cum de sanciendis fidei reguiis disceptaretur,. .. universis sacerdotibus, qui 
illo ducenti fere numero convenerunt. hoc catholicissimum, fidelissimum atque 
optimum factu visum est, ut in médium sanctorum patrum sententiae profer- 
rentur, quorum alios martyres, alios confessores, omnes vero catliolicos sa
cerdotes fuisse et permansisse constaret; ut scilicet rite atque solemniter ex 
eorum eonsensu atque decreto antiqui dogmatis religio eonfirmaretur et pro- 
fanae novitatis blasphemia condemnaretur.

§ 34. CRITERIOS q u i : ENSEÑAN i  CONOCER LA VERDADERA 

TRADICION.

:f- ■

s./

v ■
W
íy'

Bellarm. /. c. IV. 9. M. Cano /. III. i. Ivilbcr l. c. Ti sq.

I. Al magisterio de la Iglesia corresponde decidir, en última y su
prema instancia, si es legítima una Tradición acerca de un punto rela
tivo á la fe ó á las costumbres. y si su contenido es verdadero. por ser 
depositario de la Tradición y su intérprete infalible, que se halla asisti
do por el Espíritu Santo.

1. Cf. I Tira. 2, 2. Qnae audisti a me per inultos testes, liaec commenda 
fidelibus hominibus. Iren. 1. Tertull. I. e. c. 32: Hoc enira modo ecclesiae 
Apostolicae census sitos defcrunt. sicut Smymaeorum ecclesia Polycarpum 
ab Joanne collocatum referí, sicut Romanonun Clementem a Petro ordinatum 
itidem. Perinde ubique et ce erae exliibent quos ab Apostolis in episcopatum 
constitutos apostolíci seminis traduces habeant. De donde se infiere que el 
jefe de la Iglesia romana fe. 36 ) es órgano y juez de la Tradición en última 
instancia, á la vez que prepósito de todas las Iglesias, en particular de las 
apostólicas, á quien corresponde dar testimonio de la Tradición ( quorum fuit 
tradere); y así como todas las iglesias forman misólo cuerpo indivisible 
fe. 20: una omnes), asi también es una la Tradición de las iglesias apostólicas, 
cf. Iren. III. 3, muy particularmente la de la Iglesia romana, en la cual los 
apóstoles Pedro V Pablo derramaron con su sangre totara doctrinara ( c. 36). 
El Espíritu Santo es la última y suprema garantía do la verdad. Tertull. I. c. 
c. 28: Age nunc omnes (ecclesiae i erraverint. deceptus sit et Aposto!us de 
testimonio reddendo; nullam respexerit Spirifus smictus, nt eam in veritatem 
induceret, ad hoc. missus a Christo. ¡id hoc postulatus a Patre, ut esset do
ctor veritatis; neglexerit officium et villicus, Ohristi vicarius sinens Eeclesias 
aliter interina intelligere, aliter crcdere, quod ipse per Apostólos praedicabat. 
.De esta manera la creencia universal de toda la Iglesia es un criterio de la 
verdadera Tradición, pero solo bajo la dependencia del magisterio eclesiás
tico y en unión con el mismo, no por sí sola, bajo la forma de Opinión públi
ca, ciencia, ni bajo un concepto democrático; ya que el magisterio eclesiás
tico es órgano de Cristo, no as órgano y representante de la comunidad.

2. La misma autoridad que nos sirve de fundamento para admitir el Ca
non de la Sagrada Escritura y rechazar los libros apócrifos, nos garantiza 
también la verdad de las demás tradiciones de la Iglesia: pero el magisterio
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infalible que nos da certeza en uno y otro caso no excluye la investigación y 
el examen racional del hombre. Augustin. I. c.

3. Por consiguiente, corresponde á la ciencia suministrar y restablecer 
las pruebas tradicionales, como también está en su terreno al investigar el sig
nificado del Sagrado Texto, para dar razón de su contenido; pero no es ella 
la que saca de la Sagrada Escritura, con certeza infalible, el objeto de la fe; 
esto corresponde al magisterio de la Iglesia. Cf. Prop. damm. ab Alex. V III. 
Prop. 30. Ubi quis invenerit doctrinam in Augustino clare fundatam, illam 
absolute potest tenere et docere, non respicicndo ad ullam Poutificis Bullam 
í Denz. 1187). Cf. Viva . danm. Th. p. 474. Pius IX. d. 28. Oct. 1870: Se 
ipsos singuli per snam fallibilem et fallacem scientiam independenter ab 
auctoritate, immo etiam contra auctoritatem hujus divinitus ordinati tnagis- 
terii constituunt judices dogmatum, quae in fondbus revelationis continean- 
tur . . . Quasi vero non is sit ordo fidei a Redemptove nostro in sua Ecclesia 
instituías. semperqné retentns, ut ipsa dogmatis definitio haberi debeat per 
se sola sufficiens, cértissima et ómnibus tidelibus accommodata demonstratio, 
doctrinam delinitam oontineri in deposito revelationis seriptae ve] traditae. 
Unde tales definitiones neeessario sunt et quovis tempore fuerunt incommu- 
tabilis norma sácnt pro M e ita etiam pro soientia catholica, ad cujas manas 
nobilissimum pertinet ostendere, quomodo doctrina eo ipso sensu. quo definita 
est, in fontibus revelationis contineatur. Dada la naturaleza y calidad de las 
fuentes de que emana la Tradición, es, en cierto modo, más indispensable la 
explicación legal de sus enseñanzas por el magisterio de la Iglesia que la 
exposición del Texto de la Sagrada Escritura, y en este sentido es cierto que 
en la Tradición se encuentra la explicación de la Biblia; pero á su vez la Tra
dición necesita ser explicada, ya que todas las herejías, hasta la protestante 
y la jansenista, se fundan en una Tradición falsa ó á lo menos mal explicada.

II. Hé aquí las regias que pueden servir para examinar las tradi
ciones y distinguir las verdaderas de las falsas.

A. Respecto de la Tradición dogmática:
a ) Es Tradición verdadera toda doctrina que cree como dogma de fe 

la Iglesia universal, b) También es Tradición verdadera aquella doc
trina que la Iglesia lia creído y enseñado en todo tiempo, c) Toda dis
ciplina dogmática que, no pudiendo ser instituida sino por Dios, se ha 
practicado siempre en la Ig'lesia, proviene de Jesucristo y de los Após
toles. d)  Es Tradición legitima y verdadera toda doctrina que los 
Santos Padres y doctores de la Ig'lesia. á lo ménos en su mayor parte, 
designan como divina, á la vez que rechazan como herética la ense
ñanza contraria, e) Es asimismo legítima y verdadera la Tradición de 
una Iglesia particular, de fundación apostólica, como Roma, siempre 
que no se haya interrumpido la série de sus Obispos desde el fundador 
hasta el presente.

B. Respecto de la Tradición apostólica:
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a) Son instituciones apostólicas aquellas prácticas que, si bien han 
podido ser introducidas po- los jefes de la Iglesia, no tienen origen co
nocido, y  sólo se sabe que han estado siempre en uso en la Iglesia uni
versal. b) El testimonio de los Santos Padres en favor del carácter 
apostólico de una Tradición. es también decisivo y prueba su legiti
midad.

C. Respecto de la Tradición puramente eclesiástica:
Deben considerarse como tales aquellas prácticas cuya índole especial 

acusa un origen posterior al período apostólico, ó cuyo principio en la 
Iglesia es conocido. ó que sólo tienen aceptación en una Iglesia par
ticular.

1. Belarmino (l, c.) enumera quinqué vías, quibus in cognitionem vera
nan traditionum pervenimus. Quaudo Eeclcsra universa aliquid tanquam ticlei 
dogma amplectitur. Quaudo universa Eoclesia aliquid servat, quod nenio con- 
stituere potuit uisi Deus. Iu quod in Eoclesia universa et ómnibus retro tempo- 
ribus servatum est mérito ab Apostolis credit-ur institutnm. Cuín omnes docto
res Catholici communi eonsen.su docenl, aliquid ex Apostólica craditione des
cenderé. Id tándem sine dubio credendum e s t , ex Apostólica traditione 
descenderé, quod pro tali habetur in Mis Ecclesiis, ubi est integra et conti- 
nuata ab Apostolis successio. En io esencial coucuordan. con éstas las reglas 
que dan Melchor Cano y San Alfonso M. de Ligorio.

2. Sobre los puntos A. a. véase San Ireneo, III. 2. Tertuliano, l. c. c. 28. 
Augustin. De Baptism. II. 2. Hieronyin. ad Vigil. Ep. 75. Vmcent. Lir. /. c.: 
Soquemnr universalitatein . . .  si lianc fidem veram esse fateamur, quam tota 
in orbe terrarum confitetnr Ecclesia. b. Augustin. 1. c. II. 7. Gen. ad lit. X. 
23. Vine. Lir. e. 2. c. Leo Ep. X III. ad Aug. Hieronvm. Ep. ad Painniaeb. 
XLVIII. 15. <1. Iren. III. 3. Tortullian. /. c. c. 3fi.

Sobre 3 . a. Consúltese Augustin. De Baptism. III. 7. IV. 24. b. Tertulia
no, Coron. c. 3. 1. S. Basil. de S]>. st. c. 27.

Sobre C. San Vicente de Leriu, I. e. c. 20 — 22. 28.

§ 35. FUEN'.-ES V TESTIMONIOS DK LA TRADICION.

I. Muchas y muy diversas son las fuentes por las cuales se recono
ce en todos los tiempos la Tradición de la Iglesia. En primer término 
debemos contar la enseñanza pública de la misma Iglesia, que se halla 
expuesta:

a) En las decisiones dogmáticas de los Pontífices, ó sea definition.es 
dogmatícete ex cathedra. b ) En las decisiones de los Concilios generales 
ó en las de los particulares que lian obtenido la aprobación de la Santa 
Sede, c) En las confesiones publicadas por los mismos y en los Cate
cismos que han obtenido también su aprobación, d) En las liturgias, 
principalmente las de las Iglesias más antiguas, e) En la práctica de
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la Iglesia, principalmente en la administración pública de los Sacra
mentos y en el culto religioso.

1. La enseñanza de la Iglesia no es otra cosa que la Tradición, que en 
ella se mantiene viva y está identificada con ella. Tertull. Praescr. 18: Apo- 
stoli eandem doctrinara ejusdem fidei nationibus promulgaverunt, ac proinde
Ecclesias apud unam eandemque civitatem condiderunt, a quibus traducem 
fidei et semina doetrinae caeterae exinde Ecclesiae mutuatae sunt et quotidie 
mutuantur, ut Ecclesiae fiant. Por cuya razón es falso todo lo que contradice 
la doctrina de la Iglesia católica. No solamente las verdaderas decisiones de 
los Papas ex cathedra, sí que también los demás escritos, actas y disposi
ciones de la Santa Sede, son otros tantos testimonios que acreditan la doctri
na de la misma Iglesia. Asimismo las decisiones de las Congregaciones, 
como las del Santo Oficio y del Indice, aunque en sí no tienen carácter de 
infalibles, por la autoridad docente de que se hallan investidas dichas Con
gregaciones deben ser acatadas y recibidas con respeto. Pilis IX. ad Archiep. 
Monach. d. 21. Dec. 1803: Opus esse, ut ( viri catliolici) se subjiciant deci- 
sionibus, quae ad doctrinara pertinentes a Pontificáis Congregationibus pro- 
feruntur. También las decisiones de los Concilios particulares, áun cuando 
no hayan obtenido la aprobación explícita de la Santa Sede, tienen gran im
portancia, como testimonios de la fe, en los países y épocas en que se lian 
expedido. Si, por el contrario, han obtenido esa aprobación, como las decisio
nes del segundo concilio de Orange, en 523, deben considerarse como la ex
presión infalible de la doctrina de la Iglesia. Respecto del Concilio general, 
véase la Sección tercera.

2. Entre los Símbolos admitidos por la Iglesia universal figura en pri
mer término, además de la fórmula del bautismo, el Símbolo de los Apósto
les bajo sus diferentes formas ( Denz. n. 1 sq. ). el símbolo Niceno-Constan- 
tinopolitano, el de San Atanasio y el de Trente de Pío IV. El Catecismo tri- 
dentino ó romano, de Pío I '  y Gregorio X I I I , goza también de gran autoridad: 
pero no tiene la importancia de un Símbolo, aunque bajo este concepto aven
taja á todos los demás Catecismos que están en uso en los diferentes países. 
San Agustín tomó por punto de partida la liturgia para combatir á los pela- 
gianos: De don. persev. c. 23. Ep. 217 ad Vital., por cnanto “ lex supplieandi 
legem statuit credendi „. Zacearía, De litnrg. in rcb. tlieol. usu. La misma 
argumentación debe aplicarse á las liturgias de las sectas orientales más an
tiguas, que son otros tantos testimonios de la fe recibida de la Iglesia matriz. 
Inútil es advertir que ni dichas Iglesias, ni sus liturgias en particular, gozan 
de una autoridad absoluta. Las ceremonias ordinarias y públicas del culto, 
principalmente las que se practican en la administración de los Sacramentos, 
así como todas las manifestaciones de la vida religiosa, la señal de la cruz, 
las reliquias, el agua bendita, las imágenes de los Santos, nos retratan con 
fidelidad suma las creencias de nuestros mayores.

Los obras más notables sobre L itu rg ia  son: I. A. A ssem ani, Codex liturg. Recles, 
univ. Rom. 1719. E. M artene . De antiquis Ecclesiae ritibas. Antwerp. 1703. Renaudot,
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Liturg. oriental, eolleet. Par. 17 6. Bona, Kerum litnrg . LL. dúo. Aug. Taur. 1747. 55. 
M uratori, L itu rg ia  Eom ana ve:us. 2 Yol. G arbert, Morium. vet. L iturg. alem. San- 
Blas. 1777 — 79. D aniel, Codex L iturg. Eecl. univ. m  Epitom. redact. 4 Yol. ifabíllon, 
L iturg. gallic. Par. 1(585. Denzinger, K itus Orientalium  in adm inistrandis sacram en- 
tis. 2 Vol. Herbip. 186B — 64. ' .

II. Al lado de los documentos que de una manera auténtica y pú
blica expresan la creencia universal de la Iglesia, los escritos de los 
Santos Padres gozan de gran autoridad en concepto de testimonios de 
la Tradición eclesiástica. Considerados los Padres como norma y regla 
de las pruebas tradicionales, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

a )  No todos los Padres gozan de ig'ual autoridad; pero áun el que 
bajo este concepto figure á la cabeza de todos. no es por si sólo infa
lible. b) El testimonio de varios Padres, aunque se halle contradicho 
por otros, siempre que éstos sean en menor número, es de mayor peso 
que el de uno sólo, pero r.o infalible, c) El testimonio unánime de los 
Padres debe considerarse cenia autoridad suprema en materia de fe y es 
infalible.

1. Debemos considerar ¡t los Padres de la Iglesia bajo un doble aspecto: 
como varones eminentes en erudición y saber, y como depositarios de la Tra
dición, ya al exponer la doctrina de la Sagrada Escritura, ya también en la 
enseñanza de los dogmas, de la moral y de la disciplina de la Iglesia. Aquí los 
consideramos únicamente ba jo el segundo aspecto; pero áun en este sentido debe 
establecerse la debida distinción entre lo que enseña explícitamente la Iglesia 
y aquellas cuestiones que. salva tide. admiten diversas interpretaciones. La 
Iglesia de los primeros siglos reconocía ya la autoridad de los Santos Padres. 
Angustia. C. Jul. II. 9: Quod invenerunt. in Ecclesia. tcnnervmt: quod didice- 
runt, a Patribus acceperunt, boc filiis rradidernnt. c. le. tíos... ab Oriente et 
Occidente congregatos vides, non in loeum. quo navigare cogantur tomines, 
sed in librmn, qui navigare possit ¡id tomines. Quemo tibi esseni isti jndices 
oprabiliores. si teneres eatholieam fidem. tanto tibi sunt terribiliores, quia 
oppugnas catholicam fidem. Vinceut. Lir. 1. in fin.: Necesse est proinde 
ómnibus deinceps catholie s. qui sese Ecclesiae matris legítimos filios pro
bare student, nt sanctae 8S. Patrum fidoi inhaereant, adglntinentur, immo- 
riantur; profanas vero profmorum novitates detesrentur, liorreseant, insecten- 
tur. persequantnr. Pero donde principalmente se destaca la autoridad de los 
Padres os en los Concilios, muy particularmente en los de Efeso, Calcedonia 
(Mane. VII. 110) y segundo de Nioea. Vincent. Lir. Common. c. 29: Cum desan- 
ciendis fidei regnlis discepfaretur . . . universis Episc-opis ibi congrogatis hoc 
catholicissimum, fidelissimum atque optimum faotu visnm est, nt in médium 
SS. Patrum sententiae proferrentur. . . ttt sel. rite atque solemniter ex eorum 
consensn atque decreto atitiqui dogmatis religio confirmaretur. Véase p. "277.

2. Cuanto más se distingue un Padre de la Iglesia por su santidad y su 
saber, mayor es su autoridad. Angustia. L c. p. 23: Absit, ut tu aliud sape- 
res (distinto de lo que enseña la Iglesia católica), et in ea tam praecipuus
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emineres: gozan también de particular autoridad aquéllos que han vivido 
más próximos al periodo apostólico ó que mantuvieron más activa correspon
dencia con los Obispos de su tiempo. (Augustin. /. c. I. 5). En igual catego
ría se encuentran los que han defendido especialmente un dogma del Credo 
católico, como San Atanasio. San Cirilo de Alejandría, San Basilio y San 
Agustín; los inmediatos sucesores de los Apóstoles en las Sillas que éstos 
fundaron, como San Clemente, San Ignacio y San Policarpo, y aquellos 
otros cuyos escritos han merecido elogios de los mismos Santos Padres 
(Augustin. De praedest. Sanct. n. 7. 8. De dono persev. n. 55), máxime cuan
do éstos hacen suyas las opiniones y teorías allí sustentadas, como las Cartas 
de San León el Grande, las obras de San Agustín acerca de la gracia y otras. 
Los escritos de los Padres que, habiendo obtenido la aprobación de los Con
cilios, se han considerado como regla de fe, gozan de autoridad infalible. 
(León. Ep. 28 ad Flavian. Cyrill. Ep. altor, ad Néstor. ') Pero hoy, como 
siempre, se considera falsa la Prop. 30 damn. ab Alex. Y III. Así lo reconoce 
San Agustín refiriéndose á sus propios escritos ( De don. persev. c. 21): 
Neminem velirn sie amplecti omnia mea, ut me sequatur nisi in iis, in quibus 
non me errare perspexerit. (Ad. Hieronym. ep. 19): Solis iis Scripturarum 
libris, qui jam canonici appellantur, didici Imnc deferre honorem, ut nullum 
eorum auctorum scribendo aliquid errasse tirmissime credam; alios autem ita 
lego, ut quantalibet sanctitate et doctrina polleant, non ideo verum putem, 
quia ipsi ita senserunt; sed qui a mihi, quod a vero non abhorrent, persuádete 
potuerunt. Cf. De baptism. II. 3. C. Crescon. II. 39: Non accipio quod de 
baptizandis haereticis beatas Oyprianus sensit, quia hoc Ecclesia non acci- 
pit, pro qua beatus Cyprianus sanguinem íudit. Tliom. II. II. q. 10. a, 12: 
Ipsa doctrina catholicorum doctorum ab Ecclesia catholica auctoritatem 
habet; unde magis standum est auctoritati Ecclesiae, quam auctoritati vel 
Augustini vel Hieronvmi vel cujuscunque doctoris. La aprobación eclesiás
tica tampoco puede dar carácter de infalibilidad á los escritos de los Padres, 
siquiera ofrezca la garantía de que el autor vivió y murió en el seno de la 
Iglesia católica ( Vincent. Lir. I. c. c. 3. c. 29. Concil. Hora, sub Gelas. I. a. 
494. Mansi V III. 148 J: y aunque da testimonio del saber profundo de sus 
autores, no excluye la posibilidad de que se hayan equivocado en cosas de 
secundaria importancia (Facund. Hermian. defens. trinm Capit. VI. 5. ap. 
Galland. XI. p. 731. Viva. Trutin. p. 274;. Su autoridad se destaca de una 
manera especial cuando prueban la existencia de una doctrina en la Tradi
ción, ya con el deliberado propósito de hacer tal demostración, ya también 
con el intento de combatir una herejía que sostiene la tesis contraria, ó redac
tando Catecismos para la enseñanza de la doctrina cristiana en general. Cf 
Pr. Maran, Praef. in Opp. 8. Justin. P. II. c. 13.

3. El c.onsensus unanimis Patrum debe entenderse en el sentido moral, 
no en el matemático. Vincent. Lir. /. c. e. 2. Así, San Agustin cita once 
Padres de la Iglesia (C. Julián. II. 33. 37 ) y doce el concilio de Efeso (Man
si IV. 1183-95): aun en cuestiones importantes relativas á la fe es suficiente 
el testimonio de la minoría de los Padres, siempre que sean de los que mayor

♦-
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autoridad gozan en la Iglesia y que los restantes no hayan sostenido teorías 
contrarias. Bellarm. I. c. IV. q. Vincent. Lir. I. c. c. 30: del concilio de Efeso: 
Quanquam multo amplior maj :>rum numerus adhiberi potuerit, sed necesse 
non fuit, quia ñeque multitudúie testium negotii témpora occupari oportehat, 
et decem illos non aliud vere sensisse quam ceteros omnes collegas sitos 
nenio dnhitabat. Oigamos de qué manera expone Tertuliano el fundamento 
de esta autoridad del consentimiento de los Padres, Praescript. c. 28: Quod 
apud inultos invenitur unum, non est erratum. sed traditum; con más amplitud 
lo hace San Agustín, l. c. II. 37. Y el segundo concilio deXicea (Mansi X III. 
273) condena la doctrina de los iconoclastas, diciendo que estos herejes “ se 
oponen á la enseñanza de los Santos Padres y contradicen las tradiciones de la 
Iglesia „. Por donde se ve que el común sentir de los Padres de la Iglesia se 
ha seguido siempre como norma de fe ( Vine. Lir. c. 3) y con perfecta justicia, 
ya que si todos pudieran equivocarse, también podría caer en el error la 
Iglesia, que sigue su doctrina 'Id. c. 31). Cono. Constantinop. III. (Mansi XI. 
632): t í ) t w v  ávítov xa! exxptTtoy —aTSptov ¿ t i / ,avíic st/ísía -rpípw xa'rax&Ao'j&rja'aTaj 
c£ Conc. Constant. II. (Mans: IX. 201). Chalccdon. (Mansi VII. 466. 116) 
Ephes. (Mansi IV. 1183), Athanasms ad Afr. n. (! i refiriéndose al concilio de 
Nicea).

4. La misma autoridad que el consensúe Patrum tienen aquellos escritos 
de los Padres de la Iglesia que, habiendo obtenido la aprobación de los Con
cilios, se han admitido y recoi ocido como regla de fe. Siendo una la Iglesia, 
basta el unanimis consensúa de los Padres occidentales ú orientales respec
tivamente. Augustin. (c. Julián. I. i  j: Puto tibí eam orbis partem sufficere 
defiere, in qua primuin Apostolorum suorum voluit Rom i ñus gloriosissimo 
martvrio coronare . . . Non est ergo cur provoces ad Oricutis antistites, quia 
et ipsi utique Christiani sunt. et utriusqne partís terrarum fides ista una est, 
qttia et fides ista christiana es".

5. En asuntos que sólo hacen relación á una ciencia profana, la voz de los 
Padres no tiene más autoridad que la de otro escritor cualquiera. Thom. in
II. Dist. 14. a. 2.

Las objeciones que Dallaus. J. Clericus y Basnage fundan en el dissensus 
Patrum se resuelven por la simple observación do que la diversidad de pare
ceres sólo se extiende á algunos, y aun en la mayoría do los casos la diver
gencia es más bien aparente que real. ya que sólo consiste en fórmulas ó 
expresiones que tienen perfec ta explicación sin salirse del sentido católico 
(Athanas. De synod. n. 13. 14. 43. Facund. Hermian. Deferís, trium Cap. XI. 
3): aparte de que, como antes dijimos, la infalibilidad no es patrimonio de 
cada uno de los Padres, aisladamente considerados. Por más que la antigüe
dad de los Padres da mayor autoridad á sus argumentos y á su testimonio 
contraías herejías, no es absolutamente indispensable; así vemos que los 
sínodos de Efeso y de Calcedonia tomaron sus pruebas de los escritos de 
varios Padres que habían florecido poco antes. Cf. Petav. De incarn. XIV. 15.

III. Después de las obras de los Santos Padres ocupan un lugar
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importante, entre los documentos y testimonios de la Tradición eclesiásti
ca. las Actas de los mártires y  la historia general ó particular de la Igle
sia y de las herejías. .

Acerca de las Actas de los mártires, véase Ruinart, Acta sincer. MM. 
Praef., edición de Galura, Augsburgo, 1834. En aquellas confesiones, tan 
sinceras como sencillas, que sirvieron de fundamento á las acusaciones for
muladas contra los Santos, se nos ofrece la más pura exposición de la doctri
na de la Iglesia. Siendo los mártires personas de toda edad, sexo, condición 
y cultura, que se presentaban á dar cuenta de sus creencias y opiniones en el 
momento supremo de la muerte, sus Actas son una fuente inapreciable de 
datos relativos al estado de cultura del mundo cristiano enfrente del mundo 
pagano; pero además debemos venerar en ellas muy especialmente la obra del 
Espíritu Santo, Matth. 10, 19. Luc. 12, 11. Marc. 13, 11. También la histo
ria de las herejías nos ofrece una rica mina de datos y testimonios relativos á 
la Tradición dogmática, ya que en ellas tenemos una palmaria confirmación 
de la fe católica, lo mismo en los dogmas que admiten de común con ella, que 
en los errores que sustentan. Tertullian. De praescr. c. 30— 32. C. Marc. IV. 
Ti. Iren. 1. c. I. 5. Hilar. De Trinit. VII. 4: Haeretici . . . dum sibi adversan 
tur, fidem nostram aftirmant ( aludiendo á las diferentes fracciones de los 
antitrinitarios). Tíos escritores paganos pueden asimismo dar testimonio déla 
doctrina católica < cf. Plin. Sec. Ep. X. 37).

IV. La enseñanza unánime de las escuelas teológicas en asuntos re
lativos á la fe, y áun la conformidad de todos los fieles, constituyen un 
testimonio cierto y seguro en favor de la Tradición eclesiástica.

1. Acerca de la autoridad que compite á los teólogos, véase M. Cano. I. c. VIII. 8: 
Concorden! theologorum scliolae de fide aut moribus senfcentiam contradicere. si 
liaeresis non e s t . at liaeresi proximuni e s t . . .  Xtdhnu tam proprinra scholae decretum 
est, quod vel ex sacris literis. vel ex Apostolorum traditione vel ex Conciliorum et 
Pontificum definitionibus non haheat cevtam originem  . .. Praeterea. si qua in quaes- 
tione universi theologi eadem Ínter se concinunt, jirofecto si in eo errant, Ecclesiam  
item errandi periculo exponunt. Sive enim qui confcssiones audiunt. sive qui ad po- 
pulum habent conciones, utrique plebem instituunt, ut a theologis aecoperunt. Jtafit, 
ut Ecclesia eovum in  fide communem errorem dissi muí ando Christi fideles suo si- 
Jentio deciperet... Si quas Ecclesia haereses condemnavit. si qua de fide et moribus 
decreta tul it, i n u trisque scholasticoruni s tu lio e t diligentia cehemenfer a [juta e s t .. .  
Quamdiu Christi Corpus, i. e. Ecclesia fuerit, ad divinam pvoturationempertinebit, ut 
i i ,  qui in  Ecclesia, sacrae doctrinan doctores hahentur, tanquam a I ) fío dati veritatcm in  
ixde teneant, ne populas parvulorum more <-ireamferatar. En esto se funda el derecho 
que tiene la Escuela para atribuir autoridad á las teorías que sus adeptos defienden 
de común acuerdo. Cf. Pilis IX. d. 21. Dec. 1S63 ad Archiep. Monach. (Eenz. 1531): 
Sapientibus catholicis haud satis esse, ut praefata dogmata (las decisiones de los 
Concilios y los decretos de los P apas). . . sed ad ea quoque extendenda i subjectio) 
quae ordinario totins JEcrlesiae per orbem dispersae universafi et constanti consensúa 
catholicis theologis ad fidem per tiñere retinenfuv. . . quae cornmnni et constanti catholico- 
rum consensu ut theologicae veritatis et conclusiones tam certae, ut opiniones ejus- 
dem doctrinae capitibus adversae, quamquam haereticae dici nequeant, tam en aliam 
theologicam mereantur censurara. Syllab. Prop. 22. Obligatio, qua catholici magistri et
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scriptores omnino adstringuntur, eoarctatur in iis tantum, quae ab infallibili Eccle- 
siae judicio velnti dogmata ab ómnibus credenda proponuntur.

2. Mas su autoridad no se limita exclusivamente al dogma. Las doctrinas 
que, estando en relación con el dogma, constituyen la enseñanza unánime y 
constante de los teólogos, pasan á formar parte del tesoro dogmático, cuya 
custodia está encomendada al magisterio ordinario de la Iglesia; por conse
cuencia ésta no podía en ningún caso ignorar su falsedad, mucho menos 
otorgarlas su aprobación. Véase el pasaje de M. Cano V III. 4, en el que cita 
el concilio de Yiena como ejemplo del respeto que estas augustas Asambleas 
profesan á las enseñanzas de los teólogos en general, y del que mostró el 
citado Concilio hacia la doctrina de los Padres tocante á la gracia habitual 
que reciben en el bautismo los niños.

3. Varios Padres de la Iglesia proponen, como argumento en favor de sus 
doctrinas, la uniformidad de la fe en el pueblo; asi San Basilio (De Sp. ¡st. 
c. 29) contra los macedonios, San Agustín contra los pclagianos (De don. 
persev. n. 63), sóbrela necesidad de la gracia; Do peccat. merit. et rem.
I. 34, sobre la eficacia de la Eucaristía: Serm. XL. CCXCIY. 14; sobre la 
necesidad y la eficacia del bautismo. Véase C. Jul. I. 31: Et ipse popules 
adversus vos proptcrea murmurar, quia non est talis qnaestio, quae possit 
etiam cognitionem fugere popularem. Di vites et pauperes, excelsi atque 
infimi. . .  noverunt . quid caique aetati in baptismate romittatur . . . Quasi 
parva sit istius veritatis asserrio. quod in hoc fidei firmissimo et autiquissimo 
fundamento ipsa in tote orbe diffusa non a se discrepat multitudo: cf. Vin- 
cent. Lir. I. c. c. 24. Hieronym. adv. Vigil. n. 4.

La razón de esto se halla en la misión del magisterio católico, en su ince
sante vigilancia, en la infalib lidad de la Iglesia y en la fecundidad prometi
da á la predicación del catolicismo íEphes. 4. lfi; I Cor. 8, 22: TJom. 10, 8 sq. 
Matth. 28. 20. 16. 181. Por eso no es posible que todo el pueblo abandone la 
verdadera fe. Angustia. Ep. LY. 35: Eeelesia Dei, ínter multara paleara 
multaque zizania constituía, multa tolerat, et ramen quae suut contra tídem 
et bonam vitara non approbat neo t.acet neo. facit: cf. Tertnll. I. c. c. 29. Greg. 
Naz. Ep. II. ad (Jled. Athauas. De Syn. n. 4. En este sentido, y no como 
manifestación de independen! ia ó superioridad con relación al magisterio de 
la Iglesia, debe entenderse la siguiente expresión dicha por San Hilario en 
tiempo y  con motivo de la apostasia de ciertos sacerdotes (C. Auxeutium 
n. 6): Sanctiores sunt aures plobis quam corda sacerdotum. Con mucha 
oportunidad hace notar M. Cano (i. c. IV. (1 ¡ que el pueblo sólo es deposita
rio de la Tradición en lo que ataño a las verdades fundamentales del cristia
nismo, y aun en éstas no lo es independientemente del magisterio eclesiás
tico. Véase Valentía Analys. ¡id. VIII. 9. Petar. De iucarn. XIV. 2.

V. La fe de la Iglesia católica se manifiesta de una manera especial 
en las producciones de la Teología monumental, obras de arquitectura, 
pintura y escultura, inscripciones y vasos de la antigüedad cristiana.
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Los trabajos principales sobre esta materia son: A. Bosio, Boma sotterranea. Bom. 
1632. Aringhi, Boma subterránea. Bom. 1651. Boldetti, Observaciones sobre los ce
menterios de los SS. Mártires de Boma. 1720. 2 vol. Marehí, Monumentos de las pri
mitivas artes cristianas en la metrópoli del Cristianismo. Boma, 1844. G. B. D eBossi, 
Boma cristiana subterránea, 2 vol. 1864. Kraus, Las catacumbas romanas. Friburgo, 
1873, y otros escritos análogos de Northcote, Biehemont, Desbassayes, etc. Acerca del 
concepto y del fin de la Teología monumental véase P iper, Introducción á la Teolo
gía monumental, Gotha, 1867.

La Teología monumental tiene por objeto dar á conocer las creencias, las 
prácticas religiosas y las costumbres de los primeros cristianos, deducidas 
de los antiguos monumentos, á la luz de una crítica escrupulosa. Tiene ade
más gran importancia para el conocimiento de la simbólica y típica cristia
nas, así como también para dar noticia del origen y carácter del arte cris
tiano.

SECCION TERCERA.
De los representantes del m agisterio de la Iglesia.

§  3 6 .  DE LAS DECISIONES DOGMÁTICAS DE LA  IGLESIA EN GENERAL.

I. La» decisiones del magisterio eclesiástico en puntos relativos á la 
fe , son actos propios de la autoridad que le lia sido trasmitida por Dios 
para suministrar á los fieles conocimiento de las verdades reveladas y 
para custodiar el tesoro de la fe, depositado en la misma Ig-lesia.

1. La unidad de la Iglesia abraza, por su naturaleza, dos puntos: la uni
dad en la fe y la unión en la comunidad eclesiástica, fundada en la calidad. 
Ambros. De offic. III. 3 : Congregatio, quae in unum connexum corpus atque 
compactum imítate fidei atque caritatis consurgit. Ocupa el principal lugar 
la unidad en la fe, por cuya razón Jesucristo ruega por que se mantenga esta 
unidad (Joan. 17, 20), que lia de ser el sello característico de la divinidad de 
su Iglesia. Con este mismo objeto ha establecido la jerarquía eclesiástica, en 
cuyas manos ha puesto ol ministerio de la enseñanza y de la justicia, en las 
cuestiones que hacen relación á la fe, para que sea testigo auténtico y autori- 
tativo (Act. 1, 8), maestra (Matth, 28, 18) y juez, enseñando y predicando la 
fe á todos (Marc. 16, 15. Matth. 16, 18; 18, 18), ya que sólo por el camino de 
la fe y sobre la base de una autoridad suprema ó infalible puede llegar el 
hombre al conocimiento de las verdades que aquélla comprende. (Augustin. 
De utilit. cred. e. 9).

2. Las decisiones legales y definitivas del magisterio de la Iglesia se pro
mulgan en decretos ó juicios acordados por los Obispos eu unión con el Papa, 
ó por éste solamente, y toman los nombi-es de decretos, constituciones y de
finiciones. La amenaza de exclusión del seno de la Iglesia contra los que no 
aceptan sus decisiones en materia de fe , es una fórmula que comunica mayor 
solemnidad al acto de la promulgación, aunque no es necesaria para que la 
última sea efectiva. La sentencia puede redactarse ya de una manera positiva
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bajo la forma de símbolo ó de tésis doctrinal ( Conc. Vatican. Constituí. I. 
De fid. c. 1: Profiteri et declarare constituimus), ya también, de un modo ne
gativo, bajo la forma de condenación del error contradictorio opuesto (Cáno
nes Conc. Trident. et Vatican.).

II. El último y soberano fundamento de la autoridad del magisterio 
eclesiástico y de la fuerza coercitiva de sus decisiones en materia de fe, 
no se halla en ningún principio humano, sino solamente en la asisten
cia del Espíritu Santo, que dirige todos los actos de la Iglesia. Por cuya 
razón todos los fieles le deben obediencia incondicionada, tanto en el 
fuero interno como en el externo.

En este sentido debe entenderse la frase (Act. 15, 28) “Visum est Spiritui 
sancto et nobis„, aunque esta fórmula, por sí sola, no testifica la suprema 
autoridad infalible del magisterio eclesiástico, toda vez que también la han 
usado algunos Concilios particulares. Varios pasajes de la Sagrada Escritura 
señalan el fundamento de este autoridad: Luc. 10, 16. Hebr. 13, 17. Act. 20, 
28. Eph. 4, 12. Por cuya razón San León el Grande (Ep. 50. 61. 62. 65) de
signa el juicio de la Iglesia con el nombre de “judicium irretractabile,,, 
que “ omnem dubitationem removet,, (Augustin. De Baptism. I. 7—11. II. 7). 
Según la declaración explícita de los Concilios, todo el que se opone á los de
cretos ó sentencias del magisterio eclesiástico incurre en herejía (Héfele, 
Hist. de los Concilios p. 56), ya que “nec mors nec gladius potest. separare,, 
de sus decisiones (Ambros. Ep. 21 ¡: Dios ha hablado por el Concilio y sus 
decretos no caducan jamás ( Athanas. ad Afr. init.): to oe Ót.ua too K jolo'j  
to oía tt,c oixouiASVtxr,? t 'Jvooou ev tt) N ixaíx ysvóusvov o.Évsi sí? tov a ’.wva. Por 
consecuencia, el que se opone a sus decisiones “ non potest ínter Catholicos 
reputari,, (Leo Ep. 78): no son, pues, decretos humanos, sino preceptos 
divinos lo que debemos acatar en sus decisiones (Id. Ep. 37. 53).

III. Este fallo supremo y autoritativo en materia de fe es eficaz en y 
por sí mismo, y no necesite, para serlo el asentimiento de la Iglesia uni
versal, hecho que se deduce del objeto mismo del magisterio eclesiástico 
y del poder supremo que se le ha conferido, como también de la rela
ción en que están los fieles con la jerarquía eclesiástica.

Conc. Vatican. De EccI. Cap. IV.: Ideoque ejusmodi Rom. Pontificia defi- 
nitiones ex sene, non autem ex consensu Ecclesiae irreformabiles esse. El ga- 
licanismo empezó por exigir, á lo menos, el “tacitus consensus Episcoporum,, 
para atribuir validez á las decisiones papales; cf. Artic. IV. Deciar. Gallic.: 
nec tamen irreformabile esse judicium summi Pontifieis, nisi Ecclesiae con- 
sensus accesserit; Febron. I c. II. 4: quamdiu non reclamat Ecclesia. Si
guiendo más adelante en el camino emprendido, exigióse, no solamente el 
asentimiento de los Obispos, bajo cualquiera forma que fuese, sino también 
el de los miembros que no forman parte de la jerarquía eclesiástica. Mas se
mejante pretensión destruye por su base el organismo de la Iglesia, ya que
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el magisterio dependería para todos sus actos exclusivamente del beneplácito 
de la Iglesia universal, ó sea de la opinión subjetiva de las masas; de suerte 
que el Papa y los Obispos no serian otra cosa que procuradores y mandata
rios de aquéllas.

§  3 7 .  DEFINICION MÁS PRECISA DE LA  IN FALIB ILID AD  DE LAS DECISIONES 

DEL MAGISTERIO ECLESIASTICO.

§ 37. DEFINICION MÁS PRECISA DE LA INFALIBILIDAD. 291

. Ú5

i
I. La última y suprema razón de la infalibilidad del magisterio de 

la Iglesia, en cuestiones relativas á la fe, es la asistencia del Espíritu 
Santo, que da por resultado la ausencia de todo error en aquel que goza 
de ella.

II. La diferencia que existe entre la infalibilidad de los decretos ex
pedidos por el magisterio eclesiástico y la que corresponde á la inspira
ción de los Profetas y de los Apóstoles, y á los autores de los Libros ca
nónicos en general, está en que la influencia del Espíritu Santo es en 
ésta positiva, miéntras que en el primero se manifiesta de una manera 
negativa, dejando todo error en cuestiones relativas á la fe y á las cos
tumbres (per modum assistentiae divinae).

Conc. Vatican. I. c. : “ per assistentiam divinam, ipsi (Rom. Pontifici) in 
B, Petro promissam.,, El dón de la infalibilidad es, por su esencia, sobrena
tural, y proviene de Jesucristo, cabeza invisible, que por su Espíritu la 
comunica al cuerpo docente, su órgano visible y causa instrumental de la 
fe que reside en la Iglesia. Mas no reside en el cuerpo docente á manera do 
hábito, como cualidad inmanente, sino que consiste en una dirección espe
cial sobrenatural que le hace exento de error en la predicación y enseñanza 
de la verdad divina, manteniendo en él constantemente el “eliarisma ver i ta
ris certum,,. (Iren. IV. 24 ): Oone. Vatican. % c.: Hoc veritatis et fidei nun- 
quam deficientis charisma Petro ejusque in hac Oathedra suecessoribus divi- 
nitus collatum est. El dón de la infalibilidad reside en los representantes 
del magisterio eclesiástico sólo como tales representantes y no como parti
culares; y siendo, por consecuencia, un dón anejo á ese cargo, no excluye el 
error en las opiniones puramente personales. Tampoco debe considerarse 
como un milagro en el genuino sentido de la expresión, de la misma manera 
que no se tiene por milagro , en tal sentido, la virtud sobrenatural de los 
Sacramentos, ya que ambas instituciones forman parte del orden sobrena
tural establecido por Jesucristo para la predicación de la Bueña-Nueva y 
para alcanzar la gracia de la Salvación. De Valen!. Z.. c. Disp. I. q. 1. p. 7: 
Ñeque liujusmodi providentia Dei miraculosa esset dicenda, sed esset potius 
quídam effectus ejus legis onlinariae. qua Deus per promissiones de veritate 
sese obstrinxit Ecclesiae:.

Por la misma razón indicada, la misión del magisterio infalible no consiste 
en anunciar nuevas revelaciones, toda vez que la Revelación tuvo su com
plemento en Jesucristo y fué depositada en la Iglesia por los Apóstoles en

. ■

f; 
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toda su integridad. Conc. Vatican. 1. c.: Ñeque enim Petri successoribus
Spiritus sanctns promi,ssus est, ut eo revelante novam doctrinam pateface- 
rent, sed ut, eo assistente, traditam per Apostólos revelationem seu fidei de- 
positum sánete custodirent et fideliter exponerent. De aquí se viene tam
bién en conocimiento de la diferencia que existe entre infalibilidad é inspira
ción. En el magisterio infalible no existe ese impulso y esa acción positiva 
del Espíritu Santo sobre la criatura, que la induce á no decir más que lo que 
Dios quiere, preservándola de esta manera de todo error: la enseñanza de 
aquél está tomada d é la  palabra de Dios, mas no es la misma palabra de 
Di os. Por eso en las decisiones del magisterio infalible sólo debe acatarse 
como verdad infalible aquello que se define como dogma de fe, no teniendo, 
por tanto, esa cualidad las demás declaraciones que puedan hacerse ai ex
ponerle, ni los motivos ó pruebas en que se funde. Veron. /. c. § 4. n. o: 
GeneraUter dicimus, eorum, q.iae continentur iu capitibus, id solum et totum 
esse de fi.de, quod detínitur, seu, ut loquuntur Juristae, solum dispositivmn 
arresti seu contenti in capite aut canone est de fide; motivum vero arresti, 
seu ejus probationes, non sunt de fide. Hiñe plurima continentur in Conciliis 
etiam universalibus , quae non sunt de fide, sel. quod in eis est obiter dictum. 
Melch. Canus 1. c. Y. 5 : Quae in Coneiliorum vel Pontificum decretis vel 
explicandi gratia inducuntur, vel ut objectioni respondeatur, vel etiam obiter 
et in transcursu praeter institutum praecipuum, de quo erat potissimum 
controversia, ea non pertinent ad fidem, h. e. non sunt catholicae fidei judi- 
cia; cf. V. 18. Bossnet, Defenw. Oler, gallic. I. 3, 1. Un ejemplo de esto nos 
ofrece la definición del Conc. IV. Later. de Angel, cf. Perrone, De Deo 
creator. n. 19: Per hoc decretum doctrina de spirituali angelorum natura 
definita dici ne.quit, quia . . .  ex instituto ÍConcilium) partem istam definiré 
noluit. Sin embargo, estas declaraciones son dignas de especial respeto, ya 
que, como es notorio, lo “obiter dictum,, no es “ leviter dictum,,.

Si se admite que la Iglesia es infalible en las declaraciones dogmáticas, 
según queda demostrado, no cabe siquiera poner en tela de juicio la oportu
nidad de la declaración que sobre este asunto lia recaído en el último Concilio.

III. Toda vez que la infalibilidad del magisterio eclesiástico, en sus 
decisiones dogm áticas, no excluye, áutes bien presupone la actividad 
de la inteligencia hum ana y el empleo de los medios aplicados ordina
riamente para lleg’ar al conocimiento de la verdad y para su enseñanza, 
es evidente que los representantes de la Iglesia docente deben cum plir 
todas las condiciones h u m an as, principalmente acudir á la oración y al 
exámen de las fuentes de la Revelación. Por su parte, los fieles creen con 
perfecta certeza que la asistencia del Espíritu Santo se extiende asimis
mo á la realización de las indicadas condiciones.

1. En las decisiones dogmáticas del magisterio docente es mucho mayor 
la actividad de las facultades humanas que en los órganos del Espíritu Santo, 
en el acto de la inspiración, ya que los representantes de dicho magisterio
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tienen el deber de investigar y examinar las cuestiones, á fin de proponer á 
los hombres la verdad bajo una forma asequible á la inteligencia humana. 
M. Canus l. c.: Auctores Dei ex próxima Dei vel revelatione vel inspiratione 
scribunt catholica dogmata. Nec eniin egent exteris ad scribendum incita- 
mentis, nec humana ratiocinatione e Scripturis aliis argumentantur, disqui- 
runt, colligunt. Ast Concilium et Pontifex humana vía incedunt rationemque 
sequuntur, atque argumentando verum a falso discernunt. . . Adhibere prius 
consilium necesse est, et expendere utriusque partis argumenta; tum deinde 
sequetur auxilium Dei; quod videtícet opus est, ut summus Pontifex in recta 
fide contineatur. Ex quo perspicuum est, non dormíentibus et oscitantibus 
Patribus Spiritum sanctum assistere, sed diligenter humana vía et ratione quae- 
rentibus rei, de qua disseritur veritatem.

2. Bellarm. De Rom. Pontif. IV. 2: Non posse fieri, ut Pontifex temere 
defmiat. Qui enim promisit finem, sine dubio promisit et media, quae ad eum 
finem obtinendum necessaria sunt. La Providencia divina se vale de procedi
mientos externos y de luces interiores para dirigir á los representantes del 
magisterio de la Iglesia (Prov. 21, 1 ¡: y el que no crea en esta intervención 
de la Providencia, se halla de todo punto incapacitado para terciar en las 
cuestiones que hacen referencia á la religión y á la Iglesia. Augustin. De 
útil. cred. c. 15. Ballerini, De vi ac ratione prirnat, c. 15: Hi profecto, qui id 
tirnent,. . . definitiones dogmáticas metiuntur humano more, nec cogitant do
gmata fidei esse rem divinara . . . divinamque providentium variis et occultis mo- 
disposse efficere, et certe effecturam, ut, si qui Pontífices (ó también Conci
lios) pro aliqua praeoccupatione aut affect.u vellent aliquid falsum definiré, 
vel a definiendo impediantur omnino, vel contineantur Ínter eorum decreto- 
rum limites, quae definitiones non sunt. De lo cual nos ofrece un modelo el 
pasaje Act. 15, 7. No son, pues, las discusiones y deliberaciones más ó ménos 
largas, el mayor ó menor número de jueces que entiendan en la cuestión dog
mática, ni tampoco su virtud y su sabiduría, los fundamentos sobre que des
cansa el valor sobrenatural de la decisión: y todos los reparos que puedan 
oponerse basados en las inclinaciones y flaquezas humanas, y áun en las 
perturbaciones de la inteligencia, para mermar el valor de tales decisiones, 
son nulos ante el poder de la divina gracia, que, según las promesas del Sal
vador, realizará siempre lo que el Señor ha ofrecido.

Cí. Augustin. De corrept. et grat. XVIII. 17: Audobis dicere, etiam rogante Christo, 
ne deficeret fides P etr i, defeeturam fuisse, si Petrus eam defic.ere voluisset, h. e. 
si usque in  finem perseverare nol uisset? quasi aliad Petrus nllo modo vellet, quatn pro 
illo Christus rogaret, ut vellet? Nam quis ignorat, tune fuisse perituram fidem Petri, 
sí e a , qua fidelis erat, voluntas ipse deficeret; et permansuram, si eadem voluntas 
maneret? Sed quia praeparatur voluntas a Domino, ideo pro illo Chvisti non posset esse 
inania oratio. Quando rogavit ergo, ne fides ejus deficeret, quid aliud rogavit, nisi ut 
haberet in fide liberrimam, fortíssimam, invietissímam, perseverantissimam volunta- 
tem? M. Canus 1. c. Y .: Quihus ex verbis comprehonditur, eum Spiritum  veritatis 
Christus Apostolis eorumque suecessoribus in fidei judicia promiserit, nihil omnino 
lilis defuturnm, quod fidei controversiis finíendis fuerit neeessarium. Ac si semel hae- 
reticis hanc lieentiam permittimus, ut in quaestionem vocent, eum Eeclesiae judices 
eam diligentiam et curam exhibuerint, quae opus erat, ut quaestio via et ratione
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finiretur; c o q u i s  aleo  caecus est, qni non videat, o v m i a  m o x  Pontificum C o n c i l i o r u m -  
q u e  j u d i c i a  labefaetari?,,

3. Entre los medios de que se vale el magisterio de la Iglesia para in
vestigar la verdad, ocupan el primer lugar la oración y el examen de las 
fuentes tradicionales. Ni la op: nion pública, ni el hecho de que una diócesis 
crea ó no el punto en cuestión, son motivos suficientes para determinar la 
opinión del Obispo, cuya norma deben ser los testimonios de la antigüedad, 
aun en el supuesto de que, por causas de cualquier naturaleza, hayan caido 
en olvido. De Valentía l. c. T. III. Disp. I. q. 1. p. 6: Ecclesia doctrinas 
quasdam cum infallibili auctoritate velutí ex tenébris eruit, quibus quandoque ob 
hominum negligentiam vel proterviam et ingenii perversitatem demersae latuerunt. 
El ejemplo de Caifas que, sin saberlo ni quererlo, anuncia una verdad divina 
(Joan. 11, 49), no tiene aplicación en el caso presente, ya que su manifes
tación dogmática no se realiza de una manera extraordinaria ni por suges
tión interior, sino solamente mediante el empleo de sus facultades naturales 
y la aplicación de los medios ordinarios de investigación, con la asistencia 
del Espíritu Santo.

DISERTACION PRIMERA.
El magisterio infalible de la Sede Apostólica. .

Además de las obras ya citadas hemos consultado: Petitdidier, Tractat. de auctorit. 
et infallib. B. P. August. Vind. 1727. Orsi, Do irreformabili B. Pontificis judicio. 
Bom. 1739. Andries, Catliedra Bomana ó el Primado docente apostólico, Maguncia, 
1872. Gueranger, La supremacía del Papa en el magisterio, Maguncia, 1871. Schazler. 
La infalibilidad del Papa deducida de la esencia de la Iglesia, Friburgo, 1871. Des- 
champs, La infalibilidad del Papa y el Concilio general, Maguncia, 1871. Ghilardi, 
Befutatio nonnullorum ex praecip. erroribus de inerrantia B. P. Taurin. 1870. Lud. a 
Castroplanio, De Controversia Infallib. Neap. 1870. Matignon, La cuestión de la infa
libilidad, París, 1870. Wioser, La infalibilidad del Papa, Graz, 1870. Schneemann, El 
Papa como suprema autoridad de la Iglesia universal, 18117. Idem , La autoridad do
cente de la Iglesia , Friburgo, 1808. Muzzarelli en la Colección de sus Disertaciones 
publicadas con el titulo: El buen uso de la lógica. Boma, 1807. M. Capellari, El triun
fo de la Santa Sede, Boma, 1799. L ita , Cartas sobre los cuatro artículos galicanos, 
Münster, 1844. Tratan del mismo asunto muchas Cartas pastorales de los Obispos y 
un sinnúmero de escritos populares sin carácter científico. Tiene especial importan
cia en lo que atañe á la tradición >le Alemania la obra de H. Bump, La infalibilidad 
del Papa y las opiniones sustentadas en las obras didácticas alemanas acerca de esta 
doctrina, Münster, 1870.

Damos á continuación la decisión del concilio del Vaticano ( Constit. dogm.
I. ed. in Sess. IV. Cap. IV.): De Romané Pontificis infallibili magisterio.

I]iso autem Apostólico primatu, quem B. Pontifex, tanquaxn Petri principis Aposto- 
lorum successor, in universam Ecclcsiam obtinet, supremam quoque magisterii po- 
testatem eomprehendi, hace Sancta Sedes seniper tenuit, perpetuas quoque Ecclesiae 
nsus comprobat, ipsaque oecumenica Concilla, ea inprimis, in quibus Oriens cum 
Occidente in fidei charitatisque unionem conveniebat, declaraverunt. Patres enim 
Concilii Constantinopolitani quart.i, majorum vestigiis inhaerentes, hanc solemnem 
ediderunt professionem ( Ex formula 3. Hormisdae Papae, prout ab Hadriano II. Pa-
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tribus Concil. Oecum. Y in . Const. IV. proposita et ab iisdem subscripta est): Prima 
salus est, rectae fidei regulam custodire. Et quia non potest Domini nostri Jesu Chís- 
ti praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus, et super hanc petram aedifieabo 
-Ecclesiain meam, haec, quae dicta sunt, rerum probantur, effectibus, quia in Sode 
Apostólica immaculata est semper catbolica reservata religio, et saneta conservata 
doctrina. Ab hujus ergo fide et doctrina separari minime cupientes, speramus, ut in 
una communione, quam Sedes Apostólica praedicat, esse mereamur, in qua est inte
gra et vera Christianae religionis soliditas. Approbante vero Lugdunensi Concilio 
secundo, G-raeci professi sunt: Sanetam Eomanam Ecclesiam summum et plenum 
primatuin et prineipatum super universam Ecclesiam catholicam obtinere, quem se 
ab ipso Domino in B. Petro, Apostolorum principe sive vértice, cujus ítomanus Pon- 
tifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter reco- 
gnoscit; et sicut prae ceteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et, si quae de fide 
subortae fuerint quaestiones, suo debent judicio defmiri. Florentinum denique Con- 
cilium definivit: Pontificem Eomanum, verum Christi Vícarium, totiusque Ecclesiae 
caput et omnium Cliristianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro 
pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a D. N. J. Chr. plenam potes- 
tatem traditam esse.

Huic pastorali muneri ut satisfacerent, Praedecessores nostri indefessam semper 
operam dederunt, ut salutaris Christi doctrina apud omnes terrae populos propagaretur, 
parique cultu vigilarunt, u t, ubi recepta esset, sincera et pura conservaretur. Quocir- 
ca totius orbis A ntistites, nune singuli, nunc in Synodis congregati, longam ecclesia- 
rnm consuetudinem et antiquae regulae formam sequentes, ea praesertim pericula, 
quae in negotiis fidoi emergebant, ad hane Sedem Apostolicam retulerunt, ut ibi po- 
.tissimum resarcirentur damna fidei, ubi fides non potest sentiré defectum (S. Bernard. 
Ep. 190). Bomani autem Pontífices, prout temporum et rerum conditio suadebat, 
nunc convocatis oecumenicis Conciliis aut explorata Ecclesiae per orbem dispersae 
sententia, nuncaliis, quae divina suppeditabat providentia, adhibitis auxiliis, ea 
tenenda defmiverunt, quae Sacris Scripturis et Apostolicis Traditionibus consenta- 
nea, Deo adjutore, cognoverant. Ñeque enim Petri successoribus Spiritus sanctus 
promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent., sed ut, eo assistente, 
traditam per Apostólos revelationem seu fidei depositum sánete custodirent et fide- 
liter exponerent. Quorum quidom Apostolicam doctrinam omnes venerabiles Patres 
amplexi et sancti doctores orthodoxi venerati atque secuti sunt; plenissime scientes, 
hanc S. Petri Sedem ab omni semper errore illibatum permanere, seeundum Domini 
Salvatoris nostri divinara pollicitationem díseipnlorum suorum principi factum: Ego 
rogav ip rote , nt non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres 
tuos.

Hoc igitur veritatis et fidei nunquam deficientis charisma Petro ejusque in hac 
Cathedra successoribus divinitus collatum est, nt excelso suo muñere in omnium 
salutem fungerentur, ut universus Christi gres per eos ab erroris venenosa esca 
aversus, coelostis doctrinae pábulo nutriretur. u t, sublata schismatis occasíone, 
Ecclesia tota una conservaretur, atque suo fundamento innixa, firma adversus inferí 
portas consisteret. At vero, cum hac ipsa aetate, qua salutífera Apostolici muneris 
efficacia vel máxime requiritur, non pauci inveníantur, qui illius auctoritati obtre- 
etan t; necessarium omnino esse censemus , praerogativam, quam unigenítus Dei 
Pilius cum summo pastorali officio conjungere dignatus est, solemniter asserere. 
Itaque Nos traditioni a fidei Christianae exordio perceptae fideliter inhaerendo ad 
Dei Salvatoris nostri g lonam , religionis catholicae exaltationem et Christíanornm 
populorum salutem, sacro approbante Concilio, docemus et divinitus revelatnm do
gma esse definimus: Eomanum Pontificem, cum ex Cathedra loquitur, id e9t, cum 
omnium Christianorum Pastoris et Doctoris muñere fungens pro suprema sua Apo
stólica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam 
definit per assistentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infaUibilitate 
pollere, qua divinas Rede raptor Ecclesiam suam in definiendo doctrinam de fide ve!
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morihus instinetum esse voluit; ideoque ejusdem i?. Pontificia definitiones ex sene, non 
avtem ex consenso Ecclesiae, irreformahiles esse.

D el conten ido de este docum ento se desprenden las s iguientes conclusiones:

1. a El Romano Pontífice es autor de las decisiones infalibles en materia 
de fe.

2. a La “definido dogmática, ex cathedra,,, es la forma déla decisión papal 
infalible en asuntos relativos á la doctrina de la Iglesia.

3. a Como consecuencia de la decisión papal infalible, los fieles quedan 
obligados á acatar la doctrina en cuestión por virtud de la autoridad inma
nente á dicha decisión y no á causa del asentimiento de la Iglesia.

4. a El Papa se halla investido de esta potestad docente infalible en igual 
grado que todo el cuerpo docente de la Iglesia.

5. a Objeto de las decisiones doctrinales infalibles del Papa son las cues
tiones relativas á la fe y á las costumbres.

6. a El fundamento de la infalibilidad de las decisiones del Romano Pon
tífice está en haber sido establecido por Jesucristo, como se deduce de la 
Escritura y de la Tradición.

Examinaremos ordenadamente todos los puntos que abraza la decisión del 
Concilio, á excepción del 5, que, por referirse á las decisiones del Papa y de 
los Concilios, se tratará en una sección especial.

§ 3 8 .  EL PAPA ROMANO ES ALTOR DE LAS DECISIONES INFALIBLES 

EN MATERIA DE FE.

I. Como jefe de la Iglesia universal, el Pontífice romano es el autor 
de toda decisión infalible en asuntos relativos á la doctrina de la Iglesia.

1. Podemos considerar al Papa romano bajo dos conceptos: como parti
cular, y como persona que desempeña un cargo en la Iglesia. Desde luégo se 
comprende qne el carisma de la infalibilidad, precisamente por ser tal caris- 
ma, no se ha otorgado al obispo de Roma para utilidad y provecho de su 
persona, sino para el bien y servicio de la Iglesia: de donde se infiere que, 
por su mismo objeto, tal caris na es independiente de las cualidades de la 
persona, como lo es la potestad sacerdotal. Por consiguiente, así como ese 
carisma no exime del pecado á la persona del Papa, así tampoco le exime de 
error, considerado sólo como individuo particular; no pudiendo eximirse en 
todas las cosas de su carácter personal, tampoco puede ser en todas las cosas 
y siempre infalible; por cuya razón el derecho canónico (Cap. “ Si Papa., 
dist. 40) parece admitir la posibilidad de que el Papa, como individuo parti
cular, pueda caer en la herejía. Cf. Suarez, De Pid. Disp. X. sect. 6. Eerra- 
ris, Biblioth. s. v. Papa II. n. 42. Tanner, adhiriéndose á esta hipótesis (De 
fid. disp. I. qu. IV. dub. 6) dice|: Aut notoria est (haeresis) aut occulta; si pri- 
mum, jam hoc ipso Pontifex sua potestate excidit etiam ante Concilii decla- 
rationem; si secundum, hoc ipso Ecclesiae nihil ineommodi aff'ert. Cf. M. Ca- 
nus L c. VI. 8. Pero otros, tomando por Lase de su juicio los hechos de la 
historia, que no registra ningún caso de esta naturaleza, y ateniéndose á la
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Divina Providencia, niegan también esta posibilidad y sólo admiten la de 
que pueda “ errare ex ignorantia,,, mas no “ ex contumacia,,. Suarez, De fid. 
Disp. X. Sect. 6. De Legib. I V. c. 7. Ferraris, Bibliotli. s. v. Papa. Bellarm.
I. c. IV. 6. Viva in prop. 29. Alex. VIII. contra Valentía, Laymann y Bannez. 
Tampoco es infalible el Papa cuando, como teólogo (privatus doctor), enuncia, 
de palabra ó por escrito, doctrinas y opiniones particulares, aunque en la 
Iglesia goce fama de gran autoridad en la materia. Benedict. XIV. de Synod. 
dioeces. Praef. in fin.: Libenti animo subscribimus doctrinae egregii M. Cani, 
qui de Locis theolog. L. VI. c. 8 in resp. ad 9 arg. de libris agens, qui a 
summis Pontificibus conscripti publicant.ur, a it: Cuín edunt libros de re qua- 
libet Romani Pontifices, sententiam suam ut homines alii clocti exprimunt, non 
tanquam Ecclesiae judices de fide pronuntiant (aludiendo al comentario que 
escribió Inocencio IV sobre las Decretales).

2. De lo expuesto se deduce que la infalibilidad es un dón anejo á un 
cargo determinado, y la promesa de este dón se ha hecho á la persona que lo 
desempeña como tal; por consiguiente, sólo en este sentido corresponde la 
infalibilidad al Papa, y en tal concepto únicamente puede concederse que 
es un dón personal en cuanto que, siendo la persona del Papa la que desem
peña ese cargo, la infalibilidad ha de manifestarse en y por la persona del 
Papa reinante. Asi vemos que, ya en los primeros tiempos de la Iglesia, la 
persona del Papa reinante se halla asimilada en todos sus actos con la Sede 
Romana, á la manera que la Iglesia instituida por Jesucristo está corporiza- 
da en la Iglesia visible. Ego Beatitudini tuae, i. e. Cathedrae Petri commu- 
nione consocior. Hieron. Ep. 15 ad Damas. Beati Petri sedes per universum 
orbem Papae Zosimi oye loquitur. Prosper c. Goliat, n. 15. Desde luego se 
comprende que la expresión de León el Grande (Ep. 101): Aliud sunt Sedes, 
aliud Praesidentes, no debe ni puede entenderse en el sentido de una sepa
ración absoluta entre la función y la persona, toda vez que sólo quiso dar á 
entender que las faltas de un Obispo, como Acacio, no pueden traer perjui
cio alguno á los derechos de la Sede Apostólica, por la razón de que, habién
dose otorgado los privilegios á dicha Sede y no á la persona, es evidente que 
su conservación no depende de la última. Cf. Ep. 119: Etsi diversa sunt 
nonnunquam merita praesulum, jura tamen permanent Sedium. Esta diferen
cia (no distinción) tiene razón de ser tan sólo en cuanto que la infalibilidad 
de la persona (Sedens) proviene de la infalibilidad del cargo (Sedes, Cathe- 
dra); por consecuencia, la segunda es independiente de la primera por cuanto 
la prerogativa en cuestión se ha otorgado exclusivamente á la cátedra de 
Pedro, y de aquí proviene que los Padres de la Iglesia consideren sus deci
siones como decisiones del mismo San Pedro. Bossuet concede el dón de la 
infalibilidad al Papado, es decir, á la sucesión no interrumpida de Sumos 
Pontífices, pero se le niega á los Papas, aisladamente considerados : mas ese 
es un Papado ideal, que, no siendo más que pura abstracción, jamás puede 
ofrecernos seguridad de sus actos en tiempo y lugar determinados; por con
secuencia, admitida esa hipótesis, el objeto y la virtud de la infalibilidad 
quedarían reducidos á una ilusión. En realidad, semejante hipótesis descansa
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en la misma falsa distinción que se establece entre la idea y su manifesta
ción concreta, en virtud de la cual el cristianismo y la Iglesia quedan, en 
último término, reducidos á un puro concepto ideal. A tal doctrina se opone 
esta declaración explícita de San Agustín (Ps. c. Donat.): In hoc ordine suc- 
cessionis nullus episcopus Donatista invenitur. Aun cuando la Sede Romana 
esté vacante, permanece siempre la autoridad apostólica en la Iglesia de 
Roma, no actu, sino jure y necessitate successionis.

3. El Papa no es autor de la decisión infalible en materia de fe en su 
calidad de obispo de Roma, Metropolitano de la provincia romana (Ecclesiae 
suburbicariae), primado de Italia y patriarca de Occidente.

II. Es evidente que no todos los actos que ejecuta el Papa como 
jefe supremo de la Ig'lesia llevan el sello de la infalibilidad; ántes bien 
ésta corresponde únicamente á la «definitio dogmática ex cathedra».

1. La expresión “ definitio c.ogm. ex cathedra,, es una fórmula concreta, 
usada, desde los tiempos más remotos, en las escuelas para designar un acto 
del magisterio supremo autoritativo, cuyas decisiones en materias relativas á 
la fe y á las costumbres envuelven un precepto obligatorio para toda la 
Iglesia. Esta le ha adoptado, no solamente porque expresa con gran precisión 
un hecho á la vez que un derecho, si que también porque su origen se remonta 
á los primeros siglos de la Iglesia. Efectivamente, la expresión cathedra Petri 
ocurre con frecuencia en los escritos de San Cipriano (Ep. X LIII. 5; LIX. 14; 
LV. 8; LXXV. 17 ed. H art.) como la de cathedra una (Ep. XLIII. 5); 
y en los de San Opiato de M. (C, Parm. II. 2. 3. 5. 6), San Jerónimo (ad 
Damas, ep. XV. ad Pamach. ep. XOVII.), San Agustín (Ep. ad Géneros. LUI. 
Ps. c. Don.), Prudencio (Peristeph. XI. 31), que son sinónimas de “Sedes 
P e tri,,, y “Locus Petri. „ Desde la Cathedra se enseña la doctrina verdadera, 
con el poder autoritativo que le ha sido conferido por Jesucristo, p o r cuya 
razón sostienen los Santos Padres (San Jerónimo, l. c.) la necesidad de aca
tar sus decisiones.

2. No pueden considerarse como definitio dogmática ex cathedra: a) Aque
llas órdenes especiales del Papa que se refieren á casos y hechos particula
res (praecepta particularia et in casihus partieularibus). b) Los juicios pri
vados sobre determinadas personas (Inocencio I I I  en el Can. A nobis 28 de 
sent. excom. Y. 39): Judicium Ecclesiae nonnunquam opinionem sequitur, 
quam et fallere saepe contingit et fallí, c ) Las respuestas y aclaraciones 
dirigidas por los Pontífices á los Obispos ó á otras personas en contestación 
á consultas que se les dirijan, Bellarm. I. c. IV. 14: Multa sunt in epistolis 
decretalibus, quae non faciunt rem aliquam esse de fide, sed solurn opiniones 
Pontificum nobis declaran!, M. Canus l. c. VI. 8: Respondent enim saepe 
Pontífices ad privatas hujus ve! illas Episcopi quaestiones, suam opinionem 
de rebus propositis explicando, non sententiam ferendo, qua fideles obligatos 
esse velint ad credendum. Y aun en el caso en que se tocase allí algún punto 
del dogma, no puede considerarse como definición dogmática, sino solamente 
como testimonio en favor de la Tradición y de las creencias de la Iglesia
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romana, d ) Decretos relativos á la disciplina que no se refieren á las verda
des de la fe. e) Tampoco son definiciones dogmáticas las amonestaciones 
que dirigen los Papas á los partidos que contienden sobre cuestiones relati
vas al dogma, aconsejándoles el silencio y la paz, áun cuando las circuntan- 
cias reclamen la definitio dogmática. Ballerini, De vi ac rat. Primat. c. 15. 
n. 23. De potest. summor. Pontif. Append. p. 278 n. 1 ed. Veronae 1768.

III. Entiéndese por definitio dogmática ex cathedra la decisión doc
trinal libre y espontánea dada por el Papa romano, sobre la base del 
tesoro de la fe contenido en la Sagrada Escritura y en la Tradición, en 
cuestiones que se refieren al dominio de la fe católica y de las costum
bres , con intención deliberada de obligar á que sea acatada por la co
munidad de los fieles.

1. Tal es la doctrina del concilio del Vaticano: R. Pontifieem, eum ex
Cathedra loquitur, i. e. cuni omnium Christianorum Pastoris et Doctoris mu
ñere fungens pro suprema sua Apostólica auctoritate doctrinara de fide et 
moribus ab universa Ecclesia tenendam definit. Definiré (áoí^s'.v) es el voca
blo usado generalmente pava designar una decisión definitiva que obliga á 
todos los fieles. Athanas. De decr. syn. Nic. 25: t í  xx),ñ>c ópwQávTa xy.-rx víj; 
Apn.av7,c odpsa-iwc. Leo M. F.p. 156 ad León. Aug.: in Chalcedonensi Concilio 
irreprehensibiliter definita. Así vemos que los Obispos, obrando como jueces 
en materia de fe, suscriben las Actas con la fórmula: Definiens (óp'/rac) sub- 
scripsi, véase Héfele, 1. c. I. p. 20. También encabezan sus decisiones dicien
do: “docemus et declaramus,, C. Yatican. I. c. c. 1. ó “tenet et docet,, Vatican. 
Constit. De fid. c. 1. “credendum est„ l. c. c. 3. Thom. II. II. q. 1. a. 10 “fina- 
liter determinare,,. Suarez l. c.: “motu proprio,, excludit subreptionem; “ ex 
certa scientia „; non ex deceptione aliqua; “ de plenitudine potestatis „, hanc 
enim non habet, nisi quatenus Poutifex est. Aunque los vocablos no sean 
en sí mismos esenciales al asunto, el carácter de una definitio dogmática ex 
cathedra exige que se halle redactada en aquellos términos “quibus ex officio 
et jure primatus fidei imitatem in Ecclesia custodiendam et ab ómnibus Catholicis 
praestandam declarent.,, Ballerini l. c. n. 24. Bellarm. I. c. IV. 3. Suarez, l. c. 
Disp. V. Sect. 8. '

2. Dedúcese de esto que la expresa fulminación del anatema contra aque
llos que rehúsan acatar las decisiones dogmáticas no puede constituir una 
forma necesaria ni servir de criterio constante para distinguir la definitio 
dogmática ex cathedra, ya que es evidente que la omisión de semejante forma
lidad no puede privar de su legítimo carácter á la decisión doctrinal infalible, 
siempre que se haya manifestado de una manera indudable y clara la inten
ción de la Sede Apostólica de emplear otro procedimiento para obligar 
á los fieles á acatar sus decisiones. No es la mera forma en que el precepto se 
expresa lo que debe servir de norma, sino la voluntad libre y espontánea del 
Pontífice, que impone esa obligación en virtud de su cargo de maestro supre
mo y pastor universal de los fieles.
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3. Otros exigen, como criterio de una definitio dogmática ex cathedra,
que se oiga el parecer del colegio de Cardenales, ó á lo ménos el de los teó
logos que asisten al Papa, y, sobre todo, que á la definitiva decisión preceda 
un examen general y profundo de los testimonios que suministran la Escri
tura y la Tradición acerca de lo que ha creído la Iglesia sobre ese particular. 
Phillips. Der. ecl. II. p. 336 sig. Benettis, l. c. I. 3 sq. Pero todos estos re
quisitos no sirven más que para indicar que la suprema autoridad docente se 
ejerce conforme á los dictados de la más estricta conciencia, que en tal sen
tido acompañan naturalmente i. toda definición dogmática; pero no son crite
rios absolutos de la misma, ya porque no pueden ser objeto de la crítica, ya 
también porque pueden ser explotados en opuesto sentido por los adversarios, 
y á veces servir de argumento aparente para fundar nna decisión contraria. 
Por donde se ve que la oración, la invocación del Espíritu Santo, y demás 
requisitos anteriormente enunciados, pueden servir de norma para caracteri
zar los actos del Soberano Pontífice y del Concilio, y deben presuponerse; mas 
no constituyen un criterio absoluto para determinar la validez de sus reso
luciones.

4. E l  m ism o  c o n c ilio  ilol V a tic i.n o  h a  se ñ a la d o  el m é to d o  q u e  d ehe  s e g u ir s e  en  la  
in v e s tig a c ió n  d e  la s  c re e n c ia s  t r a d ic io n a le s  do  l a lg l e s ia ,  y  su m a n if ie s ta  y a  p o r  lo s  C on
c ilio s  g e n e ra le s ,  6 p o r  la s  m a n ife s ta c io n e s  d e  la s  I g le s ia s  p a r t ic u la r e s ,  ó p o r  la  c e le 
b ra c ió n  d e  S ín o d o s. E n  los S in o d o s  ro m a n o s ,  d e sd e  lo s  p r im e ro s  s ig lo s  d e  la  Ig le s ia ,  
e l v o to  d e  lo s P a p a s  e ra  el q u e  d e c id ía  ' P h il lip s .  V. 12. I I .  p. 339. S e g ú n  se  d e sp re n d e  
d e l e s c r i to  d e l p a p a  S a n  G e,lasio á  lo s  o b isp o s  de D a rd a n ia  (E p. 26 , 14. T h ie l. 400 y  
411), y  d e l  m ism o  S ín o d o  c e le b ra d o  en  R o m a  e l añ o  485 ( M an si V II .  1140), e l peso  de  
la  d e c is ió n  n o  d e p e n d ía  de  s u  p ro p ia  a u to r id a d  s in o  do la  d e l P a p a ,  •  j u s t a  so ll ic i tu -  
d in e in  s ib i E c c le s ia ru m  ó m n ib u s  (o m n iu m ) e o m p e te n tiu m  q u i  c a p u t e s t  om nium ,., 
q u e  J e s u c r is to  d e p o s itó  en  e l P r im a d o . E l  co n se jo  d e l  S ín o d o  ro m a n o  g o z a b a  d e  e s
p e c ia l a u to r id a d ,  p o r  h a b e r  s id o  R o m a  la  c á te d ra  de P e d ro :  h o y  h a c e n  su s  v eces el 
co leg io  d e  C a rd e n a le s  y  la s  C o n g re g a c io n e s , C on e s to  cae  p o r  t i e r r a  la  a f irm a c ió n  q u e  
c o n tie n e n  e s ta s  p a la b r a s  de la D e fe n s io  C le r i  Cxallicani, A nta-. 1745, T . I I .  p. 188: Q u o tie s  
su c c e sso re s  P o t r í  c o m m u n c m  E c c le s ia ru m  fidem  ex  e o m m u n i t r a d i t io n e  p ro  officio 
p ro p o n u n t ,  e o ru m  d e c re tu m , p r a e d ic a t io n e m , f id e m , fo re  E c c le s ia e  fu n d a m e n tu m ; 
en  la s  c u a les , com o en  la s  q u e  se  c i ta n  á  c o n tin u a c ió n , se  h ace  d e p e n d e r  la  v a lid e z  de 
su  d e c is ió n  d e l r e s u l ta d o  d e  u n a  in v e s tig a c ió n  c r í t ic a  r e a l iz a d a  en  to d a  la  I g le s ia  y  
d e  l a  a p ro b a c ió n  d e f in i t iv a  d e  la  m ism a . Cf. A l t .  IV . E cc l. G a llic .: I n  fid e i q u a e s tio -  
n ib tis  p ra e c ip u a s  S u m irá  P o n t i f ic ia  esse  p a r te s ,  e ju sq u e  d e c re ta  a d  o rones e t  s in g u la s  
E e c le s ia s  p e r tin e re , n e c  ta m e n  i r r e fo rm a b i le  esse  ju d ic iu m  , n is i  E c c le s ia e  e o n se n su s  
a c c e s se r it .  D e íe n s io  D e e la r . T . IT. p. 309: O e rtu m  íirrn u in q u e  h a b o a tu r ,  P o n tif ie e m  
p ro  c a th e d ra  d o c e n te m  esse  in fa ll ib i le m . A t  cu m  d u b i ta r e  p o s s is ,  a n  p ro  c a th e d ra  
d ix e r i t  a d h íb i t is  ó m n ib u s  e o n d i t io n ib u s . u l t im a  n o ta  e t  te s s e r a  s i t  P o n tif ic is  ex  ca 
th e d r a  d o c e n tis , cu m  E c c le s ia e  ta t l io l ic a e  e o n se n su s  a c c e s se r it .  V éase  M a re t .  D u  
C o n e ile  g é n é ra l. I I .  65. 299. D u  P hssis -VArgentr¿. D e  a u e to n t .  R o m . P o n tif .  P a r .  1702. 
p á g . 296.

5. La definición dogmática ex cathedra se publica, ya en forma de Consti
tución dogmática (Coustitutio dogmática), como la “Unigenitus „ , “Auctorem 
fidei,,, “Unam Sanctam,, “I r effabilis Deus„, ó en forma de Encíclica diri
gida á toda la Iglesia (Literae encyclicae ) . en la que se expone la doctrina 
católica, ya directamente, ó de una manera indirecta ( indirecte ; condenando 
el error contrario, ó también en forma de Cartas apostólicas ( Literae aposto-

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


301

licae) ó de alocución ( Allocutio in Consistorio habita ), que se promulga por 
mandato del Pontífice. En ésta se descubre desde luégo el carácter de defini
ción ex cathedra si define explícitamente verdades teológicas y condena erro
res contra la fe. Dedúcese de esto que no siempre contienen éstas diferentes 
formas definiciones dogmáticas ex cathedra ó fidei sen credendi regula en el 
genuino sentido de la expresión, puesto que, con frecuencia, sólo se condenan 
en ellas determinadas proposiciones in globo para que los fieles sepan que 
no pueden admitirlas ni defenderlas. Cf. Kilber, De grat. n. 245: Conficitur, 
Bullam “ Unigenitus ,, non esse fidei regulam in sen.su stricto; est tamen judi- 

, cium dogmaticmn, quod servit ad dirigendos fídeles in ordine fidei, prout Car
dinales, archiepiscopi et episcopi Parisiis a. 1728 congregati pronuntiarunt de 
judiciis Ecclesiae qualificationes tantum. respectivas eontinentibus. Las deci
siones de las Congregaciones romanas ( S. Officii et Indicis ) tienen también 
gran autoridad en asuntos dogmáticos ( Pius IX  ad Archiep. Monach. d. 21. 
Dec. 1863: Opus est, nt [ viri eathoiici ] se subjiciant decisionibus, quae ad 
doetrinam pertinentes a Pontificiis Congregationibus proferentur); pero no 
son infalibles, toda vez que el Papa no puede trasmitir, por delegación, su 
prerogativa de la infalibilidad á otro, ya sea á un individuo ó á una Corpo
ración. Por consecuencia, sólo debemos admitirlas como definiciones ex ca
thedra cuando, además de llevarla aprobación del Papa, éste las propone 
como decretos dogmáticos. Cf. Bouix, De Papa, p. 446. 476. Es innegable 
que, respecto de algunos documentos pontificios, pueden suscitarse dudas de 
si contienen alguna declaración obligatoria para la Iglesia universal; mas 
esta misma duda ocurre con algunas decisiones de los Concilios; así, es discu
tible si la “ Instructio pro Armenis ,,, que dio Eugenio IV en el concilio de 
Plorencia, contiene una declaración dogmática, ó simplemente una instrucción 
práctica, en lo que dice respecto de la forma y materia de los Sacramentos. 
En tales casos es preciso atenerse á la creencia unánime de los fieles, á la 
doctrina de los teólogos, y muy particularmente á la opinión y á la práctica 
de la misma Iglesia. Tanner, De Fid. IV. dub. 6.

IV. El principal efecto de la definición dogmática ex cathedra es 
producir una certeza infalible y  divina de la verdad del asunto que es 
objeto de la decisión papal, y, por consecuencia, obligar á todos los fieles 
á prestarla su acatamiento. Pero esta certeza y la obligación que impo
ne provienen de la misma decisión dogmática ex cathedra por sí sola, 
y no como consecuencia de la aprobación ó asentimiento de la Ig-lesia.

Cono. Vatio. I. c .: Ejusmodi R. Pontificia definitiones ex «ese, non autem 
ex consensu Ecclesiae irreformabiles esse. Esta es una consecuencia tan natu
ral como sencilla del Primado del Papa en el magisterio eclesiástico. El mis
mo Febronio (l. c. II. 4) y los galicanos (Tournely De Eccl. T. II. p. 277. 285) 
reconocen que en la resolución de cuestiones relativas á la fe corresponde 
á la Sede Apostólica una “ participación muy principal,, (praecipuas partes); 
siquiera supongan erróneamente que sus decisiones y  sentencias sólo envuel
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ven una obligación provisional en tanto que la Iglesia no entable alguna 
reclamación en contra. Pero semejante suposición encierra una contradicción 
intrínseca. Porque creer una cosa provisionalmente equivale á creerla por un 
tiempo limitado; mas la fe presupone una certeza infalible y divina, por cuya 
razón una creencia provisional, en este sentido, envuelve una palmaria con
tradicción del principio, del motivo y de todo lo que hace referencia al carác
ter sobrenatural de la fe. Augustin. De agón, christ. c. 9; Pides est prima 
( virtus ), quae subjugat mimutn Deo. Rom. 1, 5. II Cor. 10, 5 .1 Joan. 3, 23. 
Por eso, en el caso presente, la confesión no tiene valor alguno sino como 
expresión del acto interno de fe, y sólo en atención á éste puede la autoridad 
eclesiástica exigir la confesión externa. Lo contrario sería tanto como exigir 
una simple sumisión externa, lo que evidentemente es absurdo. Así lo dieron 
á entender los mismos Obispos franceses con Bossuet, cuando pidieron á 
Clemente X I que hiciese la siguiente declaración, contenida en la Constitu
ción. “ Vineam Dom. „ de 14 de Julio de 1705 ( Denz. 1317 ): Ut quaevis in 
posterum erroris occasio penitus praescindatur, atque omnes Ecclesiae filii 
ipsam audire non tacendo solum i nam et impii in tenebris conticescunt), sed 
ut interius obsequendo, quae veri est orthodoxi hominis obedientia, condi- 
scant, liac nostra perpetua valitura constitutione, ohedientiae, quae praein- 
sertis constitutionibus Apostolicis debetur. obsequioso illo silentio ( silencio 
respetuoso ) minime satisfieri. . . non ore solum, sed et corde recipi ( dam- 
natum sensum ) debere, nec alia mente aut credulitate supradictae formulae 
licite subscribí posse . . . ,  declaramus. Que es precisamente lo mismo que 
declararon los Obispos franceses á Inocencio X el día 15 de Julio de 1653, 
cuando afirman de las decisiones papales que •• Christiani omnes ex officio 
ipsius quoque mentís obsequi un praestare tenentur „, con referencia á las 
sentencias anteriores de los Papas en asuntos dogmáticos, especialmente 
contra los pelagianos, contra Apollinar y Macedonio, dictadas antes que 
fallasen los Concilios. Por otra parte, según esta hipótesis, el Obispo, indi
vidualmente, no está autorizado para oponerse á tal decisión ( non dogmati
zando contrarium, quamdiu non reclamat Ecclesia. Eebron. /. c. Maret, Los 
Papas y los Obispos, p. 55 ) ; dígasenos, pues: ¿ quién ha de entablar la re
clamación? Los fieles, se dice, deben esperar hasta que se convoque un Con
cilio ó hasta que se haga constar la aprobación tácita ó expresa de toda la 
Iglesia. Mas precisamente la ccntroversia estriba en averiguar si existe ó no 
tal asentimiento, y entretanto que eso se logra se da tiempo al error para 
propagarse y desarrollarse, y, por consiguiente, la Sede Apostólica, la “ ca- 
thedra singularis „ ( Optat. Mil. c. Parm. II. 2 '), ella que es culmen aucto- 
ritatis „ (Augustin. De utilit. credend. c. 17), y ha sido instituida por el mis
mo Jesucristo para mantener la unidad de la fe, no podría cumplir su misión; 
de suerte que sus decisiones en materia de fe no tendrían en sí más valor 
ni más autoridad que las de otro cualquier Obispo. Por lo demás, esta hipóte
sis, que hace depender del asentimiento de la Iglesia universal la validez 
legal de las decisiones papales ex cathedra, se op one abiertamente á la si
guiente disposición del I I  Concilio lugdunense: si quae de fide subortae sint
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quaestiones, suo ( llora. Pontific.) debent judicio definiri, que evidentemente 
excluye toda aprobación ulterior ó enmienda por parte de la Iglesia.

Schulte, Fuentes del derecho canónico, p. 98: “ En constituciones dogm áticas no 
cabe suponer una influencia de esta naturaleza por parte de los Obispos, toda vez que 
aquéllas versan sobre asuntos que no pueden tra tarse  ni aceptarse con independencia 
de la Ig lesia , como acontece con las disposiciones re lativas á la  disciplina. Y como 
quiera que los decretos papales de esa índole no pueden som eterse al ju icio  de un 
solo Obispo, es evidente que no puede en modo alguno prescindirse de su prom ul
gación y  ejecución. Porque además, adm itida la posibilidad de que la  ejecución pue
da suspenderse, es forzoso conceder tam bién la posibilidad de que pueda sufrir alte
raciones. Y así como es evidente que la infalibilidad no alcanza á las opiniones pura
mente individuales del P apa, tam bién resu lta  palpable, con sólo considerar la  na tu 
raleza del asunto, que ni áun tácitam ente puede la Ig lesia  declarar que sea capaz de 
publicar decisiones erróneas en m ateria de fe. „

§  3 9 .  LA  IN FALIB IL ID AD  DEL ROMANO PONTIFICE DEMOSTRADA 

POR LA  SAGRADA ESCRITURA.

I. La autoridad docente infalible del Romano Pontífice es una con
secuencia necesaria de su potestad primacial, que la presupone, ya que 
ésta ha sido instituida por Jesucristo para fundar y conservar la unidad 
de la Ig-lesia, que, en primer término, consiste en la unidad de la fe.

1. Conc. Yatican. I. c.: Ipso autem Apostólico primatxi . . .  supremam quo- 
que magisterii potestatem comprehendi. Prop. damn. 7 ( de Pedro de O.sma) 
a Sixt. IV. a. 1479 ( Denz. 616 ): Ecclesia urbis Romae errare potest. 29 damn. 
ab Alex. V III ( Denz. 1186 ).: Futilis et toties convulsa est assertio de Ponti- 
licis Rom. supra Concilium oecumenieum auctoritate, atque in fidei quaestio- 
nibus decernendis infallibilitate. Todos los artículos de la Declaración del 
clero galicano fueron condenados, inmediatamente después de su publicación, 
por Inocencio X I, por Alejandro V III y por Benedicto XIV ( ad Inquisit. 
Hisp. Opp. XV. 117 ). Oigamos de qué manera desarrolla Schulte (l. c.) esta 
prueba: “ Hase otorgado al Pontífice el Primado para conservar la unidad, 
para impedir toda discordia y mantener constantemente á la Iglesia en el 
recto camino. Para conseguir este objeto se le ha conferido la suprema potes
tad legislativa. De su mismo objeto se deduce que su autoridad, no sólo se 
extiende á cuestiones de disciplina, sino que también abraza los asuntos rela
tivos á la fe . . .  La Iglesia no crea nuevos dogmas, no hace más que declarar 
lo que es dogma de fe. Y puesto que esas declaraciones son necesarias siem
pre que surgen dudas, ó se pone en tela de juicio una doctrina, ó se suscitan 
controversias acerca del sentido de un dogma, toda vez que es absolutamente 
imposible convocar un Concilio general en el momento que ocurre una cues
tión de esa índole, y, según el espíritu de la constitución de la Iglesia, no pue
de faltar en ella un momento esa autoridad, síguese que tal derecho es inma
nente al cargo de Pontífice romano, y que, por natural consecuencia, toda 
decisión dogmática emanada de él envuelve una Obligación tan ineludible 
como la que encierra cualquier otro precepto legal. „
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2. Sobre la  autoridad docente infalible del Sumo Sacerdote en el A ntiguo T esta
mento, la  cathedra Mosis de San Mateo 23, 2, véase A. V incenzi, Lucubratio  prim a de 
sacra H ebraeorum  et Oliristianorum M onarchia, et de infallibili in utroque m agiste
rio. Eom. 1872. El Señor condenó las teorías puram ente hum anas de los escribas, pero 
no rechazó la suprema autoridad del m agisterio cuando tom aba una decisión ex ca
thedra. es decir, en cumplimiento de su ministerio.

II. La infalibilidad de las decisiones papales ex cathedra se deduce 
de San Mateo 16. 18 sig\ Seg'un liemos demostrado anteriormente, este 
pasaje trata de los puntos siguientes :

a) Se refiere á San Pedro, b) Dice que es el fundamento sobre el 
que descansa la Iglesia infalible é inquebrantable, c ) Lo que á él se le 
concede, se concede en él á sus sucesores, d)  Por cuya razón el Pontí
fice de Roma no puede errar en materias de fe sin que la misma Iglesia 
incurra en error.

En este sentido se dice que San Pedro, y  su sucesor el Pontífice romano, 
es el instrumento visible de la cabeza invisible y piedra angular Jesucristo, 
y que ha sido establecido para mantener en la Iglesia la infalibilidad de la fe; 
por cuya razón os él misino infalible, pero sólo en virtud de la causa principal, 
Jesucristo. Hé aquí cómo explica esto San León el Grande.. Serm. IY. 2: 
Qui cum dixisset; Tu es Christ ts. filias Ilei v iv í, respondit ei Jesús: Beatus 
es Simón, Bar Joña, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, 
qui in coelis est; i. e., ideo beatas os, quia te Pater meus docuit, nec terrena 
opinio te fefellit, sed inspiratio coelestis instruxit: et non caro et sanguis. 
sed Ule me tibi, cujus sum unigénitas Filias, indicavit. Et ego, inquit, dico 
tibi; h. e., sicut Pater meus tibi manifestavit divinitatem ineam, ita et ego 
notam tibi fació excellentiam tuam. Quia tu es Petrus, i. e., cum ego sim 
inviolabilispetra, ego lapis angi laris, praetor quod nenio potest alind ponere 
(Eph. 2, 14— 20) tamen tu qtioque petra es, quia mea virtute solidar is, ut 
quae mihi potestate sunt propria, tibi sint mecum partíeipatione communia. Et 
super hanc petram aedifieabo Ecclesiam meam etc. Super lianc. inquit, forti- 
tudinem aeternmn exstruam templum, et Ecclesiae meae coelo infereuda su
blimitas in hujus fidei firmitate consnrget. III. 2: De cujus principdli aeterno- 
que praesiiio etiam apostolicae opis munimenx aocepimus, quod utique ab 
opere suo non vacat; et ti imitas liindamenti, cui totius Ecclesiae superstruitur 
altitudo, nullo incumbentis sib’ tcmpli mole lacessit ( lassescit). Soliditas 
enim illius fidei, quae in Apostolorum principe est laudata, perpetua est; et 
sicut permanet, quod in Christo Petrus credidit, ita pemianet, quod in Petra 
Cliristws instituit. 3. Manet ergo dispositio veritatis , et beatus Petrus in 
accepta fortitudine petrae perseverans, suscepta Ecclesiae giibernacula non réli- 
quit. .. cujus in sede sua vivit potestas et excellit auctoritas. Hoc enim obti- 
nuit illa confessio, quae . . . omnium humanaruin opinionum incerta transcen- 
dit, et firmitatem petrae, quae milis impulsionibus quateretur, accepit. In uni
versa namque Ecclesia quotidie Petrus dicit.: Tu es Christus, filius Dei viví,... 
Haee fides diabolum vincit, . ..  liaec erutos mundo inserit coelo, et portae
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inferí adversus eam praevalere non possunt. Tanta enim divinitus soliditate 
munita est, ut eam ñeque haeretica corrumpere usquam pravitas, nec pagana 
potuerit superare perfidia.
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Bossuet, Defens. Deciar. II I . 10. 1: I llud  im m otum , quod in  fide P e tri omnis ab 
orig ine agnovit an tiq u ita s , id  duplici modo a P P . in te llec tum : 1) u t Ecclesia catholica 
in  fide P e tr i im mota eonsistat, 2) u t immotum aliquid et invictum  in Ecclesiam quo- 
que particularem  Eom anam  (mas solamente en atención á la cabeza) ac Sedem Apo- 
stolicam P e tr i fide, praedicatione, sanguine, auctorita te  ac successione translatum  
fuerit... Quibus verbis (M atth. I. c.) qui suarn máxime unam  volebat Ecclesiam , erea- 
v it m agistratum  am plissim a prae ceteris potestate ac m ajestate praeditum , qui omnes 
moveret ad unitatem, máxime in  fide.

III. Pedro es el supremo pastor visible á cpiien se encarga que apa
ciente todo el rebaño, en sus diversos grados y categorías (Joan. 21, 
15 sq. cf. Joan. 10, 3. 4. 8. 26. 27). Tiene que alimentar los corderos 
y las ovejas con el pasto de la sana doctrina; y ellos, á su vez, están 
obligados á escuchar su voz. Resulta, pues, que tanto Pedro como sus 
sucesores son infalibles, toda vez que únicamente en esta suposición 
pueden tener el derecho de apacentar las ovejas, y éstas el deber de 
obedecerle.

Bernard. De considera!. IV. 3: Evangelizare, pascere est. Cf. Ignat. ad 
Trall. n. 6. ad Philadelpli. n. 3. Aster. Hom. V III in Petr. et Paul. p. 268 
( Mign. Tom. XL): (UsTpoc) sAajUv vov xotjjlov tic £~’.pÚA3',a7, toe púav áy£),r¡y 
síc  7co'.ur,v áxoóaac, ¡ió-y.t va ápvía ¡aotr xal ayeSov áv6’ saovo'J vov —'.tvovxtov
u.aúq'rqy Iowxív ó xúpío; vol; —pCTr/ÚTO'.c Ttavépa xal vouia xal -a'.cUj-rqy. Ambros. 
De incarn. V. 34: Fides ( P e tr i) ergo est Ecclesiae fundamentan; non enim 
de carne Petri, sed de fide d ictan  est, quia portae mortis ei non (fidei Petri) 
praevalebunt; sed confessio vicit infernum. Augustin. Ps. c. Don.: Ipsa est 
petra ( Petri sedes ) , quam non vincunt superbae inferorum portae. Cyrill. 
Alex. (D e ss. Trin. Dial. IV. p. 507. ap. Mign. VIII. 865): Ilivpav oíua'., 
ttxowvÓuwc, svsoov ouosv y, vqv áxaváasurTov xal iSoatová-rqv too uaQy.TO'j ttÍtv.v 
á~oxaAwv, se’ y, xal áo'.a-vú—vw? ¿pr,píwvaí vs xal o'.aTté—'qysv y, sxxAqaía 
Xp’.TTOj, xal aova!; avy.AWTo: val; aooo TÚ7.a'.; s’.c asi Stauivouffa . . . Theodor. 
Stud. Ep. II. 63 ad N aucrat.: Éaovou; á—sp’pygav vo’j  awjjiaTo; too Xp'.aroñ, too 
xopos'jaxoñ Opóvo'J sv w Xp’.avoí IBsvo va; xas! ;  -ríe TtÍTretoc' y,; oo xavlayucrav 
air’ alwvoc, ooo’ av xav.cy óama1. ijLsyp>, auvesAsíac —Óax1, aooo, va vwv alpsv.xwv 
íyqAao-q avopava' o); y, too á'is'jooüc ÚTiciaysT'.c. II. 1: XToaAwc ¡jsjiy.xapsv sr:' 
sxs ’.vqy tv)V SSpaVj ey’ y, tpr,.«rív ó XpiaToq- Xü si Herpe.; x. t. Sergius Cypriens. 
( Harduin III. 729; in Synod. Rom. sub Martin. I . ) : Evqp'.ypa Qsoracye; xal 
áa-áXs'Jvov, xal a'rqAoypaeíay Siacsavq Tq; tÚíjvscú; - vqv <xrjv á~oavrjAÍxy,v xaSsSpav 
lopyTavo, ¿i Upa zopoer,, Xp’.avo; ó Oso; y,pwv . . . sró vwv jUSy.Awy aipsascov 
xaOa'.pévqs xa9í:r~qxac xopoealoc xal xaO'qyqvyg vr,? opQooó;ou xal auma-q-coo 
vUvso):. Maxim. Confess. (T. II. p. 72): átt’ apyq; rqs ~oop -qpa; xavapáirem; 
vo'J aapxmSévvo; Osoñ Xóyou, povqv xpy.nloa xal SspsÁwv al -ara'. Tiavvayo'J vwv 
yetaría v£>v exxAy.aíat, vqv auvóíii psyíavqv sxrqaavvo ve xal eyo'Jtnv w; ouoapw;
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u l s v  y.'j-'-j. t y ¡v  '/ j t Í v  t o g  T t o T / p o :  \ - t  í>~6 íocyj - j / , w v

¿ a a " i y o ' j t r a v  T a c  x  a s i :  t t ,: í '.c  a u T o v  0 1 8 0 0 0 : 0 0  tA t t í w ;  x a l  ó u o A o v í a : '  x a l  t o I ;  

í g o í I j w ;  T r o o T í o y o u í v o '. c  a v o í ' ' o o a a v  t r ; /  o v t w :  c v t k  * a l  u ¿ v t ,y  s u T ^ f c ' . a v  ir.o- 
x ) .  í í o u a - a v  o e  x a l  c i x 'j p á 'r T O O o 'a v  T t á v  a l p s T t x o v 'T T O u a .  Greg. Naz. Orat. XXXII. 
18: o  ¡L e v  T ié -c p a  x a ) . - l i a ! . ,  x a l  t o o :  8 s p = a É ¡ o . ;  c7,c e x x h r g í a ;  - O T T í i k x a ' . .  In laudib. 
Yirg. II. 224 ecl. Caill.: 1 1 le p e , :  a p p a y í o : ,  y í v í t t ,:  x A ’/ j l o a  h a y o v T O : .  Basil. (in 
Dav. Orat. XVII. 1. Mign. T. 85, p. 217): ! I l e s o :  t w v  A - o t t o a w v  ó x o s o s a i o : ,  ó 
t w v  X o ’.t t o g  u . a 8 r x w y  - s o t t x t t ; , ó t w B  t r a c a  - a e s o :  á - o x x . Á ' j ¿ í w :  f a í i r v a r r r i  

á x p '. j jT , : .  Origen, in Matth. T. XII. 12: 0 ' j o s p . í a  t v j A t , a o o o  v.'jr.'.T/jiv . t t ,:  

r c l e p a c  \  £ X x X r ;c r í a c , t,v ítet aurij Xp'.Teoc o '. x o o o p . : '. .  <T. Hom. Y. in E x o d .  

p. 145., d o n d e  esta roca representa á San Pedro.

IV. Los hermanos son dirigidos á Pedro y sus sucesores para que 
de él reciban fortaleza en la fe f Lúe. 2 2 . 3 2 ) .  Mas Pedro no podría for
talecer su fe si ésta llegase é  vacilar alguna vez en él, es decir, si no 
fuese capaz de conservarla siempre en toda su primitiva fuerza y pu
reza. Por cuya razón, Pedro y  sus sucesores, son infalibles, en su cali
dad de maestros de la fe en la Ig-lesia universal.

1. Sobre la significación de eonv'rsitg, ÉTac-rpÉIar ( i" d ) y su traducción por “ de 
nuevo,,, véase Sehra'der, De Unit. lío'man. II. p. 179 sq. Katliolik, 1868.1. p. 401 sig. 
Passaglia, De praerógativ. S. Petr. II. e. 13. Gf. Gí?u,á/1, 18: 80, 31. Jes. 6, 10. Jos. 5 ,2
III. Keg, 19, 6. Ps. 8, 5. 7. Pesó la mejor explicación la ha dado -'el mismo Bossuet 
1) Médit. sur l’Evang. Médit. 70:: “ Gomo quiéra qne.. al reprender la ambición dé sus 
Apóstoles, había hablado dé una manera qué pudiera quizás, interpretarse en el sen
tido. .. de que no habla dejado ningún primado, en su Iglesia, y aunque había quita
do fuerza al primado conferido A San Pedro, habla aquí de úna forma que demuestra 
evidentemente ló contrario .. . He rogado pór ti; por tí en padieul ar; por tí separada 
y  (distintam ente, No quiere decir qi:e haya descuidado á los otros; sino que da á en
tender, según el común sentir de los Santos Padres, que, afirmando la fe dol jefe, se 
proponía impedir que vacilasen los subordinados,... Quién es capaz de poner en duda 
que 8an Pedro ha recibido una fe constante, invencible, inquebrantable y, además, tan 
abundante que bastaba para confirmar á los Apóstoles: y  á los pastores. Cf. 11. 72»

Oigamos á San Leon( Serm. IY. 3: Commmie erat ómnibus periculum de 
tentatione formidinis,: .et divinae protectionis auxilio pariter indigebant, quo- 
niam diabolus omnes agitare, omnes cupiebat elidere; et turnen sjtecialis a 
Domino Petri cura suscipitmy ei: pro filie Petii proprie supplíeatur, fanquam 
aliorum status certior sit futuras, s í mens pnónripls vida non fuerit. In Potro 
ergo omnium fortitudo munitur, et divinae gratiae ita ordinatur auxilium, ut 
firmitas, quae per Christum Petro tribuitur, qter Petrmn Apostolis conferatur. 
Augustin. De corrept. et grat. n. 8: ( véase pág. 2 9 0 ) .  Cbrysost. Hom. III. 
3  i n  Act.: [ I ' w t o ;  t o g  - o á v u a T o :  « É s t í l ,  x t í  fjsj~hz - á v r a ;  br/z'.o'.?bv.z, Iloó: 
y a p  t o g t o v  í f e s v  o  X p '. T T c i ; -  x a l  tj t r o t í  x . t . Gyrill. Alex. { Mai X .  PP. 
Bibl. T .  II. i n  Luc. 2 2  p. 4 2 0  ):  K a i  s i  t :o t í  x . t . A .  T o j t ' I t t '., y é v o 'J  T T '/ .p v y p .a  

x a l  O '. o á T x a b o í  t w v  ota tc Í c t e c i I í; 7t p o a ,,. ó v T w v  kiftí. Theodor. Stud. ad Pascli. 
(Mign. T. 99 p. 1152): ü p ¿ ?  ere í l p r ¡ x í  Xp'.TTo; ó Oío? tyjwr x a l  s'j - o t e  em- 
T T o É 'i / a :  x .  t . A .  i o s  ó  y o o v o :  x a l  ó  t o - o ; - S o r G r . a o v  L u l v  6 6 7 : 0  8 í c j  T í T a v o i v o ;  í í :  

T O 'J T c r  o p í E o v  y  s i p a  x a 8 ’ o t o v  o I c v t é  e t t w , e v  <ó  x a l  s t í 8 t ,:.  I I t o t .t o v , o íd | j . í 8 a
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too; aipev,.xo,j;  í)T,pa; crjp'.yy. too Húo'j Xóyoo too. Theophylact. i. h. 1.: Ht7¡o.i,£ov 
too; Xo’.itoo;, tooto - ootI/.v, to1. w; ust’ iuk ovri tt,; kxxX-qo-ia; ~íTpa xal ara,píy- 
|A7.t'.. Y Estéban Dórense en el concilio de Letran, celebrado bajo Martin I 
( Mansi X. 894 ) : Ka! pivTO1. TtáX'.v xal st-aípsTOV ío'.o-poTWTtw; aoT¿; ¡̂Sa'.OTÉpav 
kyiov ¿Ttep TiávTac tt¡v el; aoTov tov xópiov Y.utoy xal áptiTáTps-TOv tiÍttw, siu- 
ttÉÍí '.v —otí xal 'j—OTT'cpuí’.v TaAEOopiÉvoo; too; opiOTays',; auToi xa! ~;íop.aT'.xoo; 
ao;/,Toó;. La misma explicación lian dado acerca de este asunto los papas 
San Gelasio I  ( Ep. IY. 1. Tkiel 321. Tract. II. 8. Thiel 528); San Gregorio I  
( Ep. YI. 37; IV. 32 ); San Agaton (E p. ad Constantin. Mansi XI. 242 ); Vi- 
taliano ( Mign. 87 p. 1002); Juan V III ( Ep. 76. Mans. XVII. 65); León IX  
ad Midi. Cerul. c. 7 (Mign. T. 143 p. 748); Nicolás I  al emperador Miguel 
( Mign. T. 119 p. 773 ); Pelagio I I  ad Ep. Or. 3 ( Mign. T. 72 p. 708 ). San 
Bernardo escribe á Inocencio II  en su Ep. 190: Oportet ad vestrum referri 
Apostolatum pericula quaeque et scandala emergentia in regno Dei, ea-prae- 
sertim, quae de fide continyunt. Dignum namque arbitror ibi potissimum resar- 
ciri damna fidei, ubi non possit fides sentiré defedum. Haec quippe hujus prae- 
rogativa Seáis. Cui enim alteri aliquando dictum est: Ego pro te rogavi etc.? 
Ergo, quod sequitur a Petri sueeessore exigitur: E t tu aliquando conversus 
confirma fratres tuos.

§ 40. LA  IN F A LIB IL ID A D  DEL ROMANO PONTÍFICE, DEMOSTRADA POR EL 

TESTIMONIO DE LOS SANTOS PADRES, POR LA  CONDUCTA DE LOS 

PAPAS V POR EL PROCEDER DE LA  IG LESIA.

I. A los Santos Padres que hemos citado en el párrafo que antecede, 
debemos añadir los testimonios de San Ireneo, San Cipriano, San Op
iato de Milevo, San Epifanio, San Gregorio Xacianceno, San Cirilo 
Alejandrino, San Ambrosio, San Jerónimo, San Prudencio y San Pe
dro Crisólogo.

1. De Han Cipriano son estas palabras. Ep. 70, 3: Una est Ecclesia a 
Cliristo Domino super Petrum origine et ratione fundata . .. Ad Ecclesiam, 
quae una est, et super unum, qui et claves ejus accepit, Domini voce fundata 
est. Jesucristo ha orado para que se mantenga esta unidad (De dominica orat. 
c. 30), que tiene su raíz en la Cátedra de Pedro y en la Ecclesia prineipalis 
( Ep. 59, 14 ed. Hart. de unit. Eccl. c. 4 ) ;  ya que la Iglesia está fundada 
sobre el mismo Pedro solamente (l. c. Ep. 43, 5 ed Hart. Ep. 59, 7. Ep. 66, 8. 
Ep. 73, 7): Super quem aedificavit Ecclesiam et unde unitatis originem in- 
stituit et ostendit. Ep. 48, 3: Ut Ecclesiae catholicae matricem et radicem 
agnoscerent. Ep. 59, 14: Ad Petri Cathedram atque ad Ecclesiam principalem, 
unde imitas sacerdotalis exorta e s t . . .  nec cogitare, eos esse Romanos,. . .  
ad quos perfidia non potest liabere accessum ( la perfidia ó sea la irreligiosi
dad, no la infidelidad, cf. Cyprian. Opp. ed. Hart. III. p. 442 ). Por cuya ra
zón, en su concepto, mantenerse unido con la Sede Apostólica de Roma es lo 
mismo que vivir unido á la Iglesia católica. Ep. 48, 3 ( ed. H a rt.): Commu-
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nicationem tuam, id est, Ecclesiae catholicae unitatem pariter et caritatem 
probarent. Ep. 55, 1: Ut jam sciret, te secura, hoc est, cum Ecclesia catholica 
communicare. Asi como no hay más que un Dios y un Cristo, así tampoco 
hay más que una Iglesia y una Cátedra, fundada sobre Pedro por la palabra 
del Señor. Ep. 43, 5. Por consiguiente la “ Cathedra Petri,,, el “ locus Petri,, 
(Ep. 55, 8) es el centro que mantiene la unidad de toda la Iglesia. De unit. 
Eccl. c. 4: Exordium ab imítate proficiscitur, ut Ecclesia una monstretur. El 
Papa es para la Iglesia universal lo que es el Obispo con respecto á la Igle
sia particular que se le ha confiado ( Ep. 70, 3; 73, 7; 75, 17; 66, 8).

Á..
& '

r :

k
v

i.,

§ '

2. Es preciso dejar bien sentado que el error sostenido por San Cipriano, relativo 
á la necesidad del bautismo de los herejes, en oposición á las declaraciones del papa 
San Estéban, no prueba, en manera alguna, que negase la autoridad de la Sede Ro
mana, toda vez que, desde un principio, consideró la cuestión como asunto de disci
plina, según claramente se deduce de sus palabras (Ep. 73, 26): Nemini praescribentes 
aut praejudicantes, quominus unusquisquo episcoporum, quod putat faciat, habens 
arbitrii sui liberam potestatem (Ep. 72, 8 ): Qna in re nec nos vim cuiquam facimus 
aut legem damus, quando habeat in Ecelesiae suao administratione voluntatis suae 
arbitrium liberum unusquisque praepositus. Cfr. Ep. 75, (i. Pudo haber fundado su 
opinión en la práctica de las Iglesias del Asia Menor y de Africa y en el testimonio 
de los sínodos de Ieonio y de Syr.nada, y  no obstante confiesa que la práctica segui
da por él tuvo origen en Agrippin o (Ep. 73, 3). Está perfectamente averiguado que no 
llegó á penetrar la significación dogmática de la práctica en cuestión, ya que le ve
mos defender sin transacciones do ninguna clase los dogmas admitidos por la sola 
tradición, lo mismo que las consignadas en la Escritura, ef. Ep. 59, 20: Praecipimus, 
inquit Apostolus, ut recedatis ab ómnibus fratribus ambulantibus inordinate et non 
secundum traditionem, quam aceaperunt a nobis (II Thess. 3, 0). Su lla  societas fidei 
ot perfidiae potest esse. Por otra parte, aunque el papa San Estéban se atuvo á la 
práctica de la Iglesia de Roma, no habla pronunciado, al suscitarse la cuestión, una 
sentencia decisiva, que pudiera dar lugar á la exclusión del seno de la Iglesia. De la 
carta 80 de San Cipriano se deduce que no se llegó á interrumpir la comunicación 
entre Roma y Cai-tago, puesto que el Santo Obispo sostuvo relación con Sixto II, su
cesor de San Estéban. Es asimismo evidente que cuando San Agustín, para discul
parlo, hace notar que la cuestión no se había discutido aún en un Concilio general 
(De Baptism. II. 1; III. 1; I. 18). no tuvo la menor intención de negar ó mermar la 
autoridad del Pontífice, como tampoco puede afirmarse en manera alguna que trata
se de aminorar la autoridad de ios Concilios, al decir que los más modernos contri
buyen á esclarecer cuestiones tratadas en los anteriores. Lo único que de sus afirma
ciones se desprende es que, atendida la importancia de la cuestión, creyó conveniente 
que se examinase la práctica de las principales Iglesias. Ballerini, 7. c. X III. 53. Héte
le. Hist. de los Con., 2.a ed ., I. p. 117 y sig.

3. Síguese cíe la doctrina que dejamos sentada, que estar excluido de la 
Iglesia romana es lo mismo (que verse privado de la pureza de la doctrina 
católica y apostólica. Gelas. Ep. 26 ( Thiel 326 ): Ne sedes quoque Apostó
lica per eum pollueretur contagiis perfidorum . . . dignumque esset, a catho
lica et apostólica integritate secludi. Hieronym. ( Apol. adv. Rufin. I. 4): Ei- 
dem suam quam vocat ? Eamne, qua Romana pollet Ecclesia ? . . .  Si Roma- 
nam responderit, ergo catlioUd sumus. Ep. 63: Scito, nihil nobis esse antiquius, 
quam Christi jura servare, néc Patrum transferre términos, semperque me- 
minisse, Romanam fidem Apostólico ore laudatam. Ambros. (D e obit. fratr.
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Satyr. I. 47): Pereontatusque ex eo ( episcopo ) est, utrumnam cum episcopis 
catholicis, hoc est, cum Romana Ecclesia conveniret. De Fulgencio, probable
mente autor del escrito redactado por los Obispos desterrados en Cerdeña, 
son estas palabras ( Mansi V III. 599 ): Quid Romana, hoc est, catholica se- 
quatur ac servet Ecclesia. Augustin. ( Serm. 120 ap. MaiNov. PP. Bibliotbec.
I. 273 ): Non crederis veram fidem tenere catholicae, quae fidem non doces 
esse servandam Romanam. Maxim. Conf. ad Petr. illustr. ( Migne Ser. gr. 
XCI. 144): Perspicuum profecto est, quia omnis, qui eos, qui Pyrrhum re- 
probaverunt, anathematizat, Sedem Romanam, id est, Catholicam Ecclesiam 
anathematizat. Justin. ad Hormisd. P. Ep. 99 ( Thiel 897 ): Hoc enim credi- 
mus esse catliolicum, quod vestro religioso responso nobis fuerit intimatum.

4. En sentir de San Optato, la Cátedra de Pedro es la genuina represen
tante del magisterio universal, á la manera que cada Obispo, en particular, 
es maestro autoritativo en su respectiva Iglesia; c. Parmen. II. 2. Esta cáte
dra única es el primero de los dones que constituyen el patrimonio de Jesu
cristo. Por cuya razón toda la tierra está unida en comunidad de intereses con el 
papa Siricio lí qui noster est socius „ ( II. 3 ). Esta Sede romana es única en 
su clase: Catliedra singularis, II. 2 ; Catliedra única, II. 3.

5. ¿ Y qué significa todo esto sino que aquel que ocupa esta silla única, 
estando en comunión con la cual se está en comunión con la Iglesia católica, 
en oposición á la Iglesia nacional que, según San Optato, se opone abierta
mente al espíritu de Jesucristo ( II. 1. 2. 11), posee una autoridad docente 
infalible, única en su clase, á la que todos deben sumisión y acatamiento, ya 
que él es el encargado de mantener la unidad de la fe en la Iglesia universal? 
Hé aquí por qué, según San Agustín, en el Pontífice romano se halla el 
Culmen auctoritatis (D e útil. cred. n. 17. cf. Bonifac. I. Ep. 15. Coust. 1042: 
Culmen apostolicum. Ep. 4. Coust. 1019: Arx Sacerdotii) , cui nolle primas 
daré vel summae profecto impietatis est vel praeeipitis ignorantiae . . .  Quid 
est aliad ingratum esse opi atque auxilio divino, quam tanto labore ( robore) 
praedictae auctoritati resistere ? Ep. 105: In liac catliedra unitatis posuit Deus 
doctrinara verilatis. Por cuya razón, la unión con la Sede romana es el sello 
de la comunión católica ( Serm. 120 ap. Mai Nov. PP. Bibl. I. 273 ); porque 
en aquella nunca ha vacilado la fe. Ps. c. Donat.:

Numérate Sacerdotes vel ab ipsa Petri Sede,
Et in ordine illo Patrum, quis cui successit, videte;
Ipsa est Petra, quam non vincunt superbae Inferorum portae .. .

Talis si quis ad te veniat, plenus catholica fide,
Quales illos sanctos vivos omnes solemus audire etc.

Cí. Ep. ad Géneros. 53.
Pelagio declaró también que estaba pronto á someterse á la decisión de 

esta Silla. Libell. fid. Pelag. (in  opp. Augustin. Migne X. 1718): In qua si 
minus perite aut parum caute aliquid forte positura est, emendari cupimus a 
te, qui Petri et fidem et sedem tenes. Sin autern haec nostra confessio Apo-

http://w ww .obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


310 P A R T E  S E G U N D A .  L I B R O  S E G U N D O .  S E C C I O N  T E R C E R A .

stolatus tui judicio comprobatur, quicmiqne me maculare voluerit, se immeri- 
tum . ..  vel etiam non catkolifímn, non me haereticum, comprobavit. Cf. Au- 
gustin. De pecc. orig. II. 1. Contr. cluas epist. Pelag. ad Bonif. II. 6. Ep. CXC. 
23: In bis verbis Apostolicae Sedis ( preséntase aquí la Sede romana como la 
Silla apostólica por excelencia !, tam antiqua atque fundata, certa et clara 
est catholica fieles, ut nefas sit de illa dubitare ebristiano. Por eso él y todos 
los Obispos reunidos en Cartago y Milevo pidieron la sentencia decisiva de 
esta Sede, y cuando la bubieron recibido, dijo: Senil. CXXXI. 10: Indo re
scripta venerunt, causa finita est; utinam aliquanclo finiatur error! Cf. Ep. ad 
Bonifac. II. 3 : tota dubitatio sublata est. I)e la misma manera se expresa 
Próspero ( Carm. De ingrat. Y. 39): Pestem subeuntem prima recidit Sedes 
Roma Petri. En todas las cuestiones la resolución del Papa es decisiva é in
apelable. Augustin. C. Julián. I. 13: Puto tibí eam partem orbis sufficere 
deber©, in qua primum Apostolorum suorum voluit Dominus gloriosissimo 
martyrio coronari. Asi se considera siempre inútil entablar nuevo procedi
miento ó examen, después que la Sede apostólica lia emitide su juicio ( Op. 
imperf. c. Julián. II. 103). San Jerónimo, en todos los debates relativos á la 
fe, suscitados en Oriente, acude al papa San Dámaso. Ep. 15: Quoniam ve
tusto oriens Ínter se populorum furore collisus, indivisam Domini tunicam et 
desuper textam minutatim per frusta decerpsit. . . difficile, ubi fons signatus 
et liortus ille conclusus sit (Símbolo de la Iglesia), possit intelligi, ideo 
mihi catliedram Petri et fidem A.postolico ore laudatam censui consulendam... 
Ego nullum primum nisi Christum sequens, Beatitudini tnae i. e. Cathedrae 
Petri communione consocior. Ep. 16 ( con motivo del cisma de Melecio ): Ego 
interina el amito: Si quis Cathedrae Petri jungitur, meus est. Ep. 8G ad Pam- 
mach.: Praedicationem Cathedrae Marci Evangelistae (en la Iglesia de Ale
jandría) Cathedra Petri sua praedicatione confirmet. Ep. 86 ad Theopliil.: 
Se semper meininisse Romanan fidem. Ep. 46 ad Marcellam: Ibi et Cliristi 
vera confessio. San Pedro Crisólogo exhorta al abad Enriques de Constanti- 
nopla á que someta sus opiniones religiosas á la Iglesia de Roma que es, en 
esta materia, la suprema autoridad docente ( Inter Ep. S. León. Ep. 25 ): In 
ómnibus autem hortamur te, frater lionorabilis, ut his quae a Beatissimo 
Papa Romanac civitatis scripta sunt, obedienter atiendas, quoniam beatus 
Petnis, qui in propria Sede et vivit et praeshlet, praestat quaerentibus fidei 
veritatem. Xos enim pro studio pacis et fidei extra consensum Romana© civi
tatis episcopi causas fidei audire ( ó'.ayvoíva'.) non possumus. Cf. Leo M- 
Senil. III. 3: 13. Petras in accepta fortítudine petrae perseverans suscepta 
Ecelesiae gubernacula non reliquit. De los legados del Papa es la siguiente 
afirmación aprobada por el concilio de Efeso ( Mans. IV. 1295): Sanctus 
Beatissimusque Petrus, Apostb.orum princeps et caput fideique columna et 
Ecelesiae catliolicae fundamentnm . . .  ad hoc usque tempus et semper in 
suis suecessoribns vivit et praesidet et jndicium exercet. Por esta razón se 
cita, con tanta frecuencia, el nombre de Pedro para designar simbólicamente 
al sucesor del Santo Apóstol en el Papado, como lo hace San Ambrosio en
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este pasaje ( In Ps. XL. 30): Ubi Petrus, ibi Ecclesia; ibi nullamors, sed 
vita aeterna; et ideo addidit ( Cliristus): Et portae inferí non praevalebunt 
ei et: Tibi dabo claves regni coelorum. De Poenit. I. 7: Xon liabent Petri 
haereditatem, qui Petri Sedem non habent. Ep. XI. 4 ( en representación del 
Sínodo de Aquilea al Emperador): Totius orbis Romani caput Romanam 
Ecclesiam, atque illam sacrosanctam Apostolorum fidern, ne turbari sineret, 
observanda fuit clementia nostra; inde enim in omnes venerandae communio- 
nis jura dimanant. Según nace notar Víctor de Vita ( De persecut. Vand. II. 
15), los Obispos deben permanecer estrechamente unidos, principalmente 
con la Iglesia de Roma, quae caput est oinnium. Y Prudencio afirma lo mis
mo en las siguientes estrofas ( Peristeph. XI. 31):

Una fides vigeat prisco, quae condita templo est,
Quam Paulus retinet, quamque cathedra Petri.

ti. Entre los Padres griegos descuella San Gregorio Xacianceno por sus 
alabanzas á la antigua Roma, en oposición á la nueva. (D e vit. sua V. 571. 
ed. Caill. II. p. 705 ) :

A'.ttx; 3k Pío pac, ty,; oa y,; oíxoopivY,;
AauuTY.pa;. áoya'.óv 7£ xa 1 váov xiavóc,

To'jtwv os — Ítt1. ; , y, u.kv y,7 sx ttas'.oyo; ,
Ka! vov st’ etv.v S7oo77.o; ,  77,7 sa—ssav
\ I 7.77.7 osóoova 7<o ctiotasÍu Áóvw,' 1 * i • '
K aílio; oíxa’.ov 77,7 Ttposopov víiv ¿Atov .
"OXr.v -TSpO'js-av 77,7 Oseo cruaciwvíav.

San Epifanio ( Ancorat. 9 ) llama á Pedro “ 7¿v xoí777.'.077.7ov twv A -0770- 
Awv„, “ — S7pxy Ttspsáv „ , y las puertas del infierno, que no prevalecerán 
contra ella, son “ al alp£T£'.; xa! o! alpeT'.ápya1. „, él es el que da solución á 
todas las cuestiones difíciles relativas á la fe, “ sv 7077tp váp £77'. - 7.77a va 
v7,7oóaíva A£-7oÁoy7,ua7a 77,; - !t7í(.o;  sóp'.axoptva San Cirilo de Alejandría 
dirige al papa Celestino la siguiente declaración ( Int. Ep. Coelest. VIII. 7. 
Const. 1089): 77. ¡JL7.X07. 7W7 SXXA7,t!o17 ÍBy, 17eÍBo77'.7 ávaXOWOÜS'Ba'. 771 77, 0T'.077,7', 
(la herejía de Xestorio ). Asimismo abandona enteramente á su fallo la cues
tión de si ha de romper ó no toda comunión con Xestorio: c.ó oy¡ xa7a;iw707
707:1077', 70 00X007, X7.1 —07cpOV 7707E ypT;... 707 TX07T07 77,? S7T£¡Ísía; yp7¡ y£7£CrSat
ota ypauuá7to7 x.7.77.77.77,. También Máximo (/. c.j exhorta á Pirro que, ante 
todo, dé satisfacción á la Sede romana, hecho lo cual todos le tendrán por 
piadoso y ortodoxo. Festinet p>r° ómnibus Sedi Romanae satisfacere. Hoc 
enim satisfacto, communiter ubique omnes pium hunc et ortliodoxum praedi- 
cabunt. Condenado por sus opiniones heréticas, Teodoreto, obispo de Ciro, 
se dirigió al papa León con estas palabras ( Int. Epp. León. M. 52 ) : KoTu.il 
os 7.777,7 ( la ciudad de Roma ) o'.a'p£p¿77w; 7, 7t!t7'.;- xa! p.áp7'J; ác'.óypsojv ó 
Bitb; a~<J770Áo; 130017, 07'. 7, 77'1t71C 7UM7 X7.7XyyÍAA£7a'. £7 OAlü 7W XOTUUp. E'. G£ 
eolio; o£:a;jÍ77, 77, 707 71077,píoo x7,p'jyua7o; TTtíppa-a, 70I; á;'.ayáT70'.; 7077c.;
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e¡3efipt0si xap'iro’i; , vi; ároíypr, Xóyo; tt,v vJv ev aur/\ to).'.teoou.£vt¡v süs-líic'.av 
-Jyí-í;x<p-j:.; . . .  O o’ sxsívwv Osó; /.al vjv vwv r/.EÍvwv EAá'a-p'jVí Opóvov, rr,v 
ijASTÉpav áy.waóvYiV lop'jffa; sv voóvw tí,; op^ooo í̂a; va; á/.c.va; ácp.eiaav. Este
ban de Dora afirma ( Mansi X. 896 ): Que Sofronio, patriarca de Jerusalen, 
le había enviado á Roma, donde “ va Hvj.Ü.'.j. tyc opOooorcj - I ttew; „.

II. Los Papas han declarado, en todo tiempo, infalibles sus decisiones 
dogmáticas ex cathedra, y en esa cualidad fundan su pretensión de que 
se preste incondicionado acatamiento á sus decretos sobre cuestiones 
dogmáticas.

1. Julio I  ( Ep. I. ad Euseb. Coust. 385 cf. praef. 79. 82 ) pide que se 
observe la costumbre establecida de acudir á él en todas las cuestiones, para 
que resuelva conforme á justicia. Non jam ulterius Ecclesiae judicia secun- 
dum Evangelium instituuntur, sed vel ad exilium vel ad mortem dantur. Nam 
si omnino, u td icitis, aliqua fnit eorum culpa ( de San Atanasio y de sus 
partidarios), oportuit juxta ecclesiasticum canonem et non ex pacto rem 
judicari; oportuit ómnibus nobis rescripsisse, ut ita ab ómnibus, quod jus
ta n  esset, decerneretur. . . An ignoratis, hanc esse consuetudinem, ut pri- 
mum nobis scribatur, et bine ( ev9sv), quod justum est, decernatur. Sixto I I I  
da la razón de esto diciendo, que la Sede romana es la norma de la fe cató
lica ( Ad Joan. Antioch. Coust. 1260): B. Petrus Apostolus in successoribus 
suis quod accepit, hoc tradidit. Quis ab ejus velit se separare doctrina, quam 
ipse ínter Apostólos primam magister docuit P Innocent I  (Ep. 19 ad Ep. 
Carthag. Coust. 889 ) : In requirendo Dei rebus . . .  antiquae traditionis exem- 
pla servantes et ecclesiasticae memores disáplinae vestrae religionis vigorem 
non minus nunc in consulendo, quam antea, quum pronuntiaretis, . . .  vera 
ratione firmastis, qui ad nostrum referendum appróbastís esse judicium, scientis, 
quid Apostolicae Sedi cuín omnes hoc loco positi ipsurn sequi desideremus 
Apostolum, debeatur, a quo ipse episcopatus et tota auctoritas nominis hujus 
emersit. Quem sequentes tam mala damnare novimus, quam probare laudan- 
da. Vel id vero, quod patrum instituía sacerdotali officio custodientes non 
censetis esse calcanda, quod illi non humana, sed divina decrevere sententia, 
ut quidquid quamvis de disjuncís remotisque provinciis ageretur, non prius 
ducerent finiendum, nisi ad hujus sedis notitiam perveniret: ut tota hujus 
auctoritate justa quae fuerit pronuntiatio firmaretur, indeque sumerent cete- 
rae ecclesiae ( velut de natali rato fonte aquae cunctae procederent, et per 
diversas totius mundi regiones puri lotices capitis incorrupti manarent) quid 
praecipere, quos abluere, quos veluti coeno inemundabili sordidatos mundis 
digna corporibus unda vitaret. Ep. 30 (Coust. 895): Diligenter et congruo 
apostolici consulitis honoris a rcan a ... super anxiis rebus quae sit tenenda 
sententia; antiquae sel. regulae formam secuti, quam toto sernper ab orbe me- 
cum nostis esse servatam . . . Seientes, quod per omnes provincias de apo
stólico fonte petentibus responsa sernper emanent. Praesertim, quoties fidei, 
ratio ventilatur, arbitrar omnes fratres et coepiscopos nostros nonnisi ad Pe-
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trum, i. e., summi nominis et honorem et auctorem referre debere. . .  quod 
per totum mundum possit ecclesiis ómnibus in commune prodesse. Cf. Ep. 17 
( Coust. 829 ): Sedi Apostolicae fieri injuriara, cujus adhuc in ambigmm sen- 
tentia duceretur. Zosim. ( Ep. 12. Coust. 975 ): Quamvis patrum traditio apo
stolicae sedi auctoritatem tantam tribuerit, ut de ejus judicio disceptare nullus 
auderet, idque per cánones semper regulasque servaverit et currens adhuc 
suis legibus ecclesiastica disciplina Petri nomini, a quo ipsa quoque descen- 
dit, reverentiam quam debet exsol vat; tantam enim huic Apostelo canónica 
antiquitas per sententias omnium voluit esse potentiam , ex ipsa quoque 
Christi Dei nostri promissione . ..  par potestatis data conditio in eos, qui 
sedis haereditatem, ipso anímente, m eruissent. . .  cuín ergo tantae auctori- 
tatis Petrus caput sit, et sequentia omnium majorum studia firmaverit, ut 
tam humanis quam divinis legibus et disciplinis ómnibus firmetur Eomana 
Ecclesia ..  . tamen cum tantum nobis esset auctoritatis, ut nullus de nostra 
possit retractare sententia, nihil egimus, quod non ad vestram nitro nostris 
literis referremns . . .  non quia quid deberet fieri nesciremus . . . sed pariter 
vobiscuin voluimus habere tractatum de illo.

La Sede romana jamás ha vacilado en la fe. Sixto I I I  (Ep. 1. Coust. 1234): 
Sic Eomana Ecclesia unum suffragium custodivit in institutione praedicato- 
ris fidei, ut in ipsa fidei praedicatione imam semper sententiam servavit. Non- 
ne mea iides est, escribe Félix I I  al emperador Zenon (Ep. I. Thiel. 224), 
quam solam esse veram et milla adversitate superandam Dominas ipse monstravit, 
qui Ecclesiae suae in mea confessione fundandae portas inferí nunquam praevali- 
t.uras esse propiisit! A él únicamente le corresponde la decisión en todas las 
cuestiones relativas al dogma. San Gelasio ( Ep. 10. Thiel. 347) defiende 
este derecho con pruebas irrecusables: Si quantum ad religionem pertinet, 
nonnisi Apostolicae Sedi juxta cánones debetur summa judien totius . . . Cogitan
tes, Christi vocera non esse superfluam, quae confessioni B. Petri Apostoli 
inferni portas nunquam praevalituras asseruit. Quapropter non veremur, ne 
apostólica sententia resolvatur, quam et vox Christi et majorum traditio et cano- 
num fulcit auctoritas, ut totam potius semper ipsa ecclesiam dijudicet. ( Ep. 12. 
Thiel. 353 ): Hoc est, quod sedes Apostólica magnopere praecavet, ut quia 
inunda radix est Apostoli gloriosa confessio, milla rima pravitatis, milla pror- 
sus contagione maculetur. Nam si, quod Deus avertat, quod fieri non posse 
conftdinms, tale aliqwid provenir et, vel cuijam resistor e auderemus errori, vel 
mide correctionem errantibus posceremus ( Ep. 26 ) ?

Siempre se ha reconocido á la Sede apostólica autoridad para legalizar por 
medio de un decreto “ quam máxime Sedes Apostólica comprobavit,, las re
soluciones de un Concilio en cuya celebración no se han observado las leyes 
establecidas, ó que no se haya ajustado á la doctrina de la Sagrada Escritura, 
ni á las enseñanzas de los Santos Padres, ni á las disposiciones de la Igle
sia, por lo cual ésta le ha recusado y la Sede Apostólica le han negado tem
poralmente su aprobación ( quam praecipue Sedes Apostólica non probavit). 
Ep. 27 (Thiel. 431): Quos ( episcopos) si a fide integra communioneque
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catholica putaveritis errare, ad Apostolicam Sedem referrédebuistis. Así ve
mos que los partidarios del cisma de Acacio pretenden disculpar sus errores 
declarando “ ignorasse ( se ), quid Sedes Apostólica cemuisset „ l. c. 433. La 
declaración que hace San Gelasio cuando dice ( Ep. 42. Tliiel. 455) : Est 
ergo prima Petri Apostoli Sedes Romana Ecclesia, non habens macadam ñeque 
rugam nec aliqitid hujusmodi, está perfectamente de acuerdo con la confesión 
de Hormisdas, citada por el concilio del Vaticano y con la de Cario Magno 
(D e sacr. imag. I. 6 ) :  Chimes catliolicae (Romauam) debent observare 
Ecclesiae, ut ab ea post Cliristum ad muuiendam fidem adjutorium petant, 
quae non habens maculam nec rugam, et portentosa liaeresum capita calcat, 
et fidelium mentes in fido corroborat; véase Héfele, Hist. de los Conc.
III. 400.

El obispo Possessor escribe al mencionado Hormisdas lo siguiente ( Ep. 
114. Hormisd. Tliiel. 91(1): Decet et exped.it ad capitis recarrere medicamen- 
tum, quoties agitar de sanitate oembrorum . . .  A quo eniimmagis est nutantis 
fidei stabilitas expetenda, quam ab ejus sedis praeside, cujns primos a Chris- 
to rector audivit: Tu es Petrus etc. La Sede romana es la que tiene el encar
go de fortalecer la fe de toda la Iglesia. Hormisdas ( Ep. 80. Tliiel. 880 ) dice: 
Inlm jus petrae fide, i. e. ApoAolorum priucipis firmitate, Orienlalis Ecclesiae 
fundamenta solidantur. Por eso se atribuye tan extraordinaria importancia á 
la fórmula dogmática redactada por Hormisdas el año 517 í Conc. Vatio. 1. c. 
Mansi V III. 441. 452. Vid. Düllinger, Manual de Hist. Ecl. p. 19c. Héfele,
l. c. p. 673). Habiéndose exigido la adhesión á esta fórmula á todos los 
Obispos que abjuraron el error de Acacio, como condición previa para ser 
admitidos en el seno de la Iglesia, fue suscrita por el patriarca de Constanti- 
nopla, Juan y 2.500 Obispos; más tarde sólo tuvieron entrada en el octavo 
Concilio general aquellos Obispos que la habían firmado.

A este propósito dice Bossuet ( Deferís. Deciar, Oler. G-allic. X. 7): Omnes ergo 
Ecclesiae subsignata formula profitebaiitur Romanam fidem Sedis Apostolicae, et 
Ecclesiae Romanae fidem integra et perfecta soliditate constare, acneunquam de- 
ficiat, recta Domini pollicijiationé firmatam. Nempe lianc fidem ab Episcopis ad Me
tropolitanos, ab liis ad Patriare-Las, a Patríarchis ad Papara emitti oportebat, ut om- 
niurn confessionem imam exeiperet, ac. pro confe.ssione fidei communionem ómnibus 
unitatomque rependerot. Hanc professionem eodem initio, eadem conclusione, ad- 
ditis subinde haeresibus et haereticis, qui suis temporibus Ecclesiam eonturbassent, 
per soquuta saecula frequentatam scimns. Ilanc uti Sancto Hormisdae Papae et 
Soneto Agapeto ac Nicolao I. oírmes opiseopi focerant; ita eisdem verbis Hadriano II. 
factam in Concilio oecumenico VIII. legimus. llaec ergo ubique diffusa, ómnibus 
saeoulis propagata, ab oecumenico concilio consécrala, quis respuit Christianus? Una 
declaración análoga hizo Pendón ( Deuxiéme Mandcment sur la Constituí. Unigeni- 
t t is ) y el mismo Tournely se confiesa partidario de esta doctrina ( De Eccl. II, 134): 
Difficile esse in tanta testimoniorum mole . . .  non agnoseere Apostolicae Sedis seu 
E. Ecclesiae certam et infallibi.em auctoritatem; et longe diffieilius esse, ea conci- 
liare cum declaratione Gallicana, a qua recedere nolis nonpermitfitur.

El papa San Agaton, aludiendo al pasaje de San Lúeas 22, 32 ( Mansi XI. 
242 ) se expresa de este modo: Haec est enim vera fidei regula, quae in 
prosperis et in adversis vivaciter tenuit ac defendit haec spiritualis mater vestri
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tranqnillissimi imperii, Apostólica Chr. ecclesia, quae per Dei omnipotentis 
gratiam a tramite Apostolícele traditionis nunquam errasse próbábitur, nec liaere- 
ticis novitatibus depravada succubmt, sed ut ab exordio fidei Christianae per- 
cepit ab auctoribus suis Apostolorum Chr. prineipibus, iIlibata fine tenus per- 
manet, secundum ipsius Domini Salvatoris diviuam pollicitationem, quam 
suorum discipulorum principi fatua est ( Luc. 22 ) . .. Consideret itaque ve- 
stra tranquilla clementia, quoniam Dominus et Salvator omnium, cujus fides 
est, qui fidem Petri non defecturam promisit, confirmare eum fratres suos 
admonuit, quod apostólicos pontífices, meae exiguitatis praedecessores, con- 
fidenter fecisse semper, cuivis est cognitum.

2. Por eso la Sede romana es la que resuelve todas las cuestiones dogmá
ticas y condena todas las herejías. Así declara Sócrates ( H. E. II. 17):
SXXAT.T’.aTTlXO'J X-XVOVOC XcAíJOVTOÍ, O.Y, Oc'.V Ttxpx Wtó¡JtY,V TO'J í~’,7XÓr:0'J PííjU-Yg
xavoviví'.v tx ;  sxzAY.tríxc. En el mismo sentido se expresa Sozomcno ( H. E. 
III. 10): s'.vai yac vojjlov UpXT'.xóv, w; xx'jox ETtvpaívj'.v tx Ttxpx yvcó¡jLY,v trpxT- 
tÓo-ívx too Ptouxúov e- ’.tx.ó- o'j . Y Socimo escribe ( Ep. IV. ad Afric. Coust. 
943 y. His accedit Apostólicas Sedis auctoritas, cui in honorem B. Petri pa- 
ti’um decreta peculiarem quandam sanxere sententiam. Orandum igitur et 
incessanter orandum, ut continua gratia perennique adjutorio Dei, ex hoc 
fonte in totuni orbempoz- fidei et catholicae sometatis nullis nubibus fuácata mit- 
tatur. Refiriéndose al mismo asunto le dirige Paulino el diácono estas pala
bras (Coust. 963): Nunquam fides vera turbatur et máxime in Ecclesia 
Apostólica, in qua pravae fidei doctores ut deprehenduntur, ita veraciter 
puniunttir; ut moriatur in illis, si corrigant, quod male conceperant et dete- 
rius pepererant, et in illis vera sit fides, quam Apostoli docuerunt et Roma
na cmn ómnibus catholicae fidei dodoribus tenet Ecclesia. Quod si, ut ceteri au- 
ctores haerescos, qui jam dudum ab Apostólica sede vel a patribus judicati et 

^extra sinum matris Ecclesiae catholicae effecti, perpetua morte perierunt, 
etiam h i . . .  spirituali gladio tradautur, sicut nunc Pelagius Caelestiusque, 
qui a beatae memoriae papa Innocentio . . . damnati sunt. Por cuya razón 
Martin I  cree que la misión del romano Pontífice es (Cono. Later. Mansi 950): 
infidelibus haereticis claudere regnum coelorum fidei contraria dijudicare do- 
gmata, adeo quidem, ut haec a nemine extinguantur, ni si ab illius Sedis pa- 
store. Opinión que sustenta igualmente Sergio de Chipre en un escrito diri
gido al papa Teodoro (Cone. Later. Mansi N. 914): —ó twv Íj í3y,),(ov aloárswv 
xxÍíx'.í Éty,: xxOÉxty.xx; ,  ¿>z xosuax'.o; xxl xxííY-y,ty,; ty,c opfíooó:ov xxl x;j.co¡j.y’,to'j 
tíÍ77uo .̂ Y antes: ScY,o'.v¡Jia SsOTtaye» xxl xtxXeotov xxl xTYg.oypxyíav otacaví, 
tt,í  rJ.77t<.o; rr,v ty,v Awitíomxyiv xxDiopxv lopúxxTG Aptero;.

3. Los mismos herejes han reconocido siempre esta autoridad de la Sede 
romana, en el empeño con que han tratado de atraerla á su partido. Yéase lo 
que dice San Agustín de los pelagianos, De peccat. origin. c. 17. De gratia 
Chr. c. 30. Contra duas Epp. Pelag. II. 1. Con igual intento acudieron á 
Roma: Nestorio (Leo M. Ep. 20), los monotelitas por medio de Sergio 
(Mansi XI. 530), y  otros sectarios aun más antiguos, como Valentino,
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Cerdon, Marcion (Iren. I. 1. III. 3), Taciano (Euseb. H. E. V. 18. 23), Teo- 
doto (Bíxvcop . . . árcé^als ©sooovov Euseb. I. c. V. 26), Novaciano (Euseb.
l .c .V .  43 ), los maniqueos (Leo M. Ep. 8 ) ,  Praxeas ( Massuet praef. in 
Iren. p. 80).

4. Hé aquí por qué de todas partes se dirigen suplicas á la Sede romana 
para que condene las herejías, Así lo declara explícitamente en el Sínodo la- 
teranense Martin I  ( Mansi X, 879): Necessitate compulsi ex diversis locis 
querelas contra eos seu accusationes ad Apostolicam nostram sedem plurimi 
orthodoxi detulisse monstrantur, et tam in scripto deprecantes et conjurantes, 
quamque in cominus positi et postulantes, ut totius mali tantaeque eversionis 
per Apostolicam Sedem abscindatur commentum, quatenus minime totum 
corpus Ecclesiae catholicae nocibilis eorum ectheseos languor disrumpere 
valeat ( X. 1174): Et majus est dicere generalitates Synodorum per sua 
scripta non solum invitantes emendare propriam haeresin, sed et nos ipsos,
i. e., Apostolicam Sedem conjurantes et protestantes erigere secundum regu- 
larem auctoritatem, et non usque ad finem per tot témpora permitiere con- 
trariorum novitatem sanctas Dei catholicas depasci Ecclesias. Y Víctor de 
Cartago escribe al Papa estas palabras (X . 949): Vestrum est, canónica 
discretione solite contrariis catholicae fidei obviare, neo permitiere noviter 
dici, quod patrum auctoritas omnino non censuit.

5. Por eso vemos que los romanos Pontífices son los que, en todo tiempo, 
restablecen la paz en la Iglesia. El mismo Justiniano escribe al papa Hor- 
misdas ( Ep. 89. Thiel. 885 ): Quid quid est cautius, quidquid firmius, ut pro 
sancta fide et concordia sanctarum Ecclesiarum geratur, optamus. Unde ad 
Beatitudinem vestram frater noster Vitalíanus . . . rescripsit, et nos per 
eandem significare curavimus, illa debere Beatitudinem vestram perficere, quae 
pacem et concordiam sanctis concedant Ecclesiis . .. Nisi enim precibus et 
diligentia vestra ista quaestio soluta fuerit, veremur, ne non possit Ecclesia
rum sanctarum pax provenire. Ergo . . .  diligenter tractate, et firmissimum 
responsum . . . nobis remittite ( Ep. 99. Thiel. 894 ): Ut plenissima fidei per- 
fectio doctrina Beatitudinis vestrae nobis proveniat, iterum Eulogium. . . 
hac propter direximus, per quem valde petimus, ut per omnia responso 
Apostolatus vestid circumspecto et cautissimo in confessione catholicae fidei 
confirmetur. Post semel enim divina misericordia donatam Ecclesiae catho
licae unitatem quídam asserunt Christiun Dominum . . . crucifixum unum de 
Trinitate debere praedicari; quod si suscipiendum sit, paterna provisione 
Reverentia vestra caritissimo suo rescripto, quid sequi, quidque super Jioc evi
tare debeamus, nos certiora debeamus . . .  Imponite igitur vobis semel susce- 
ptum laborem . . . etiam in hoc praedecessores sequentes . . . et de hac inten- 
tione liberos nos properate reddere et securos. Hoc enim credimus esse catho- 
licum, quod veslro religioso responso fuerit intimatum. . . Quoniam summo de
siderio fidem catholicam amplectentes, vestra doctrina unitatem universo orbi 
petimus condonan. En análogo sentido se expresa el emperador Justino en 
otro escrito dirigido al mismo Papa ( Ep. 108. Thiel. 908).
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III. A esta doctrina se ajusta, en ún todo, la conducta de los mis
mos Pontífices y de los Concilios. Así vemos que los Papas expiden de
cretos condenando, por sí y ante s í , las herejías, sin intervención del 
Concilio general; y esto ocurre en todos los tiempos.

Augustin. ( ad Bonif. I. c. u lt .) : Aut vero congregatione synodi opus erat, 
ut aperta pernicies damnaretur ? Quasi milla haeresis aliquando, nisi Synodi 
congregatione damnata sit, cum potius rarissimae inveniantur, propter quas 
damnandas necessitas talis extiterit. Recuérdese, á este propósito, el proceder 
del papa Víctor I  contra los cuartodecimanos (Euseb. H. E. V. 23), y contra 
Teodoto (l. c. V. 128), la decisión de San Estéban sobre el bautismo de los 
herejes ( Cypr. Ep. 75); el acto del papa San Zeferino condenando á los 
montañistas ( Tertull. De pudic. 1 ) , y otros análogos contra las herejías de 
Novaciano (Hagemann, l. c. 371 sig.) y de Pelagio (Prosp. adv. Collat c. 21): 
Gladio Petri dexteras omnium ad impiorum detruncationem armavit; como 
también contra el apolinarismo, el nestorianismo, el monofisitismo y el jan
senismo.

IV. Los Concilios han reconocido también esta prerogativa de la 
Sede romana.

Habiendo condenado el papa León el Magno los errores de Eutiques (quae 
nostro prius ministerio [dominas] definierat. Ep. 14. 120. Ep. 28 ), en su es
crito dogmático dirigido á Flaviano, patriarca de Constantinopla, rechaza 
después la proposición de someter su decisión á un nuevo examen ( Ep. 93 ): 
Rejecta penitus audacia disputandi contra fidem divinitus inspiratam nava 
errantium infidelitas conquiescat, neo liceat defendí, quod non licet credi. 
Los Padres del Concilio calcedonense declaran en el escrito que dirigen al 
Papa ( Int. Epp. León. Ep. 98 ): Quam ( fidem ) . . . ex praecepto legislatoris 
venientem usque ad nos ipse servasti, vocis beati Petri ómnibus constitutus 
interpres et ejus fidei beatificationem super omnes adducens ( t . í c  roo 
pazaoío'j Hsrpw suví,; ípuvyj'j: xaO'.aváji.Evoc, xal vy,; sxsívo'j ravvsw; rol; •nac. 
uaxap’.Tuóv ÜcísaxÓiievoc) . . .  Quibus tu quidem, sicut membris caput ( au 
psv, xioaAr, qíAwv, Yiy£u.ovvj£,,c ) praees. Luego condenan el delito de Diós- 
coro que, no solamente ha osado restablecer en su dignidad á Eutiques, des
poseído de su Silla por el Papa, sino que “ contra ipsum, cui vineae custodia 
a Domino commissa est ( xal va xa.v’ auvoo voü vrg au~ÉAo'j vr,v y'JAa.xYy roxoá 
voJ awvcpoí s—'.vívoauo.ivo'j vy,v uxvíav riivi'.vs ), extendit insaniam, i. e., con
tra tuam quoque dicimus Sanctitatem, et excómmunicationem minitatus est 
contra te, qui Corpus Ecclesiae uniré festinas. Rechazóse la proposición que 
se hizo de redactar un nuevo Símbolo de la fe, no sin declarar hereje á todo 
el que no estuviese de acuerdo con el papa León ( Mansi VI. 953. 972 ); y  
por último, piden al Papa que confirme sus decisiones ( Ep. 98). Rogamus 
igitur, et tuis decretis nostrum honora judicium ( víiay.íov xa! vale val: ¿rjpo'g 
vr,v xpíatv ), et sicut nos capiti in honis conjecimus consonantiam, sic et sum- 
mitas tua filiis quod decet impleat. En el mismo sentido le escribe el empe-
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rador Marciano (Ep. 110): Ob eam rem (porque algunos tenían dudas 
sobre dicha confirmación, lo cual infundía nueva esperanza á los partidarios 
de Eutiques á quienes alcanzaba la condenación ) tua pietas literas mittere 
dignabitur, per quas ómnibus Ecclesiis et populis manifestum fíat, in sancta 
synodo peracta a tua Beatitudine rata habe-ri. Unicamente por vía de ense
ñanza á los obispos de Iliria y de Palestina (judicio confirmativo, no dubi
tativo ) se comparó el escrito del Papa con el símbolo nicono-constantinopo- 
litano y con el escrito de San Cirilo de Alejandría que había merecido la 
aprobación del concilio de Efeso, lo cual no tuvo lugar hasta la cuarta sesión 
( Ep. 120 ad Theod.): Qui ( Deus ) null um nos in nostris fratribus detrimen- 
tum sustinero permisit, sed (píete nostro prius ministerio definiverat, universas 
fraternitatis irretractabili ( toda vez que están de acuerdo con el Papa y no 
obran con independencia de é l ) firmavit assensu; ut vere a se prodiisse 
ostenderet, quod prius a prima omnimn Sede formatum, totius Christiani 
orbis judicium recepisset, et in hoc queque capiti membra concordent. . . 
Ipsa veritas et clarius renitescit et fortius retinetur, tlum, epuae fides prius 
docucrat, haec postea examinatio confirmarit. . .  ne quod per se probatur 
reprobum, silentii praejudicio videatur oppressum. También merecen citarse 
estas palabras de Anatolio á León ( Ep. 101): Opus erat, ut in reetae fidei 
vestrae sensum omnium conveniret intelligentia. El mismo romano Pontífice 
dice al Emperador que sólo da su asentimiento para la celebración de un 
Concilio con el objeto ( Ep. 8 4 ) “ ut quaecumque in querelam perturbatio- 
nemque venerunt, ad unitatem pacis et fidei, compressa omni dissensione, 
revocentur; nec ullum in aliquorum cordilms sacerdotum vel Xestorianae vel 
Eutychianae impietatis vestigium relinquatur: quoviam mtholica fides, quam 
¿mímente nos Spiritu Dei per Semctos Paires a B. Apostolis didicimus et doce- 
mus, neutrum subrepere permiftit, gloriosissime imperator. Pero no consiente 
que se discuta como cosa dudosa su decisión relativa á las enseñanzas heré
ticas de Eutiques, dando lugar á que se suscite de nuevo la lucha de las 
disputas carnales; antes bien prescribe que sólo se trate en el Concilio 
“ quorum precibus et qualiter annuendum „ ( Ep. 82 ad Marc. A ug.). Por 
eso dice con mucha oportunidad .Ferrando ( Ep. VI. 7. Mign. T. 67. p. 926 ): 
Universalia Concília, praesertim illa, quibus Ecclesiae Románele consensus 
accessit, secúndele etuctor¡tedia locura post canónicos libros tenent. El mismo 
escritor hace resaltar la importancia del sínodo de Calcedonia, porque “ ibi 
fuit in legatis suis Sedes Apostólica, primatum tenens universalis Ecclesiae
I. c. 5. Por la misma causa, Facundo de Hermiane llama la autoridad papal 

prima et maxima potestas „ ( Pro def'ens. mura cap. II. 6. Mign. T. 67. 
p. 577 ). Y por eso también declaran los Padres reunidos en Calcedonia que 
Pedro había hablado por León ( Mansi VI. 971. Act. I I - ).

Filipo, legado del Papa, declara en el concilio de Efeso: Nulli dubium, 
immo saeculis ómnibus notum e s t , quod sanctua beatissimusque Petrus, 
Apostolorum princeps et caput fideique columna et Ecclesiae catholicae fun- 
damentum a Domino n. J. Chr. Salvatore humani generis ac redemptore
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claves regni accepit, solvendique ac ligandi peccata potestas ipsi data est: 
qui ad hoc usque tempus et semper in suis successoribus vivit et judicium 
exercet ( Act. III. Mansi IV. 1295 ).- El papa Celestino envió sus legados al 
Concilio, según hace notar en la carta que le dirige, “ qui iis, quae aguntur, 
intersint, et quae a nobis ante statuta sunt ( t í  trap’ t.í '/m  ¿y.?Híy~y. ) exe- 
quentes ( sx^ásousTV ). Quibus praestandum a vestra sanctitate non dubita- 
mus assensum ( rjyxxTáÜíTW ); quando id, quod agitar, pro universalis Eccle- 
siae securitate decretmn ( Ep. 18. Coust. 11G1 ). Y en la instrucción que lle
vaban dichos legados se les ordenaba ( Ep. 17. Coust. 1152 ), “ ut interesse 
eonventui debeatis; ad disceptationem si fuerit ventum vos de eorum senten- 
tiis indicare debeatis, non subiré certamen. En el mismo Sínodo declara Pro
yecto: ut ea, quae jam dudum ante definiré et nunc in memoriam revocare 
dignatus est ( Coelestinus P . ), juxta communis fidei regulam catholicaeque 
Ecclesiae utilitatem ad finem . . . deduci jubeatis, Y Firmo de Cesárea expu
so ante la Asamblea: Apostólica et sancta Sedes Coelestini. . .  etiam ante 
de praesenti negotio sententiam regulamque praescripsit ( ¿y,tov sr.ziy i /.al 
tÚttov tm TcpávaaT'.); quam nos quoque secuti. . . formam illam exequutioni 
mandaverimus. Por último, los Padres declaran explícitamente que condenan 
áNestorío, obligados por los Cánones y qior el escrito del papa Celestino 
( ávxyxaíwc xaTt—t'.yOivTtc aró tí tmv xavóvmv xal sx ty,; ÓtívttoAy,; ) Mansi IV. 
1211. 1287. 1290. ‘

San Agaton ordena que no se ponga á discusión el Símbolo de la fe, pre
sentado por sus legados en el sexto Concilio, el cual debía aceptarse como 
asunto que no admitía duda: tov y.-'/MC aro Aoy y'^xtOy.', si; ocrov a 'J T olí ¡xovov 
sríTSÍÍY,- iva p.Y,okv oy,Aovot'. 'TtOTJíTí'jawvTa1. rpt/jslva1. y, ayíAsIv y, aAAx;a'., 
á),Aa T7¡v raoáooa'.v toÚto'J too aroTToA'.xov (jpóvo'j, y.yJ)¿K ín o ty,c
7"poYpy/1TY.¡j.iv(i)v a-OTTOA'.xwv rpoiopwv íi A'.xpwü; í^qyY.TaTÍla1. ( Mansi XI. 238)
( cf. 294) : Ty,c xroTTOÁ’.XYg yuwv - Í ttswc ty,v óuoAoyíxv rpoarYpcáasOa. 
oijuoí O’jy  wc rspl áoYg.ojv »',Aov£'.x£iv, aAA1 oí; [jipata . . . TXVTa aura xqpjyOY.va'- 
xal rcoc -ír.y.z i-'.xtaTtiv xíAiVíY.Ta'.. Los Padres de este Concilio declaran 
también que Pedro había hablado por Agaton ( Mansi T. XI. G65 ), y desig
nan la carta de San León á Flaviano, leida en la sesión 18, con el califica
tivo de “ ctty,ay,v opiloooc'.x;, considerándola o>c aró T'ig xopvcpaía; twv Arooró- 
Xwv bio/sj-'-fJií'/-'/.,, ( Mansi XI. 684 ). Y el pontífice León I I ,  sucesor de San 
Agaton, deja consignado que aprueba y confirma las decisiones del Sínodo, 
después de haberlas sometido á un maduro examen y de haberlas encontrado 
conformes con las resoluciones dogmáticas de su predecesor San Agaton 
( Héfele, Hist. délos Conc. p. 263 ). El segundo concilio de Orange recibe 
también de Roma la regla de fe ( praef. Opp. August. X. app. 157 ) : Perve- 
nit ad nos, esse aliquos, qui de gratia et libero arbitrio per simplicitatem 
minus cante et non secundum fidei catholicae regulam sentiré velint. Unde 
id nobis secundum auctoritatem et admonitionem Sedis Apostolicae justum 
et rationabile visum est, ut pauca capitula, ab Apostólica nobis Sede trans-
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missa . .  . ad docendos altos, qui aliter quam oportet sentiunt, ab ómnibus obser
vando proferre et manibus nostris subscribere debemus.

El sétimo Concilio general atribuyó igual autoridad al escrito del pontífice 
Adriano que á los seis Sínodos anteriores ( Act. I I , ): cpuAayBtíaav ó-o awv 
áyíwv xa! —av.lpwv ‘̂ uttóv -aaipwv xa! S'.oaaxáAtov, Y/ro1, awv áyíwv I; oíxo'jtas- 
v'.xwv auvóStov . . . xa! aa opBoooía ypá'j.uaaa aa aaaAsvaa trapa Aoptavo'J ty,c 
Ttosapualpac jftóy.y; roo áy-oiTároo xa! á—oaaoA'.xoó TtaTta. Y Tarasio hace la 
siguiente declaración (Act. II. Mansi XII. 1085): IlaÓAoc ó Oslo; AtootoAo;... 
£csy„ Y, Trían; úu.wv xa-ayyiAAíaa’. sv obro r¿> xoapuo, raónr, T:ri ¡aapropía stríaBa'. 
ávayxalóv la-'., xa! ajSooAov ¡talafií', ao ávn.TáaasaOa'.. "OBsv Áop'.avo; TYjíTrpía- 
¡Joalpa; Pcóuy,; Trpósopoc, awv aapaopwBIvTwv ó-ápytov asroyo;, ysypácpY/.í apavtó; 
xa! xayOíTk rol; ¡íS^aionulvo!.; gfíy¿ xa! xaboí; systv -?r,v ápyaíav Ttaoáooa'.v ty,c 
xa&oA'.XY,; exxA^aía; . . . otfttd xa! wuoAoypaausv xa! óp.oY.oyo'jusv xa! óaoXoyY- 
ffoaev x. a. X. En el octavo Concilio general se presentó á los Obispos la fór
mula dogmática del pontífice Hormisdas: ( Act. I . ), no podiendo tomar parte
en las deliberaciones sino aquellos que previamente la firmaron. Héfele, 
Hist. de los Conos. IV. p. 309 sig,

V. La infalibilidad del romano Pontífice m  deduce de la misma 
esencia de la Iglesia, compuesta de cabeza y miembros que permanece
rán unidos basta el fin, en unidad de la fe y de la caridad. Si pudiera 
errar el Papa en asuntos dogmáticos. tendrían que separarse los miem
bros de la cabeza, el rebaño del pastor, y quedaría la casa aislada del 
fundamento sobre la cual la lia erigido Jesucristo;; la Iglesia misma, en 
una palabra, quedaría destruida y aniquilada.

1. Los galicanos confiesan que el Papa es infalible siempre que habla 
como expresión de la conciencia de la Iglesia universal. En cierto sentido 
concuerda esta doctrina con Ja enseñanza del concilio del Vaticano: Eoma- 
num Pontificem ea infallibilitate pollere, qua Divinas Redemptor Ecclesiam 
suam in definienda doctrina de fide et moribus instructam esse voluit. Pero 
es falso que semejante Condición pueda dejar de cumplirse, toda vez que el 
Papa, en su calidad de maestro supremo, no puede expresar nunca, en sus 
declaraciones, otra cosa que la conciencia de la Iglesia universal, á tenor de 
las promesas del Señor, que aseguran á esta divina Institución una perma
nencia inmutable hasta la consumación de los siglos, siendo su cualidad pri
mera y esencial latinidad, en virtud de la cual han de permanecer unidos 
piara siempre el rebaño con el pastor, los miembros con la cabeza, por el 
vínculo de la obediencia de la fe. Por eso, cuando habla el jefe, no tenemos 
que esperar el asentimiento de la Iglesia universal para saber si ha expre
sado la conciencia de la misma, ya que tal asentimiento tendrá lugar impres
cindiblemente, piorque los miembros deben obediencia y sumisión á la cabeza, 
y según las promesas, sólo resiste los ataques de las herejías la Iglesia que 
mantiene esta comunión con el Papa, representante visible de Jesucristo, 
establecido para fundar y mantener esta unidad. Así como el Espíritu Santo
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que dirige la Iglesia en toda verdad (Joan. 14, 26; 16, 13), habla por los 
Obispos reunidos en Concilio con su cabeza, de la misma manera habla por 
la sola cabeza, de tal suerte, que los Obispos reconocen en sus sentencias y 
decisiones la voz del Espíritu Santo. De donde se infiere que no son dos auto
ridades infalibles las que hay en la Iglesia, sino una sola bajo dos formas 
establecidas por Dios, por medio de las cuales anuncia el Espíritu Santo la 
verdad; son dos manifestaciones de un solo principio sobrenatural. M. Cano
l. c. V. 5: Ecclesiae vero auctoritatem eam nunc appello, quae Synodorum 
etiam generalium et Summi Pontificis est. Haec enim est una res prorsus, ut 
non differat multum ínter Ecclesiae Conciliorum Sedisque Apostolicae judicia; 
propterea quod connexa haec et colligata sunt, quemadmodum esse videmus 
humanum corpus et caput. Thomassin. Dissertatt. in Conc. Dissert. IV. 30: 
Capitis et corporis summa consensio est et indivulsa conglutinatio. Utrum- 
que enim tinus Christi, unus veritatis Spiritus vegetat. Esto nos da una 
nueva explicación del axioma tantas veces repetido por los Santos Padres:
“ Ubi Petrus, ibi Ecclesia „, porque donde está la cabeza allí están los miem
bros de la verdadera Iglesia; y los que se han separado de él están muertos, 
porque se han disgregado del cuerpo vivo. Humanara conantur Ecclesiam 
facere. Cypr. Ep. 55 ( 52 ), 20 ed. Hart.

2. La distinción que se hace de dos autoridades infalibles: la del Papa y 
la del Concilio general, no es propia ni tiene fundamento, por cuanto el Con
cilio sin el romano Pontífice no es tal Concilio general; y sólo en tal sentido 
puede afirmarse que existen dos representantes de la autoridad infalible. No 
existe entre ambas diferencia externa; podemos decir que existe entre ellas 
cierta relación mutua, en sentido orgánico, ó sea considerando al Papa como 
cabeza que mantiene viva la unidad de la fe con los Obispos, y á éstos como 
miembros que viven unidos con la cabeza, todos animados por el mismo Es
píritu , que obra en ellos según corresponde á cada uno.

VI. Tocante á la supuesta declaración herética del papa Honorio, 
tan manoseada por los adversarios de la infalibilidad pontificia, y del 
anatema que lanzó contra él el sexto Concilio general, aplaudido hasta 
la exageración por los mismos, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

a ) Todo escritor de asuntos teológicos tiene derecho á exigir que se 
entiendan y se interpreten en sentido católico sus declaraciones, en tan
to que no se deduzca claramente otra cosa del contexto y de sus pala
bras. b) Precisamente la severa sentencia que dicho Concilio pronunció 
contra él demuestra que la Iglesia de todos los tiempos había conside
rado al Papa como guardián supremo de la fe. c ) Entre las innumera
bles decisiones sobre asuntos morales y dogmáticos, que han dado desde 
el principio de la Iglesia los 270 Pontífices que han ocupado la Silla de 
Pedro, el proceder de Honorio en la cuestión de los monotelitas es el 
único caso que ha podido aducirse, con algún viso de aparente razón, 
contra la infalibilidad pontificia. Mas por este mismo hecho puede pro

TOMO xi 21

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


barse, por inducción, dicba infalibilidad, como una ley que, á la vez, 
sirve para dar explicación del hecho misino, d ) En el caso aludido no 
existe una definición dogmática ex cathedra por parte del pontífice Ho
norio; muy al contrario, declara éste que no pretende hacer tal declara
ción. e ) En las dos cartas del mencionado Papa á Sergio se halla ex
presada correctamente la doctrina católica, vanos atengamos al sentido 
literal ó al contexto. / )  A lo sumo puede achacarse al Papa la falta de 
haber omitido la expresión « dos voluntades, » aumentando así las difi
cultades con que á la sazón luchaban los católicos para defender la 
sana doctrina, á la vez que infundía aliento á los herejes, g ) Sólo por 
esta causa le condenó el sexto Concilio general, mas no en el sentido de 
que hubiera enseñado una doctrina herética, ántes bien, sólo quiso sig
nificar que « por su descuido había fomentado la llama del dogma he
rético. »

1. Sergio, patriarca de Constantinopla, escribió una carta describiendo, 
bajo una forma tan seductora como solapada, el favorable aspecto que pre
sentaba la tan deseada unión de los monofisitas con la Iglesia católica y 
suplicándole que interpusiera su autoridad con aquellos que, como Sofronio, 
patriarca de Jerusalen, habían rechazado la fórmula “ pía Qtavop'.xy, svépys’.a,, 
usada por Dionisio Alejandrino, pero que puede entendérselo mismo en sen
tido católico que herético. Cf. Conc. Later. sub Martin. I. Act. V. Can. 15: 
Si quis deivirilem operationem, quod Graeci dicunt 6íavop'.xy,v, unam opera- 
tionem insipienter suscipit, non autem duplicem esse confitetur secundum 
sanetos Paires, hoc est, divinam et Immanam, aut ipsam deivirilis, quae posita 
est, novam vocabuli dictionem unius esse designativam, sed non utriusque miri- 
ficae et gloriosae unitionis demonstrativam, condemnatus sit. La explicación 
que dió el abad Máximo, según el criterio católico, puede verse en Mansi XI. 
754 ( —spvppavT'.xwc r, atuvf, o'.x twv ip'.Ouo'Juévwv yócnwv va; a'jvíjy Evspysía; 
TtaoíSmxsy). Los monotelitas. abusando de esta fórmula, sostuvieron con em
peño que no debían admitirse dos voluntades en Jesucristo, porque semejan
te expresión, por ser nueva, producirla en muchos escándalo y haría surgir 
la opinión de que había en Jesucristo dos voluntades opuestas, la del Logos, 
que aspiraba á realizar la obra de la salvación, y la humana que se oponía á la 
realización de esa obra (Mansi XI, 534: cr/tris'.v xal Oopojiriv va; v.vtov áxoxc... 
w; toj ¡Lev Bsod AÓyO'J vo vwvrjp'.ov ffiXovvo; sxTtArporir.va'. vr,c os xav’
aovov ávQpwTTGvqvo; avv.T:'.~vo'jvr,; vio auvoü Os/.^aav. xal svavvi.oyp.sw,;, xal 
’É'Jkv ovo t o o ;  vávawía ÜsAovva; sí’jí'/s.vHy.'., o-sp oovavsíjs; ). En este sentido 
es como se propone tratar Honorio la cuestión y  sólo en este sentido declara 
que en Jesucristo no existen esas dos voluntades, es decir: una voluntad 
obediente á Dios y otra que se opone á El, á saber; la concupiscencia, que, 
en cierto modo constituye una segunda voluntad: “ la voluntad de la carne.,, 
Honorio no asintió á lo manifestado por Sergio sino en el hecho de haber 
declarado que no debían emplearse las expresiones “ una ó dos voluntades, „

3 2 2  P A R T E  S E G U N D A .  L I B R O  S E G U N D O .  S E C C I O N  T E R C E R A .
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á fin de no aparecer á los ojos de las gentes sencillas ó débiles en la fe como 
defensores del error de Nestorio ó del de Entiques (l. c. 543: ariva xaivwpuj) 
pwv?,; yivtorxovTai ral; áyíai; rov Beoü sxxA7¡tÍxi; rxávoaAa tÍxtsiv- frf|7ro>; tí¡ 
STtoJvupda twv ovo evspysiwv Ttporxó âvTS; 77,v Nstrropiavqv ¡ravíav 7,ua; ppovslv 
votríamcriv r, sí . . . v.íav svspystav . . . ov.oAoy7,7Éav elvai ooíjá'jcjpiev, 77,v jrwpav. 
tmv LvjT'jy'.av'.TTojv . . . avoiav ¿[AoXoyetv vopucrfiwutsv). Si, conforme presiden á 
los actos de la divinidad ó de la humanidad, han de admitirse y reconocerse 
una ó dos actividades, es una cosa que no debe siquiera ocupar nuestra aten
ción, antes bien debemos dejar este asunto á los gramáticos que se precian 
de enseñar á los niños sutilezas lingüísticas (l. c. 542: upo; 7,ua; av7,xsiv ovx 
ops/.ov, ¿ÁAa xaraAiaTtavoiisv ravra role ypavLuxrixo i ;  ). No queremos, pues, 
definir si existen una ó dos actividades ( definiré, opusiv l. c. 579). Dos tes
timonios irrecusables declaran, asimismo , que esta fue la intención de Hono
rio: el abad Juan, redactor ó en cierto modo autor del escrito firmado por el 
Pontífice y redactado en su nombre, su mediato sucesor Juan IV, que subió 
al solio pontificio dos años después, y el abad Máximo ( Mansi X. 682. 683): 
non fuisse in eo, sicut in nobis peccatoribus, mentís et carnis contrarias vo- 
luntates. (6 8 7 ): non enim carnis praecessit voluntas vel cogitatio, sicut in 
nobis aspicitur . . .  non tamen perhibuit eum tanquam hominem . . .  non ha- 
bere humanara voluntatem et naturalem, quemadmodum divinam atque pa- 
ternam . . .  Certiorem hunc sensum fecit piresbyter Anastasius a seniori liorna 
rev ersu s,... insuper et Joannem, qui hanc latinis dictaverit sermonibus, 
affirmantem, quod nullo modo mentionem in ea per numerum feeerit unius 
voluntatis. (739): ev 0É/,7,v.a sor,p.sv ov 77,; flso77,7o; avrov xal 77,; á'/ip<.07iÓ77¡70;, 
á),Aa p.ov7,; T7¡c ávOpednoTT.To;, dice el abad Juan. Por cuya razón pregunta el 
mencionado Máximo: “ Tí; ¿Hió-irro; e^yr,^.; 77,; TOUWTr,; erayroXr,; xaQs- 
c,T71x.£v„ , “ó 7*077,7 ex. —ootcótiov Ovwpíov TV77á;x;, Its. “ Ep'.cóv . . .  7, oí ev Kwv- 
oravT'.voTÓXe1. a~o xasoía; Aa),0'JV7»;; „

2 .  E s t a  e s  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  q u e  c l a r a m e n t e  s e  d e d u c e  d e  l a s  m i s m a s  p a 

l a b r a s  d e  l a  c a r t a  d e l  P o n t í f i c e ,  t o m a d a ,  e n  s u  m a y o r  p a r t e ,  d e  l o s  e s c r i t o s  

d e  S a n  A g u s t í n  (  X I .  5 3 9 ) :  e v  fjÉA7 ,¡j.a  ó v . o A o y o v v . s v  7 0 v  x v p í o v ,  e - s i o -/, r a o o  7 ,).o ) ;  

v — o  7 7 , ;  í l £ 0 7 7 ,7 0 ;  u p o r e Á v / H t i ,  7, 7 , U E 7 É p a  p v n ; ,  o v x  ¿ u x o r i a  e v  e x s í v r , ,  7, ~ p o  7 7 , ;  

á u . a p r í a ;  x 7 w f i s ' Í a ,x ,  o v y  7 ,7 '. ;  ; r s 7 a  7 7 ,7  T t a p á p a r i v  s p ü x p r , . . . y  w p l ;  ¿ t r a e r í a ;  

5 " j v s A 7 , p & 7 , . . . o lí ,  v - o r a r y w v  — e í p a ;  7 7 , ;  ¿ u t a p r ^ a - á a ^ ;  p v r s w ; .  O v  — p o r s A r / p O T i  

o v v  a r a  r o o  c r t o r A p o ;  í, ¿ 7 . a p 7 7 , t 7 a T a  p v r i ; ,  7, a v r i r a r r o u e v y  r o í  vo u .o >  r o o  v e o ; . . .  

£ 7ü s '.o 7 , v u s p  v ó u o v  ¿ v O p o i - í - v r , ;  ' ¿ v a s t o ;  £ 7 s y ( ) 7 , .  Y  r e f i r i é n d o s e  a l  p a s a j e  d e  S a n  

M a t e o ,  2 6 ,  3 0  y  S a n  J u a n ,  6 , 3 8 ,  h a c e  n o t a r :  o v x  s i n  r a ü r a  o t a p o p o v  ( ls X 7 ¡ -  

[ r a r o ; ,  a / . A a  7 7 , ;  o í x o v o u í a ;  ( e l  M i s t e r i o  d e  l a  E n c a r n a c i ó n ,  l. c. 7 5 6 )  r f , ;  

¿ v f i p o j - 0 7 7 , 7 0 ;  7 7 ,; T p o ; A 7 , p 0 í Í 7 7 , ; , r a v r a  y a p  o !  7 , u a ;  s ) i y f i r , , o t ;  o s o w x s  i r a p á -  

o e i y t r a  . . . i v a  a r ,  r ó  i S '. o v  e x a r r o ; . ¿ a a x  r ó  r o o  x v p í o v  . . . - p o 7 '. ¡ 7 7 , 'j 7 |  f j ¿A 7 ,v . a .  

A u n  s e  e x p r e s a  c o n  m á s  p r e c i s i ó n  e n  l a  s e g u n d a  c a r t a  ( 5 7 9 ) :  O v o s  ¡ x í x v  

o v o s  o v o  e v s p y e í a ;  e i d  t o o  [ A s r í r o u  6 e o v  x a l  á v Q p w r a o v  ó p í ^ e t v ,  ¿ A A ’ é x a r s p a ;  x a ;  

p ú a s 1. ;  e v  r t o  ¿ v i  X p i r r o )  t t \ s v Ó 7 7 ¡ 7 i  3 e o j ¡ x s v a ;  a e r a  7 7 ;  6 a r s p o v  x o i v o i v í a ;  e v s p -  

y o v r a ;  x a l  n p a x T i x a ;  ó ¡ r o ) . o y s l v  o p s í X o a e v  x a l  t t ¡v  v . e v  O s í a v  s v s p y o ü r a v  a  s í a t
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tou Dso'J, TTjV Se ay9pu>7tív7iv áitoxsXodffav xa xy¡í  aapxó; ou 8nr¡pY|¡AÉvti)s ovos 
ffuyxEyjjaévco; . . . á).Aa ra í  o'.acsopá? x¿jv rpúasmv áxspaía? ¿¡mXoyoñvxE; 5sov 
t,¡a5.; xov eva Evspyo'jvxa Xpwxóv ev éxaxspats xal; cpÚTEa’.v á)or,0fij; o'p.oXoys7v . . . 
xal xa? oúo cpúcrei; usft’ y,uwv xT¡pú;tim, xo'Jxétxi xt¡; 0eóxr¡xo; xal xa); erapxo; xt,; 
icpo^Xr^OsÍT/i; e v  x£i Évl irpoTUí-w... áxjyyúxw ;, áo'.a'.pÉxw;, áxpÉTtxw; evepyoú- 
<7a; xa tota. En estas palabras enseña el papa Honorio la doctrina católica, 
según la expuso San León el Magno en su carta al emperador Flaviano y la 
definió el concilio de Calcedonia, que es la misma enseñanza adoptada por el 
sexto Concilio al condenar la herejía de los monotelitas (l. c. 266): Agit 
utraque forma cum alterius communione, quod proprimn est, Verbo sel. 
operante, quod Verbi est, et carne exequente, quodcam is est. Véase Héfele, 
Hist. de los Conc. III . 147.

3. Honorio fué condenado, no porque hubiese caído él mismo en el error y 
le hubiera enseñado, sino Tínicamente, como hace notar el papa León II , escri
biendo á, Constant. Pogon. I. c. 731, porque “ xaúxr,v xf|V á—oa"roXixi)v sxxX^TÍav 
o'jx E-EyEÍp^xE otoxaxaAta x-oxxoAt/r,; TtxpaoóxEw; áyvtaxt, aAAa xij SsJÜv'Xtp 
itpoSoata ¡juav9r,vai xr,v «TTttXov Ttapeya>p7¡<T£.„ O como dice en otra carta al rey 
Ervica de España (l. c. 1055): qui immaculatam apostolicae traditionis re- 
gulam maculari consensit; á los Obispos españoles (1052): qui Hammam 
haeretici dogm atis, non ut decuit apostolicam auctoritatem , incipientem 
extinxit, sed negligendo confovit. En este sentido es como únicamente se 
decidió á confirmar una sentencia que, tomada en más lata significación, 
hubiera estado en manifiesta oposición con la doctrina de la infalibilidad 
pontificia explícitamente proclamada en el mismo Concilio por su antecesor San 
Agaton. Por eso también cuenta Máximo al papa Honorio entre los impugna
dores de la herejía de los monotelitas (X . 740 ).

Lo mismo se deduce de la redacción de la sentencia dictada por el Conci
lio, el cual no condena al Papa con los verdaderos herejes, sino adoptando 
contra él una decisión especial. ( X I. 664) : xü ávaOÉuaxt otxatw; xaOt/Tts/íx- 
I.oiaev, QeÓouoov xóv xr,c 4*apav . . . xal xvv aoxoí; Ovwptov. ( 709 ) : ex1. Se xal 
Ovtóptov, xov xaxa tiávxa xoúxotc auvatpÉxr,v , aúvopop-ov xal ¡ÍEjíixtioxYy xt,; atpé- 
ceoi;. ( 556 ): ota xo . . . xaxa raévxx xíj exeIvov yvcóar, Eca.xoÁov^a’avxa xal xa 
auxov á<7e{3r¡ xupcóaavxa oóyaaxa. Cf. Natal. Alex. H. E. X. p. 410: Concludi- 
mus Honorium a sexta synodo condemnatum non fuisse ut haereticum, sed 
ut haereseos et haeret.icorum fautorem atque reum negligentiae in illis corri- 
gendis . . .  Honorius voces Monotheletarum usurpavit, sed mente catholica, 
et sensu ab eorum errore penitus alieno, si quidem absoluto duas voluntates 
Christi non negavit, sed voluntates pugnantes. Cf. Thomass. Diss. XX. in 
Conc. VI. n. 18.
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DISERTACION SEGUNDA.
Los demás representantes del magisterio infalible de la

Iglesia.

§  4 1 .  EL CONCILIO GENERAL.

Thomassini, Dissertationes in Conciba generaba et particularia. Colon. 1784. Chr. 
Lupus, Synodorum generalium et provincialium decreta et cánones scholiis, notis ac 
historia aetorum dissertatione illustrati. Yenet. 1724. Bellarm., DeConcil., donde se 
da también extensa noticia de la bibliografía antigua, en la Controversia I. 2. Hétele, 
Hist. de los Conc. I. Introd.

I. Concilium , o-óvooo;, designa, en el lenguaje eclesiástico , una 
Asamblea convocada con arreglo á las leyes eclesiásticas y comjMiesta 
de personas que, estando en posesión de los requisitos establecidos, se 
reúnen para resolver asuntos eclesiásticos.

Ya Tertuliano expuso la significación de esta palabra y explicó la natura
leza de tales Asambleas. De jejun. c. 13: Aguntur praeterea per Graecias illa 
in certis locis coneilia, per quae et altiora quaeque in commune tractantur, 
et ipsa repraesentatio totius nominis Christiani magna veneratione celebratur. 
Can. Apost. n. 38: crúvooo; tüv emtrxó—wv. El Concilio es una institución 
apostólica ( Act. 15, 6 sq. cf. Matth. 1 8 ,2 0 ), pero no es absolutamente nece
saria ( Zacearía, Antifebr. II. 2. Antifebr. vindic. II. 2 ). Divídense primera
mente los Concilios: en eclesiásticos puros y eclesiástico-políticos ó Concilios 
mixtos, á los cuales concurren, á un mismo tiempo, representantes ó dignata
rios eclesiásticos y civiles, á fin de deliberar sobre asuntos correspondientes 
á los dos órdenes, como ocurrió algunas veces, durante la Edad Media, en 
España, Inglaterra, Francia y Alemania. El Concilio eclesiástico puro se di
vide en general ( C. generale, plenarium, universale, <tÚvoooí oíxou¡j.£vuví), y 
particular ( C. particulare). Al primero pueden y deben concurrir los Obis
pos de la Iglesia universal, de la o’.xoupivri, por cuya razón representa á 
toda la Iglesia; al segundo asisten únicamente los párrocos de una diócesis, 
si es puramente Sínodo diocesano, ó los Obispos de una provincia eclesiástica, 
ó de un reino, de un patriarcado, ó también los de toda la Iglesia de Oriente 
ó de Occidente. El Concilio general tiene este carácter: actione ó aeeptatione. 
Lo es bajo el primer concepto cuando reúne todas las condiciones legales, ex 
parte convocationis, de suerte que, convocados los Obispos de toda la Iglesia, 
directa ó indirectamente, por el Pontífice, concurran en gran número á la 
Asamblea ( Ut evocatis de cunctis provinciis sacerdotibus vere possit esse 
universale Concilium. Leo M. Ep. 89 ad Marc. Cf, Paul. III. Bull. indict. 
Conc. Trident. Pii IX. Bull. indict. Conc. Yatican. Suarez, De Pid. V. 6. 
Schmalzgrueber, Dissertat. prooem. n. 324; ex parte celebrationis, por presidir

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


326 P A R T E  S E G U N D A .  L I B R O  S E G U N D O .  S E C C I O N  T E R C E R A .

el Papa, ya en persona, ya por medio de sus legados, gozando de completa 
libertad cual corresponde á los derechos de los que toman parte en la Asam
blea; ex parte confirmationis, si los Obispos han suscrito las Actas y el Pon
tífice las ha confirmado. El Concilio es ecuménico acceptatione, cuando 
habiendo faltado alguna de las condiciones usuales en su convocatoria ó 
celebración, se legaliza por el consentimiento expreso ó tácito del Papa y de 
los Obispos.

II. La autoridad del Concilio es esencial ó accidental; la primera es 
inseparable del Concilio como tal Asamblea, miéntras que la segunda 
proviene de la santidad, erudición y demás cualidades intelectuales de 
los padres que ai mismo asisten y del carácter de sus deliberaciones. 
Dicha autoridad está asimismo en razón directa de la dignidad, impor
tancia y número de las iglesias representadas en el Concilio.

Los trabajos del Concilio se efectúan en una serie de discusiones ( Actio, 
Tipo.;'.?), deliberaciones ( Collatio ) ó sesiones (Sessio), que constituyen la 
parte activa de la Asamblea, aunque también se clasifican entre los documen
tos conciliares, en más lato sentido, todas las discusiones ó deliberaciones 
preparatorias ó complementarias que hagan inmediata relación al mismo. La 
Asamblea se reúne en una iglesia ó en un palacio y deriva su denominación, 
á la vez que de la ciudad, del lugar en que ha celebrado sus sesiones; así se 
dice: Lateranense, Vaticanum, Secretarium [Conc. Lat. sub Mart. I. a. 649], 
Trallanum [vpo'jAAciC, de la capilla cuya bóveda tenía la forma de concha]. 
Los Concilios diocesanos y provinciales se convocaban en períodos determi
nados: cada medio año, cada tres, etc., aunque también tenían lugar cuando 
circunstancias especiales reclamaban su reunión.

III. El Concilio ecuménico, celebrado con sujeción á las prescrip
ciones legales, goza de autoridad suprema en la Iglesia, para asuntos 
espirituales, de suerte que sus definiciones, en materia de fe y de las 
costumbres, son infalibles.

1. Matth. 18, 20: Ubi dúo vel tres eongregati sunt in nomine meo, ibi 
sum in medio eorum. A este pasaje alude el concilio de Calcedonia ( León. 
Ínter Ep. I. c.), el tercer concilio de Constantinopla ( Mansi X. 635), el ter
cero de Toledo, el papa Celestino en su eai’ta al sínodo de Efeso (Coust. 1155), 
así como el Der. Can. Dist. 20. Can. 3. Matth. 28, 19. 20. Joan. 14, 16; 16, 13. 
Eph. 4, 11. Act. 15, 21. Visuin est Spiritui sancto et nobis; es notorio que el 
concilio de Jerusalen lia servido de norma para todos los posteriores.

2. El testimonio unánime de todos los Santos Padres demuestra la tésis 
que hemos sentado. Véase pág. 289. En sentir de San Atanasio el decreto de 
Nicea es “pr,ij.a too xopíou,, ( Ad Afr. n. 2 ). San Basilio reconoce explícita
mente en las decisiones de los Padres la inspiración del Espíritu Santo ( Ep. 
114 ); San Gregorio Nacianceno afirma lo mismo cuando dice que esta Asam
blea es la obra del Divino Espiíritu ( Orat. XXI. 14: o3$ to TtvíJua to avwv
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e’? Iv r,vay£.v); dichas decisiones son haereditaria signacula, nullius temeri- 
tate violanda. Ambros. De fid. III. 15: “ nec mors nec gladius poterit sepa
rare,, de las decisiones adoptadas por el concilio de Nicea ( Ep. 21 ad Va
lentín.); ya que en ellas hay que ver la obra del Espíritu de Dios ( Coelestin.
I. c .), por cuya razón precisamente son tales decisiones “ irrectractabilia,, 
(Leo ep. 120 cf. 50. 61. 62. 65). Ep. 162: Non esse ínter catholicos compu- 
taudos, qui definitiones venerabilis concilii Nieaeni vel sancti Chalcedonen- 
sis concilii regulas non sequuntur; a Spiritu sancto inspiratas. Id. ep. 59. 
Gregor. M. Ep. I. 15: Sicut sancti Evangelii quatuor libros, sic quatuor 
Concilia suscipere et veneran me fateor . . .  quae dum universali consensu 
sunt constituía, se et non illa destruit, quisquís praesumit aut solvere, quos 
religant, aut ligare, quos solvunt. Quisquís ergo aliud sapit, a. s. Quod plena- 
rium Concilium confirmavit, hoc sequimur. Augustin. De baptism. IV. 9. cf.
II. 5. Ni una sílaba puede cambiarse de los decretos y decisiones de los Pa
dres del Concilio niceno ( Cyrill. A. Ep. 39 ad Joan Antich.). Por eso se 
dice que dicho Concilio “ 0íoOsv sutiveotBíIta taAv^kc sooyuá-r'.crsv „. El mismo 
proceder de los Concilios está en perfecta armonía con esta doctrina, puesto 
que presentan sus decisiones como preceptos obligatorios álos que nadie puede 
oponerse sin incurrir en la pena de excomunión. Así lo manifestaron expre
samente el sínodo de Efeso ( Mansi IV. 1471 sq .), el de Calcedonia (Mansi
VI. 951 sq .), y el tercero de Constantinopla ( Mansi XI. 611 sq .).

3. Dedúcese la misma doctrina del hecho de representar el Concilio ecu
ménico á la Iglesia universal. Suarez, De fide XI. 2. 4. Ballerini, De pote- 
state ecclesiastica. C. 6. Interrogat. a Mart. V. in Syn. Constant.: Utrum cre- 
dant, quod quodlibet concilium generale universalem Ecclesiam repraesentet 
( Denz. 551); pero no en el sentido de que los Obispos reunidos en Concilio, 
bajo la presidencia del Pontífice, sean meros delegados y mandatarios de los 
fieles de sus respectivas diócesis ( “ Auctor. fid. „ prop. 2. Denz. 1365): 
Propositio, quae statuit, potestatem a Deo datam Ecclesiae, ut eommunicare- 
tur pastoribus, qui sunt ejus ministri pro salute animarum, sic intellecta, ut 
a communitate fidelium in pastores derivetur ecclesiastici ministerii ac regi- 
minis potestas: haeretica. B. Insuper, quae statuit, Romanum Pontificem esse 
caput ministerial e, sic explicata, ut R. Pontifex non a Christo in persona 
beati Petri, sed ab Eeelesia potestatem ministerii accipiat, qua velut Petri 
■successor, verus Christi vicarius ac totius Ecclesiae caput pollet in universa 
Eeelesia: haeretica. Con mucha menos razón puede afirmarse que los Obis
pos sin el Papa representen á la Iglesia universal, lo cual sólo corresponde 
al Pontífice y á los Obispos unidos con él in partem sollicitudinis.

4. De lo que dejamos expuesto se deduce la falsedad de la doctrina sentada en la 
proposición 9 “ Auct. fidei,, quae statuit reformationem abusuum circa ecclesiasticam  
disciplinam in Synodis dioecesanis ab episcopo et parochis aequaliter pendere ac sta- 
biliri debere ac sine libértate decisionis indebitam fore subjectionem suggestionibus 
et jussionibus opiscoporum: falsa, temeraria, episcopalis auetoritatis laesiva, regi- 
minis hierarchici subversiva, favens haeresi Aerianae a Calvino innovatae. 10. Item 
doctrina, qua parochi aliive sacerdotes in synodo congregati pronuntiantur una cum 
episcopo jwUces fidei, et simul innuitur judicíum in causis fidei ipsis competeré jure

. § 41. E L  C O N C I L I O  G E N E R A L .

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


328 P A B T B  S E G U N D A .  L I B R O  S E G U N D O .  S E C C I O N  T E R C E R A .

proprio, et quídem etiam per ordinationem aceepto: falsa, temeraria ordinis hierar- 
chici subversiva, detrahens firmitati deflnitionum judiciorumve dogmaticorum Eccle- 
siae, ad minus errónea. 11. Sententia enuntians, veteri majorum instituto ab apostó
licas usque temporibus dueto, per meliora Eeclesiae saecula s ervato, receptum fuisse, 
ut decreta aut definitiones aut sententxae etiam majorum sedium non acceptarentur, 
nisi recognitae fuissent et approbatae a Synodo dioecesana: falsa, temeraria, dero- 
gans pro sua generalitate obedientiae debitae constitutionibus apostolices tum et 
sententiis ab hierarchica superiore legitima potestate manantibus, schisma fovens et 
haeresin. 85. Propositio enuntians. . .  convocationem concilii nationalis m am  esse 
ex viis canonicis, qua finiantur in Ecclesia respectivarum nationum controversiae 
spectantes ad religionem; sic intellecta, ut controversiae ad fidem et mores spectan- 
tes in ecclesia quacunque subortae per nationale concilium irrefragibili judicio finiri 
valeant; qua si inerrantia in fidei et morum quaestionibus nationali concilio compe- 
teret: schismatica, haeretica.

IV. Aunque, por diferentes motivos y para diversos fines, concurren 
á los Concilios generales hombres de profesiones diversas y de distinta 
posición jerárquica, únicamente los Obispos pueden ser miembros efec
tivos del Concilio ecuménico y jueces en materia de fe.

1. Suarez, l. c. I. 1: “ Alios constat vocari per se, qui patres tu entur et 
seditiones vitandas curant, sicut principes vel legati vel duces eorum; alios, 
ut negotia tractent, vel sui rationem in concilio reddant, sicut haeretici et 
schismatici; alios, ut discutiant res tractandas, sintque a consiliis ipsis Pa- 
tribus, sicut sapientes cujusque conditionis et dignitatis viri; alios tanquam 
propria meinbra concilium constituentia, qui ex officio vendicant activa suf- 
fragia in concilio definitionibus et statutis; atque bi sunt, qui proprie con- 
veniunt, et de quibus instituitur disputado. Lo último pertenece, como dere
cho exclusivo, á los Obispos ( Act. 20, 28). Por lo demás, merece consultar
se lo que dice Héfele, Hist. de los Cono. I. p. 18 sig., acerca de la participa
ción que tienen en las deliberaciones de estas Asambleas los presbíteros y los 
diáconos, en diferentes trabajos pero no con voto decisivo. Mas como quiera 
que el derecho de emitir el voto no tanto proviene de la potestad aneja al 
Sacramento del orden como de la potestad de jurisdicción ( Schmalzgrueber, 
Dissert. prooem. n. 326 ), es evidente que el Pontífice puede otorgar á otros 
ese privilegio (Suarez, l. c. I. 16), haciéndole extensivo á los Cardenales, á 
los generales de las órdenes religiosas y, según algunos, á los abades. Así 
vemos que al concilio del Vaticano fueron convocados, además de los Obis
pos y Cardenales, los Abbates nullius, y los abades mitrados de órdenes ó de 
congregaciones generales. Si los Obispos titulares tienen derecho de votar 
por sí y ante sí, es aun objeto de controversia; opinan en pro Perraris ( s. v. 
Conc. ). Zallvein ( J. can. I. q. 3 c. 2 ) y otros; sostienen la doctrina contra
ria Suarez, l. c. y M. Cano (V . 2 ); véase también Bouix, De Episcopo P. I. 
T. I. c. 8. Cecconi, Historia del concilio del Vaticano, II. 1 sig.

2. Los Obispos reunidos en Concilio son, en la más amplia y genuina 
acepción de la palabra, legisladores y jueces. Zacearía, Antifebron. C. 6. a. 1, 
Bellarm. De Conc. I. 18. M. Canus l. c. V. 5.

V. La práctica de celebrar Concilios en la Iglesia, no es institución
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puramente humana ni positivamente divina; es de origen apostólico. 
Todos los teólogos están acordes en sostener la utilidad de estas Asam
bleas y su relativa necesidad, pero niegan que sean absolutamente ne
cesarias.

1. Respecto al origen apostólico de los Concilios hay completa uniformi
dad de pareceres entre los teólogos. Suarez, XI. 1. Bellarm. I. c. I. 3. Bouix, 
Du Concile P. I. ch. 6. En favor de la opinión que sostiene que los Concilios 
son de institución divina, se cita el pasaje de San Mateo, 18, 20, en el que, 
sin embargo, no se funda una decisión definitiva, porque sólo puede servir 
de argumento de relación. Suarez, l. c. Zacearía, Antifebr. II. 2. Antifebr. 
vindic. II. 2. Todos los teólogos convienen, por eso, en afirmar que los Con
cilios no pueden considerarse como necesarios, ni con necesidad de precepto 
divino ni con necesidad de medio, es decir, para la conservación de la triple 
unidad esencial de la Iglesia: la unidad de la fe, de la caridad y de los Sa
cramentos; por cuanto en los tres primeros siglos de la Iglesia no se celebró 
ningún Concilio ecuménico; pero todos convienen asimismo en ponderar su 
necesidad moral y su utilidad extraordinaria.

Bulla indict. Conc. Trident. a Paul. I I I :  Animo repetentes majores nostros, 
sapientia admirabili et sanctitate praeditos, saepie in summis Christianae rei- 
publicae periculis remedium optimum atque opportunissimum, oecuinenica 
conciba et Episcoporum generales conventos adhibuisse, ipsi quoque animum 
ad generale liabendum concilium adjecimus. Conc. Vatic. I. c.: “ Romani 
Pontífices, prout temporum et rerum conditio suadebat nunc convocatis oecu- 
menicis Conciliis . . .  ea tenenda definiverant. Conc. Trid. Sess. XXV. Cap. 
ult. De Reforme in fin.: Quodsi in his recipiendis aliqua difficultas oriatur, 
aut aliqua inciderint, quae declarationem . . . aut' definitionem postulant, 
praeter alia remedia in lioc concilio instituta confidit sancta Synodus, ut vel 
evocatis ex iis praesertiui provinciis, unde difficultas orta fuerit, iis, quos 
eidem negotio tractando viderit expedire, vel etiam concilii generalis celébra- 
tione, si necessarium judicaverit vel commodiore quacunque ratione ei visura 
fuerit, provinciarum necessitatibus pro Dei gloria et Ecclesiae necessitate 
consulatur. A medida que aumenta el número de Obispos crece también la 
evidencia de sus demostraciones y decisiones contra el error; la sabiduría y 
la experiencia acumuladas en tan gran número de varones eminentes, reuni
dos de todos los países del orbe católico, comunican tal fuerza á las leyes y 
decretos eclesiásticos emanados del Papa, que las decisiones del Concilio 
reciben por esa circunstancia mayor autoridad y mayor eficacia, si no esen
cial, intrínseca, á lo menos extrínseca. Gregorio de Valencia, De fid. § 45. 
Muzzarelli, Pro astruenda infallibilitate n. 30.

2. La unanimidad de votos, en las decisiones adoptadas por los Padres 
del Concibo, es muy recomendable y realza su autoridad, pero no constituye 
una condición esencial y necesaria para la validez legal de las mismas, ya 
que, délo contrario, no se lograría, en muchos casos, el objeto de estas 
Asambleas , que es condenar y dar á conocer el error, no pudiéndose por tanto
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restablecer en la Iglesia la paz turbada por sus adversarios, á los cuales 
quedan francas las puertas del Concilio. Así vemos que al de Nicea concur
rieron sobre veinte Obispos arríanos, algunos de los cuales se negaron á sus
cribir las Actas ( Hófele, Hist., de los Cono» I. 272. 282 j ;  al primero de Cons- 
tantinopla asistieron veinte Obispos maocdonianos, que abandonaron la Asam
blea después de formular una protesta :( H. I. c. II. 8 j§ y el concilio de Efeso 
lanza el anatema contra Nestorio á pesar de la enérgica Oposición de Juan y 
sus cuarenta y tres Obispos ( H. Le. 11.166, 173 ). En el dé Calcedonia se 
puso en conocimiento de los Obispos de la oposición que sus esfuerzos serían 
ineficaces, y análogo proceder se ha seguido en los Concilios posteriores 
( H. 1. c. II. 274. Véase Hilario Paris., De dogmaticis definitionibus et de 
unanimitate morali Episcóporum definientium in concilio ( donde se hace la 
distinción de unanimitas ante, in et post definitionem ). Priburgo, 1871. 
Steceanella, Adversns novam doctrinam de necessitate unanimi. Eomae, 1870. 
Zinelli, Della Unanimitá. Torino, 1870.

3. No es posible establecer una fórmula fija y definida que dé á conocer 
el carácter dogmático de las decisiones de los Concilios , como tampoco existe 
un criterio fijo para distinguir ese carácter en las definiciones papales. Pue
den servir de norma las circunstancias siguientes: jjft Es infalible y dogmá
tica una decisión cuando, al exponerla, se condenan como herejes á los defen
sores de la doctrina contraria, b) Cuando se lanza el anatema contra los que 
se opongan á dicha decisión, c ) Cuando se conmina con la excommunicatio 
latae sententiae, aunque esta pena puede imponerse también' por sostener 
una proposición escandalosa, d ) Cuando se declara como dogma de fe una 
doctrina, para que como tal la acepten y crean los fieles, Por el contrario, no 
entran en la esfera del dogma las aclaraciones que se hacen para fundar la 
doctrina ó para refutar las proposiciones contrarias:. M. Canus, l. é, IV. 5. 
Sin embargo, no deben considerarse como simples aclaraciones aquellos ar
gumentos que, estando tomados de la Sagrada Escritura y de la Tradición, 
determinan el verdadero significado de la doctrina definida, y pertenecen 
igualmente al tesoro de la fe,; Je esta manera explica el Concilio de Trento 
( Sess, VI. Cap. 6. 8, Sess. X III. Cap. 1 ) los textos bíblicos que hacen refe
rencia á la justificación y á la Eucaristía; pero no forman parte integrante 
de la definición dogmática, estos mismos argumentos, cuando sólo se citan 
los textos in sensu aceommodato ó á, manera de argumentatio ad hominem. 
Véase, Sess. XXL c. 1. Los demás argumentos, ya sean de carácter teológico, 
ya filosófico, no entran en la esfera de las definiciones dogmáticas.

VI. La admisión y aprobación de las decisiones de un Concilio por 
parte de la Sede A postólica, constituye el criterio más elevado, seguro 
y  decisivo para conocer el carácter ecuménico del mismo.

Zallinger, Líber subsidiar, n. 108: Confirmatio pontificia sanat defectus, si 
qui contigissent in convocatione aut celebratione generalis synodi. Perrone, 
l. c. n. 659. La admisión y aprobación de dichas decisiones por la Iglesia 
universal no puede constituir la conditio sine qua non de su carácter ecumé-
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nico, toda vez que los partidarios d élas doctrinas condenadas, en el mero 
hecho de negar su autoridad y rehusar someterse á ella, podrían poner en tela 
de juicio la legitimidad de cualquier Concilio.

O ig a m o s lo  q u e  d ice  T a m b u r in i  con  e sp e c ia l  a p lic a c ió n  á  lo s  g a lic a n o s  y  ja n s e n is 
ta s  (a p . S te c c a n e lla ,  /. c. p. 23): Q u u m  J e s ú s  C h r is tu s  in e r r a n t i a e  d o n u m  n o n  d e fin ito  
q u o ru n d a m  n u m e ro , se d  to ti  E c c le s ia e  c o rp o ri  c o n tu le r i t ,  ex  h o c  c o n se q u itu r ,  e u n d e m  
O h ris tu m  s iv e  m a jo r i ,  s iv e  m in o r i  p a r t i  v e r i ta te m  in in im e  p ro m is is se . Q uo fit, u t  an- 
te q u a m  p e r fe c ta  to t iu s  E c c le s ia e  c o n se n sio  h a b e a tu r  in  q u a lib e t  fid e i d o c tr in a  s ta -  
tu e n d a ,  n e c  m in o r  p a r s  m a jo re m , n e c  m a jo r  m in o re m  a b  u n i ta te  s e p a ra n d i  u l lu m  ju s  
t e n e a t . . .  t a l i s  e n im  s e n t ie n d i  d iv e r s i ta s  c a u s a  e s t  d u b i ta n d i , n e  d e f in ita  d o c tr in a  e 
c o m m u n i t r a d i t io n is  fo n te  d c r iv e tu r .

La confirmación papal no debe entenderse en el sentido de que ella sea el 
fundamento de la infalibilidad del Concilio; pero da mayor realce á sus deci
siones y es como el sello que legaliza las declaraciones de todo el cuerpo do
cente de la Iglesia. Muzzarelli, l. c. n. 53: Ego quamvis Romanus respuo 
tauquean phrasim impropriam Mam, vi qua dicitur, quod sumnms Pontifex tri
bual infallibilitatem conciliis. Etenim concilia generaba constant ex capite et 
membris; eorum decreta sunt decreta totius corporis, non capitis solius, aut 
unice membrorum; ideo assero, infallibilitatem in conciliis oecumenicis esse 
propriam totius integri corporis, nec Pontificem tribuere infallibilitatem con
ciliis, nec illis eam tribuere episcopios; quamvis Pontifex fallí nequeat aut in 
conciliis aut extra concilia, et necesse sit, qnod summus Pontifex accedat 
cum suo consensu ad decreta conciliaria de fide, ut piro infallibilibus habean- 
tur; aliter non essent decreta corporis integri et vivi, sed detruncati et mor- 
tui. Y León I I ,  al confirmar los decretos del sexto Concilio (Mansi XI. 730): 
Quia ( sancta synodus) definitionem rectae fidei plenissime praedicavit, 
quam et apostólica sedes b. Petri Apiostoli reverenter suscepit, idcirco et 
nos . . .  concorditer et unanimiter bis, quae definita sunt ab ea, consentit, et 
B. Petri auctoritate confirmat (t Í\ r/bvT'.a too ¡Aaxapúw IUtooj sicut
super solidam petram, quae Christus est, ab ipso Domino adeptis firmitatem... 
Nam et istis sicut et illis (á los Concilios anteriores) ídem Dei Spiritus salu- 
tem animarum operatus est. La admisión efectiva de un Concilio general por 
parte de toda la Iglesia no puede constituir sino un criterio externo, secun
dario y casual de su legitimidad; el criterio esencial, interno y primario es 
la confirmación de la Sede Apostólica.

VII. Todas las objeciones que se presentan contra la infalibilidad 
del Concilio general, fundadas en dichos y  sentencias de los Santos Pa
dres , caen por tierra con sólo observar que, ó se refieren á Concilios que 
no reúnen las condiciones legales, ó versan sobre asuntos de carácter 
puramente personal y disciplinar.

En este sentido deben entenderse las palabras de San Gregorio Nacian- 
ceno ( Ep. 130), cuando observa " que huye de todas las Asambleas de 
Obispos, porque no ha conocido una sola que haya tenido resultado feliz y 
satisfactorio.,, Alude á los Sínodos celebrados en su tiempo, en los cuales

§  4 1 .  E L  C O N C I L I O  G E N E R A L .
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casi siempre se hallaban en mayoría los arríanos, como sucedió en los de 
Milán, Sirmium, Eímini, Seleucia, etc.; por cuya razón se excusó de asistir 
al Concilio proyectado por el Emperador, á pesar de las insinuaciones de 
Procopio. Véase Basil. Ep. 52. Por el contrario, le vemos asistir en persona 
al concilio de Constantinopla, y bien claramente reconoce la importancia de 
estas Asambleas, aludiendo al de Nicea, en su Ep. ad Cledon. I. 4, como lo 
hace San Agustín (D e bapt. II. 3 ) cuando dice: Et ipsa concilia, quae per 
singulas regiones vel provincias fiunt, plenariorum Conciliorum auctoritati, 
quae fiunt ex universo orbe christiano, sine ullis ambagibus cedere ipsaque 
pleniora saepe priora posterioribus emendar i , quum aliquo experimento rerutn 
aperitur, quod clausura erat et cognoscitur, quod latebat. En este pasaje se 
trata simplemente ( experimento rerum ) de una cuestión de hecho ó de dis
ciplina, no de un punto dogmático, puesto que precisamente en el escrito 
mencionado hace resaltar la autoridad de los Concilios generales ( Véase 
Bellarm. I. c. II. 4 ). Otros opinan que San Agustín no se refiere en la expre
sión Concilia pleniora á los Concilios ecuménicos, puesto que los dos que se 
celebraron en su época adolecen de algunos defectos, ántes bien, creen que 
alude á los Concilios provinciales y nacionales; de este parecer es Perrone,
l. c. n. 691. En su controversia con el arriano Máximo hace abstracción de la 
autoridad del concilio de Nicea á fin de colocarse en el mismo terreno que el 
hereje y demostrar el dogma con argumentos tomados de la Sagrada Escri
tura solamente ( II. 14): Nec ego Nicaennm, nec tu debes Ariminense pro- 
ferre eoncilium.

§ 4 2 .  EL PAPA Y EL CONCILIO EN SUS MUTUAS RELACIONES.

I. Según hicimos notar ántes, la infalibilidad de la cabeza no ex
cluye la de toda la Iglesia'; por cuya razón los Obispos de la Iglesia 
universal concurren al Concilio general como verdaderos testig-os, maes
tros y jueces de la verdad católica.

Conc. Vatio. I. c. Prooem.: Sacro aj(probante concilio . . .  Sedentibus no- 
biscum et judicantibus universis Orbis Episcopis. De aquí proviene la forma 
empleada en los antiguos Concilios al suscribir las Actas: Definiens sub- 
scripsi ( opio-a; iypaóa ). Héfele, l. c. I. 18 sig. Hasta su asentimiento al 
juicio fallado por el Papa no debe considerarse como un simple acto de obe
diencia y de sumisión, sino á la vez como una sentencia que, en su calidad 
de jueces, pronuncian en unión con la sentencia del Sumo Pontífice. Por la 
misma razón no constituyen el Concilio los teólogos y eruditos, que en estas 
Asambleas sólo tienen voz consultiva, sin derecho para emitir voto. M. Ca- 
nus, l. c. V. 5: Non Romanus Pontifex modo, sed etiam Episcopi claves regni 
coelestis habent, ergo in causa fidei ligandi quoque et absolvendi potestatem. 
“ Visum est, „ inquiunt, “ Spiritui sancto et nobis, nihil ultra vobis imponere 
oneris, quam haec necessaria „ etc. Omnes ergo episcopi onus praeeeptum- 
que imponunt, omnesque simul sententiae synodalis auctores sunt. A la
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manera que la cabeza y los miembros forman un solo cuerpo, así también el 
Papa y los Obispos constituyen una sola autoridad en el Concilio; y así como 
la infalibilidad personal de los Apóstoles no excluye, en el concilio de Je- 
rusalen, el derecho de juzgar y sentenciar como jueces en los demás prepósi
tos de las Iglesias que al mismo concurrieron, tampoco la autoridad judicial 
infalible del Papa excluye la de los Obispos, de la misma manera que la ver
dad dogmática expresada ya por un Concilio no altera ni modifica la declara
ción que posteriormente pueda hacerse de la misma doctrina. Por eso no cabe 
siquiera admitir la posibilidad de que un Concilio ó un Papa, apartándose 
del camino de la verdad, profesen doctrinas opuestas á otros dogmas ya de
clarados , y así vemos que la mayor parte de los Concilios antiguos no hicie
ron más que repetir las decisiones de Sínodos anteriores, anunciándolas bajo 
nuevas formas y acompañadas de argumentos nuevos, afirmación que puede 
particularmente aplicarse á los concilios de Calcedonia, al tercero de Cons- 
tantinopla y á muchos Sínodos provinciales. ( Véase Cono. Tolet. Mansi XI. 
pág. 1187).

II. Los Obispos reunidos en Concilio con el Papa ejercen su minis
terio de jueces en materia de fe , bajo tres diversos conceptos:

a ) Examinando minuciosamente las decisiones dogmáticas de Con
cilios anteriores y de la Santa Sede, confirmándolas al propio tiempo 
con nuevos argumentos, i ) Publicando, después de un maduro examen 
de las verdades de la fe cuya declaración se ha anunciado, un juicio 
definitivo que pone de manifiesto los sofismas de la herejía, c) Promul
gando, con su autoridad de jueces, en unión con el Romano Pontífice, 
el fallo dogmático, procurando mover á los fieles á obedecer y acatar 
los decretos del Concilio y velando por su exacto cumplimiento. .

1. Al primer concepto, a, puede aplicarse el ya citado pasaje de San 
León el Grande, Ep. 120: Ut vere a se ( prodiisse ostenderet Deus ) quod 
prius a prima omnium Sede formatum, totius Christiani orbis judicium rece- 
pisset, et in hoc quoque capiti membra concordent. . .  Ipsa veritas et clarius 
renitescit et fortius retinetur, dum, qnae fides prius docuerat, haec postea 
examinatio confirmarit. . .  et ad majorem De i gloriam proficit finis examinis, 
quando ad hoc se accipit exerendi fidneia, ut vincatur adversitas, ne, quod 
per se probatur reprobum, silentii judicio videatur oppressum.

2. Al segundo concepto, ó, se refieren: Tertuliano, De carn. Chr. c. 13: 
Pides nominum salus est proprietatum. Augustin. Civ. Dei X. 23: Nobis ad 
certam regulara loqui fas e s t, ne verborum licentia etiam de rebus, quae his 
significantur, impiain gignat opinioneni, cf. De Trin. VII. 4: parta haec vo- 
cabula . . .  adversus insidias vel errores liaereticorum. Ambros. De Fid. III. 3: 
Ideo Patres Nicaeni verbum ¿pooóí’.oí . . . posuerunt, quod viderent, adver- 
sariis id esse formidini. Auct. fid. prop. 29 ( respecto del dogma de la tran- 
sustanciaeion) : Subtrahitur notitia vocis ab Ecclesia consecretae ad illius 
( dogmatis) tuendam professionem adversus haereses.
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III. Aunque la autoridad del Papa infalible en materia de fe es la 
misma que la de la Iglesia universal, en cierto sentido la autoridad del 
Concilio, en unión con la Sede Apostólica, alcanza mayor grado de 
fuerza que la del Romano Pontífice por si solo, pero esto debe enten
derse únicamente en sentido externo , puramente extensivo y material, 
no bajo un concepto interno, intensivo y formal.

El mismo San León el Magno ( Ep. 83 ), aunque sostiene que no puede po
nerse siquiera en tela de juicio su propia decisión, aplica al fallo del Concilio 
el calificativo de plenius concilium, es decir “ pleniore judicum numero et 
pompa eandem suam fidem sententiamque invariabilem pronmlgatam. „ Tho- 
massin. Diss. XII. 14 in Conc. Clialced. Bellarm. I. c. II. 19: Si accipiatur 
Ecclesia cuín Papa, tune major est auctoritas Ecclesiae extensive, quam 
Papae solius, intensive autem aequalis. Por cuya razón, en muchos casos, se 
hace necesaria la convocación del Concilio por los Papas, no con necesidad 
absoluta sino moral, á fin de resolver controversias dogmáticas y principal
mente con objeto de restablecer la disciplina eclesiástica. Bellarm. De Rom. 
Pontif. IV. 7. Orsi, /. c. T. I. 2. 2. M. Oanus, l. c. Y. in fin.: Juvant patres 
concilii summi Pontiticis fidem atque doctrinam. Y aludiendo al Concilio de 
Jerusalen dice: Ita enim divina procuratio in Ecclesiam se fundit, ut mem- 
bra praecipua, tametsi a capite ipsa pendeant, caput tamen tueantur et juvent. 
Xam et leges quae communi optimatum consensu et rogantur et feruntur, 
libentius populus aecipit, quam si a rege solum ederentur. También el papa 
Celestino, como San León, dió su consentimiento para la celebración de un 
Concilio, por más que ni él ni San Cirilo Alejandrino le juzgaban absoluta
mente indispensable para condenar la doctrina do Nestorio; — “ digneris 
nobis declarare, quid tibi videatnr,,, porque los Obispos católicos aceptarían 
desde luégo su parecer, — y el Pontífice prohibió á sus legados entrar en 
discusión acerca de la doctrina católica. Cyrill. ep. ad Coelest. (Coust. 1093). 
Cf. Defens. deciar. Oler. Ctallic. III. 7, 10: Plañe confitemur, Coelestini sen- 
tentiam, ita ut Cyrillus speraverat, valituram fuisse ad novam haeresimeom- 
jirimendam, nisi graves suborti motus resque ea visa esset, quae ad univer- 
salem Synodum deferretur. Nestorius, regiae civitatis episcopus, ea auctori- 
tate pollebat, ea specio pietatis hominum animis illnserat, eos sibi concilia- 
verat episcopos, ea denique gratia apud Theodosium juniorem Imperatorem 
et proceres erat, ut facile omnia eommoveret. De lo que dejamos sentado se 
desprende claramente que los Obispos, á lo menos en su gran mayoría, no 
atribuyen autoridad decisiva á sus resoluciones si no las acompaña la apro
bación del Romano Pontífice. M. Ca-nus l. c. 5: Non enim numero haec judi- 
cantur, sed pondere. Pondus autem conciliis dat summi Pontificis et gravitas 
et auctoritas; quae si adsit, ccntum patres satis sunt, sin desit, nulli sunt 
satis, sint quamlibet plurimi. Nec si major pars patrum verum sentiat, Pon- 
tifex repugnabit. Id enim ad peculiarem Christi procurationem pertinet, semper- 
que pertinuit, ne Ecclesia in factiones duas dividatur. Cf. Leo Ep. 106 ad 
Anatol.: Tanquam refutari nequeat, quocl illicite voluerit multitudo. Nulla
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sibimet de multiplicatione congregationis synodalia concilia blandiantur 
ñeque treeentis illis decem atque oeto episcopis quantumlibet copiosior nu
meras sacerdotum vel comparare se audent, vel praeferre.

§ 4 3 .  REPRESENTANTES MEDIATOS DE LA  IN FALIB IL ID AD  DE LA  IG LESIA.

I. La doctrina uniforme de todo el cuerpo docente autoritativo de la 
Iglesia (Consensus Ecclesiae dispersae), tiene carácter infalible, de la 
misma manera que las enseñanzas de los Obispos reunidos en Concilio.

1. Dedúcese este principio de las promesas hechas á la Iglesia y de la 
unánime tradición de la antigüedad, que reconocía precisamente la herejía 
por la oposición que aparecía entre sus doctrinas y las enseñanzas de la 
Iglesia. Ep. Synod. Cyrill. Alex. ( Man si IY. 1076): Est enim haec Catholi- 
cae et Apostolicae Ecclesiae fides, in qua universi Occidentis et Orientis 
orthodoxi Episcopi consentiunt. Augustin. De haeres. c. 88: Cum scire suf- 
ficiat, eam contra ista sentiré, nec aliquid horum in íidem quemquam debere 
recipere. De baptism. VII. 56 : Nobis tutum e s t . . . quod in universalis 
Ecclesiae consensione roboratum est. En esto se fundaba para afirmar que 
no era necesaria la convocación de un Concilio general para condenar la doc
trina de Pelagio. Ad Bonifac. IV. c. ult. Sin embargo, este método de anun
ciar la fe no es inmediato, puesto que necesita la intervención de la Sede Ro
mana, que es la única autoridad que puede dar testimonio de ese Consensus.

2. El citado Consensus puede ser: expreso ó tácito. Al segundo se refieren 
estas palabras de San Agustín ( Ep. 55 ): Ecclesia Dei, ínter nrultam paleam 
multaque zizania constituía, multa tolerat, et tameu, quae sunt contra fidem 
et bonam vitan», non approbat, nec tacet, nec facit. Cf. M. Canus l. c. V. 4.

II. Las decisiones de los Concilios provinciales, relativos al dogma 
y á la moral. que han obtenido la aprobación formal y solemne de la 
Sede Romana, son también infalibles, en igual grado que las de los 
Concilios ecuménicos.

A esta clase pertenecen los concilios de Cartago y de Milevo, celebrados 
en 416 bajo el pontificado de Inocencio I ( Coust. 889. 896 ), el segundo con
cilio de Orange, reunido bajo Bonifacio I I  el año 529, para condenar la doc
trina de los pelagianos y semipelagianos; cf. Augustin. Senil. CXXXI. 10. 
Lib. imperf. c. Julián. III. 103. Prosper. c. Goliat, c. 21. M. Canus I. c. V. 4. 
Bellarm. I. c. II. 5. Thomassin. Dissert. 9 in Conc. Carthag. et Milev. Bene
dicto XIV hace notar que los Concilios provinciales deben ocuparse principal
mente en la resolución de asuntos pertenecientes á la disciplina eclesiástica, 
pero no dice que esa sea su única esfera de acción. La práctica admitida desde 
Sixto V ( Bullar. Tom. IV. p. 4. p. 396 ), exige que las decisiones de los Con
cilios provinciales se sometan á la aprobación, ó respectivamente corrección, 
de la Sede Apostólica. Mas esta sola formalidad no les da carácter de infali
bles , hasta tanto que el Romano Pontífice las confirme de una manera formal
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y solemne. Los Concilios que han obtenido la aprobación pura y simple, 
gozan de la misma autoridad que una Asamblea de Obispos reunidos en Con
cilio por sí solos, no siendo, por consecuencia, infalibles.

III. Las decisiones doctrinales de las congregaciones ordinarias y 
extraordinarias establecidas por el Romano Pontífice, particularmente 
las que proceden de la Inquisición y de la congregación del Indice, 
tienen aplicación á toda la Iglesia, por haberlas establecido ad hoc la 
Santa Sede; á diferencia de la autoridad de los Obispos reunidos en 
Concilio provincial, cuya jurisdicción, en materias dogmáticas y de 
disciplina, sólo se extiende á su respectiva provincia, por cuya razón 
sus decisiones sobre el último punto no tienen aplicación fuera de la 
misma, si no han obtenido más que la simple confirmación del Romano 
Pontífice.

1. Cf. Benediet. XIY. /. c. X III. 3, ;5. Respecte délos decretos expedidos
por estas Congregaciones, tiene aplicación la misma regla que rige para las 
decisiones de los Concilios provinciales; á saber: que en cuestiones relativas 
al dogma y á la moral dichas decisiones no tienen carácter de infalibles, sino 
mediante la confirmación explícita, formal y solemne de la Santa Sede; cf. 
Cárdenas, Crisis theolog. T. I. p. 6 B. No obstante, áun careciendo de ese re
quisito, y en atención sólo á la autoridad episcopal de que provienen, las 
debemos respetuoso acatamiento. Sobre las Congregaciones romanas, parti
cularmente las del Santo Oficio y del Indice, véase Phillips, l. c. Y. § 321 
y 324. ' ‘ ' "

2. Como ejemplo de una confirmación expresa del Romano Pontífice, 
citaremos la carta de Pío IX , al arzobispo de Colonia, del 15 de Junio 
de 1857: Quod quidem decretum nostra auctoritate nostroque jussu vulga- 
tum sufficere plañe debebat, ut quaestio omnis penitus dirempta censeretur, 
et «Ules, qui catliolico gloriantur nomine clare aperteque intelligerent, sibi 
esse omnino obtemperandum et sinceram non p.osse. haberi doctrinam Gun- 
therianis libris comprehensam.

3. Particular atención merecen las siguientes observaciones de Franzelin 
(D e Tradit. et s. Scriptura p. l i l i ) ,  acerca del acatamiento que debe pres
tarse a estas decisiones: Sancta Sedes Apostólica, cni commissa est custodia 
depositi. .. potest sententias theologicas vel quatenus cnm theologicis ne- 
ctuntur praescribere ut sequendas vel proscribere ut non sequendas, non 
unice ex intentione, definitiva sententia infallibiliter decidendi veritatem, 
sed etiam absque illa ex necessitate et intentione vel simpliciter vel pro de- 
terminatis adjunctis prospiciendi seouritati doctrina* cat.holicae.

Por lo cual hace distinción entre el assensus fidei immediate vel mediate 
divinae y el assensus religiosws propter auctoritatem universalis providentiae 
ecclesiasticae. La Auctoritas infallibilitatis non potest a Pontífice communicari 
aliis velut suis ministris et suo nomine agentibus .. . Auctoritas umversaMs 
providentiae ecclesiasticae cum dependentia a S. Pontífice communicabilis est
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et ab ipso Pontífice communicatur majori vel minori extensione quibusdam
S. Congregationibus. Si bien no puede sostenerse que tales decisiones sean 
la expresión de una verdad dogmática, es indudable que ofrecen seguridad in
falible, por cuya razón se les debe prestar sumisión y obediencia de entendi
miento, es decir, una obediencia análoga á la que el penitente presta á su 
director espiritual. Tal es la teoría que sostiene también Sclieeben, l. c. pá
gina 250, aduciendo al propio tiempo las siguientes razones, para probar la 
necesidad de prestar obediencia y  sumisión interna á las indicadas resolucio
nes: a ) Ni en la época de su redacción ni posteriormente se lia encontrado 
en ellas nunca error sustancial ó grave, b ) La prudencia, la sabiduría y la 
diversidad de opiniones de los hombres que componen estas Congregaciones 
son garantía suficiente do la veracidad de sus decretos, c) Estos decretos 
expresan además la tradición exacta de la Iglesia romana, sobre los puntos 
que abrazan, d) Las Congregaciones participan del auxilio sobrenatural que 
acompaña siempre á la Sede Apostólica. Refiriéndose luégo, á imitación del 
citado Franzelin, al Breve pontificio del 21 de Diciembre de 1863, “ Tuos 
libenter.,: Sed cum agatur de illa subjectione, qua ex conscientia ii omnes 
Catholici obstringuntur, qui in contemplatrices scientias incumbunt, ut novas 
sois scriptis Ecclesiae afferant militares, idcirco ejusdern Conventos viri 
agnoscere debent, sapientibus Catholieis hand satis esse, ut praefata do- 
gmata recipiant et venerentur, verum etiam opus esse, tiun decisionibus, 
quae ad doctrinara pertinentes a Pontificiis Congregationibus proferuntur, 
tam iis doctrinae capitibus, quao coinmuni et constanti Catliolicorum con
senso retín entur ut tlieologicae veritates et, conclusiones ita certae, ut opi
niones eisdem doctrinae capitibus adversas quamquam liaoreticae dici ne- 
queant, lamen aliara raereantur theologieam censuram.

D e  H u r te r ,  1. c-1. 442, so n  e s ta s  o b s e rv a c io n e s : A sse n su s  ex lx ib en d u s j u d ic io  v e l m a- 
g ís te r i i  in fa l l ib i l is  in f a l l ib i l i ta te  ta m e n  sn a  n o n  u t e n t i s .  ve l a u c to r i ta t i s  n o n  in fa ll i-  
b i l is  n o n  d e b e l e sse  tindet/naqve im lu b in s  e t  s u p ra  o n in ia  firm us. T e r r a »  p ro p te re a  
n o n  s e q u i la r ,  lic e ro  f id e lib u s  p ro  luhitu  in te r iu s  d e b i t a r e ,  a s s e n su m  c o liib e re  in te r -  
n u m . silcntio «ÉÍnm in s is to re  oftsegvioso . . . a d m i t t i  d e b e n t  piares aatenxvvm species, 
q u a e  Ín te r  a s s e n su m  in d u b iu m , s u p ra  o m u ia  f irm u m , in fa ll ib i le m  e t  d u b i ta t io n e m  
lo e u m  h a b e re  p o s s u n t.  C tv jusm odi a u te m  debeat. e sse  a s s e n s u s ,  n o n  po tes t, m  ¡¡enere 
fa c ile  d e fin ir i. Tsisi e rg o  g r a v io r  a u c to r i ta s  e ju sm o d i ju d ic i i  v im  a c r o b u r  e a s se t  v e l 
in f r in g f t t ,  e x ig i tu r  a  b o n is  E c c le s ia e  f i li is :  a i n e  ublnqnantur cal versas ejusmodi ju d i
cium  . . .  s e rv e n tq u o  p ro in d e  s i le n t íu m  o b so q u io su m ; h ) u t  inferna si cxbiheant assen
sum  s u u n iq u o  i l l i  conform o,n t ju d ic iu m ;  r ) a s s e n su s  ín te r in  f im ii ta s  p e n d e b it  a  m a 
jo r i  m in o r iv o  d o c e n d i a u th e n t ia  o t a  m a jo r i  m in o r iv e  p r a e s u m p t io n e , q u a  su p p o n i 
p o te s t  c o n se n so s  a u c to r i ta t i s  s u p re m a s  a tq u e  m i'a llib ilis . ti) Q u o d  s i m e n t í  f id e lis  
graves e t  so l id a e .  theoloijirae p r a e s e r t im . < ib v e rs a re n  t u r  c a tio n e s  in  c o n tra r iu m  lie i-  
tu m  e i e s s e t  fo rm id a re .  d u b i ta r e .  c o n d it io n a te  a s s e n t i r e .  im o  e t  s u s p e n d e re  ju d ic iu m , 
d o ñ e e  in n o te s c a t  c o n se n su s  E c c le s ia e  u n iv e r s a l i s  v e l  B . P o n t i f ie is ;  b in e  e tia m  l ic e t  
ad altiv.s appellare tribunal sel. ve l a d  e o n c iliu m  v e l  a d  B . P o n tif ic e m . C e te ru m  
q u a m v is  e ju sm o d i ju d ic iu m  a u c to r i ta t i s  b a tid  in f a l l ib i l is  n o n  se rn p e r p ra eb .ea t seou - 
r i ta tc m  objertivam, p r a e b e t  ta m e n  g e n o ra tu m  s e c u r i ta tc m  subjectivam,, q u a té n u s  ó m 
n ib u s  tntmn e s t  e a  a m p lc c t i ,  e t  tvturn non e s t .  ñ e q u e  a b sq u e  v io la tio n e - d e b ita e  su b - 
m is s io n is  e r g a  m a g is te r iu m  d iv in í tu s  c o iis t i tu tu m  fie r i  p o te s t,  u t  e ju s m o d i n o n  a d - 
m i t t a n tu r  d e c re ta .  I d  eo m a g is  a d m it ie r e  l i c e t , q u o d  p ro p te r-  o m n im o d a m  íid e liu m  
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subjectionem siib m agisterii infallibilis auctoritate assensus omnes judiciis et deela- 
rationibus m agisterii fallibilis exliibiti, h a b ü u  e t aequivalenter vel i n t e r p r e t a t i v e  sint 
conditionciti, quamvis quam diu n u l l a  prudens e t gravis occurrat ra tio  dubitandi, 
formam prae se f e ra n t  absolutam.

Palm ieri, 7. c. G32: D ebetnr assensus quídam  religiosus, cum nihil est, quod sus- 
peiisionem assensus p r u d e n te r  sn a d e a t.. . Neo dicimus esse assensnm metaphysioe 
c e r tu m ; n a m  n o n  e x is te n te  c e r t i tu d in c  in f a l l ib i l i t a t i s ,  hoo ip so  v idetur quod non est 
im p o s s ib il is  e r ro r ,  id eo q n o  v id e tu r .  q u o d  o p p o s itu m  p o te s t  esse  verum ; qua congni- 
tione e x is te n te  n e q u i t  h a b e re  lo e n m  c e r t i tu d o  m e ta p h y s ie a . Dicimus itaque, assen- 
sum  e sse  m o ra l i te r  e e r tu m : e t  id c irc o , s i  m o tiv a  a p p a re a n t ,  s iv e  v e r a ,  s iv e  falsa, sed 
ex e r ro re  in e u lp a b il í .  q u ao  a l i t e r  s u a d e a n t ,  cu ín  in  liis  a d ju n c t is  v o lu n ta s  n o n  im pru
d en te ! ' a g a t  su sp e n d e n d o  a s s e n s n m , n o n  d ic im u s  tu n e  deberá  a sse n sn m .

SECCION CUARTA.

El dominio del magisterio infalible de la Iglesia.

T o u rn e le y , D e e e n su ris  a r t .  2. M . C an n s, /. c. X I I .  6. L u g o , t. r. I .  13. S u a re z , 1. c. I I I .  
11. K le u tg e n ,  I. c. T . I . p. !.)4 y  sig .

1. El concilio del Vaticano, 1. c. C. IV. lia definido los limites que abraza 
el magisterio infalible de la Iglesia: Ea infallibilitate pollere ( Romanum 
Pontificem), qua divinus Redempror Ec-clesiam suani in dofinienda doctrina 
de filie et moribus iustinctam esse voluit. Pero, en realidad, cae bajo la acción 
del magisterio eclesiástico todo aquello que Jesucristo lia revelado formaliter, 
j-a explicite ( Suarez distincte), ya implicite '( confuso'), presentándolo como 
norma de lo que debemos creer y obrar f omitís ac sola ventas a Deo revelata). 
Hebr. 11, 1. Rom. 4, '20: 10, 10. Marc. 16, 16. Couc. Trid. De justif. Sess. 
VI. c. 9 y Can. 13. 14. Kilber, l. c. n. 69, explica la diferencia entre explicite 
ó implicite rovelatum, del modo siguiente: Illtul dicitur formaliter revelatum, 
quod ipsa locutione significatur, i. e. vi sic/mficationis temiinorum. Formaliter 
explicite revelatum dicitur. quod ipsí locutionis tonnini clare et signanter ex- 
primunt; formaliter implicite revelatum audit, quod formaliter idem est cum 
explicite revelato, et solum distingnitur ab illo distinctione rationis ratiochian- 
tis, sicut, contiiietur definido in definito, partes pliysice esscntiales in toto, 
propositio particularis in universali, conclusio iu praeinissis. Para explicar 
lo que se entiende por implicite revelatum es necesario figurarse un segundo 
término de comparación, por ejemplo: Jesucristo os hombre verdadero, por 
cuya razón consta de cuerpo y de alma. Suarez, l. <:. III. 3 : Oportet, ut dis- 
cursus smnatur solum cid explicandum et proponendum , quid sub divina reve- 
latione contineatur.

2. Difiere del concepto anterior el contenido en las expresiones virtualiter 
y medíate tantum revelatum, sobre el cual dice Kilber, 1. c. n. 80: Virtualiter 
dicitur revelari aliquid in alio, si quid realiter tantum idem est cum altero 
formaliter revelato, formaliter autem distinctione rationis ratioematae est di- 
Stinctum. Los teólogos Suarez, Valencia, Molina y Ivilber no consideran como 
propositiones de fide, propiamente dichas, aquellas que se deducen como
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consecuencias necesarias de premisas que pertenecen al tesoro de la Revela
ción; pero debe tenerse en cuenta que una misma verdad puede creerse como 
doctrina revelada por Dios, á la vez que como .conclusio theologica; tal es, 
por ejemplo, el dogma de las dos voluntades en Jesucristo. Mas todos los 
teólogos convienen en que las verdades que sólo se deducen de una premisa 
revelada y otra conocida por medios naturales, no son de fide divina; porque 
u Conclusio sequitur debiliorem partem. „

M. Cano ( I .  c. TI. 8 ad 10) y  A. Vega (D e justific. IX. 39) sostienen, al parecer, la 
opinión contraria, pero lo que hay en realidad, es que no se expresan sobre este par
ticular con entera claridad, y  sólo se proponen designar como objeto de fe lo que 
está implicite revelatum. según se desprende de los ejemplos que citan. Melchor Cano 
da á conocer más claramente su opinión en la obra aludida, XII. 2. praec. 8. Véase 
Suarez,!. c. III. 11.

3. Asimismo convienen todos los teólogos en afirmar que la Iglesia tiene 
autoridad" para proponer como dogma de fe infalible toda verdad deducida 
como consecuencia de premisas pertenecientes al tesoro de la Revelación 
( Conc. Vatican. De eccl. O. IV. doctrinam . . .  tenendam). Muchos teólogos, 
como Suarez, opinan que tal verdad debe creerse fide divina, pero otros, 
entre los que figura Molina ( in Summ. V. q. 1. a. 2. Disp. 1 et 2 ), afirman 
lo contrario. Hay una tercera opinión, á la que nos adherimos nosotros, 
según la cual tales proposiciones deben creerse fide mediate divina seu eccle- 
siastica, por cuanto su veracidad se halla garantizada por el testimonio de la 
Iglesia infalible. Lugo, l. c. I. n. 275. Suarez, (. c. II. 6.

4. Las verdades ó hechos particulares que se hallan contenidos en una 
proposición universal, deben creerse fide divina, si están contenidos en ella 
en calidad de tales, es decir: formáliter et in se; mas no deben creerse fide 
divina si sólo se hallan contenidas en ella bajo determinadas condiciones; 
como: este pan es el cuerpo de Jesucristo, este niño está justificado por el 
bautismo, etc. Cf. Viva in prop. damn. 21 ab Innoc. XI. Lugo, l. c. I. 13. No 
obstante su certeza, áun siendo de carácter puramente moral, es suficiente y 
deben creerse fide ecclesiastica, si las propone la Iglesia para que las crea
mos; por ejemplo, la legitimidad de un Concilio ó de un Papa. Cf. Martin V 
“ Inter cunetas ,, n. 4. 5. 24 ( Denz. 551). Suarez, l. c. X. 5. Lugo, l, c. I. 15.

§ 44. EL DOGMA CATÓLICO.

I. Objeto de la fe católica y cristiana (fides divina et catholica) es 
todo^ sólo aquello que Dios lia revelado y que su Ig’lesia propone á la 
creencia de los fieles. Por consiguiente, es herética (sententia haere- 
tica) toda doctrina que se opone á una verdad revelada por Dios y que 
como tal ha sido declarada por la Iglesia.

1. Llamábanse Advuavx las enseñanzas doctrinales de los filósofos ( Ci
cero QQ. acc. IV. 9 ) * y entre nosotros este vocablo expresa las doctrinas de 
la Iglesia. Conc. Vatican. De fid. cath. c. I I I . : Pide divina et catbolica ea 
omnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur, et ab

§ 4 4  E L  D O G M A  C A T Ó L I C O .
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Ecclesia sive solemni judioio sive ordinario et universali magisterio tanquam 
divinitus revelata propommtur. Snarez , l. c. XIX. 2 : Dúo occiuxunt in aliqua 
propositione, ut credi possit et debeat. sel. testiíicatio divina et applicatio, 
seu ut sufficienter proponatur. Prinmm est. per se et fórmale in propositione 
fidei. .. Secundum est quasi per accidens et tanquam conditio necessaria ex 
parte nostra. En esto se funda la distinción de dogma in se y dogma quoad nos. 
Todo lo que Dios ha revelado es en sí dogma de fe: y lo es también quoad 
nos, desde el momento en que la Iglesia confirma, con su autoridad infalible, 
ese carácter de verdad revolada ( fides divina ), proponiéndola á la creencia 
de los fieles, para que la acepten como fe católica; de suerte epte el dominio 
de la fe divina se extiende mucho más que el de la fe católica; ésta, á su vez, 
presupone la existencia de la primera y puede muy bien desarrollarse, en su 
forma concreta, en el trascurso de la exposición dogmática. Cf. Snarez, l. e. b.

2. Toda vez que la Iglesia propone á la creencia de los fieles toda la doc
trina contenida en la Sagrada Escritura, como palabra de Dios ( Conc. Trid. 
Sess. IV .), infiérese que dicho contenido es por esa razón de ti.de catholica; 
de suerte que todo aquello que el cristiano considera y reconoce clara y fija
mente como doctrina bíblica, Aun sin que exista una declaración explícita de 
la misma Sagrada Escritura sobre el particular, es también, por esa sola cir
cunstancia, doctrina de la Iglesia. Lugo, l. c. Disp. XX. Seet. 2.

II. No sólo deben admitirse como verdades de fe aquellos dogmas 
que la Iglesia lia declarado como tales, de una manera extraordinaria 
y solemne, es decir, mediante la condenación de los errores contrarios 
bajo la pena de excomunión; antes bien, deben admitirse como dog'ina 
de fe todas aquellas verdades que están contenidas en las disposiciones 
de los Papas y de los Concilios, de tal suerte, que se vea con evidencia 
su intención de proponer una doctrina dogmática.

Conc. Vatio. 1. r. Veron. líeg. fid. I. IV. 5: Ea, inquit bone Vasquoz I. II. 
Disp. 200. cap. <>, quae muiit Concilium in eapitilms, colíigimr ex filie cu- 
jusque sessionis antequam Cánones ponantur. Cf. III. Disp. 207 cap. 3. 
Conc. Trident. Sess. X III. cap. S in fin.: Quoniam antena non est satis veri- 
tatem dicere, ni si deterjan tur et refellantnr errores, plaeuit sauctae Synodo 
líos Cánones subjnngvre. ut raimes jam 'ígnita entltoUca doctrina { por lo que 
se expone en los Capítulos ¡ intelligant queque, quae ab illis hacieses caveri 
vitarique debeant. Cf. Sess, VI. Por donde se ve que. no sólo tienen carácter 
dogmático y decisivo los Cánones sí que también los decretos. Antes expusi
mos otras formas bajo las cuales puedo presentarse una definición dogmática, 
como los Símbolos de la fe , las decretales de los Papas, la aprobación espe
cial de los Concilios provinciales, etc. Véase pág. 2ÍX¡ y sig.

III. Fuera de la forma extraordinaria y solemne de enunciar sus 
definiciones dogmáticas, expone la Iglesia su doctrina por medio del 
magisterio ordinario y permanente; de modo que toda proposición
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anunciada por él y  aceptada por los fieles, lo mismo que la doctrina 
que sirve de fundamento al culto y á la vida orgánica de la Iglesia 
Universal debe contarse en el número de los dogmas católicos.

1. Conc. Yatic. I. c. Pius IX. ad Arcliiepisc. Monac. 21. Dee. 1863: 
Etiamsi ageretur de illa subjectione quae fidei divinae actu est praestanda, 
limitanda non esset ad ea, quae expressis oecmnenicorum Conciliorum aut 
R. Pontificnm hujusque Apostolicae Sedis decretis definita sunt, sed ad ea 
quoque extendenda, quae ordinario totius Ecclesiae per orbem dispersae ma
gisterio tanquam divinitus revelata traduntur ideoque universali et constanti 
consensu a catliolicis Theologis ad fidem pertinere retinentur. Veron. I. c. 
Complectitur liaec regula Ecclesiam docentem in Concilio universali expresse 
aliquíd definientem aut enuntiantem vel ex sevau omnium tum pastonmi tmn 
ficlelium practiee eloquentem. Tal es la opinión de Clirismann, Reg. fid. c. 5. 
Cf. Yincent. Lirin. Commonit.: Quod semper, quod ubique, quod ab ómnibus 
creditum e s t . . .  hoc est catholicum. Así lo da á entender claramente la Igle
sia en sus declaraciones contra los herejes, como Arrio, Marcion y Nestorio, 
ya que la condenación de sus doctrinas por los Concilios fue, en la mayoría de 
los casos, posterior á análogas medidas de represión adoptadas por los Papas 
ó por los Obispos que permanecían fieles. El magisterio ordinario de la Igle
sia se ejerce principalmente en las prácticas y prescripciones relativas á la 
moral y á la liturgia católicas. Sostener lo contrario, como lo hacen algunos 
escritores modernos ( Hirscher, Asuntos eclesiásticos, 1849, p. 68 y sigs. 
Frohsehammer, Athenáum, Y. 308), equivaldría á afirmar que ántes de los 
concilios de Xieea y Efeso no eran objeto de la fe católica los importan
tísimos misterios que en ellos se definieron, lo cual es increíble y opuesto 
á la enseñanza de los Santos Padres. Así califica San Agustín de “ aperta 
pernicies ,, al pelagianismo, antes que fuese formalmente condenado. (Ad 
Bonifac. I. 11). También la Tradición, lo mismo que la Sagrada Escritura, 
se nos presenta en las enseñanzas de la Iglesia como palabra de Dios 
(Conc. Trident. I. c.), y las doctrinas contenidas en ella tienen asimis
mo carácter dogmático, cuya evidencia es más palpable cuando se hallan 
apoyadas por el testimonio unánime de los Santos Padres. L ugo, l. c. 
Disp. XX. 2: Sicut Ecclesia nobis proponit universam Scripturam et onmia in 
ea contenta tanquam objecta fidei, ita proponit nobis traditiones Ecclesias- 
ticas tanquam sufficientes ad dogmata fidei credencia. Por cuya razón se 
observa que los Padres no tanto examinan en los Concilios las enseñanzas de 
los escritores eclesiásticos llamados Santos Padres, para que sean reconoci
das y admitidas como dogmas de fe católica, como para hacer más patente 
la oposición de esos dogmas á la herejía, y para que, estando así claramente 
definidos y probados, aparezca en toda su desnudez la esencia de la doctrina 
herética.

2. El principal criterio para reconocer un dogma de fe declarado por el 
magisterio ordinario de la Iglesia, es el asentimiento unánime de los teólo
gos. Lo que la ciencia y la investigación eclesiástica de los teólogos católicos
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declaran, por unanimidad, como verdad dogmática, debe admitirse como 
tal, áun cuando no exista una definición solemne de la misma por parte de la 
Iglesia. Véase pág. 280 y sig.

IV. La infalibilidad del magisterio de la Iglesia no se extiende 
únicamente á las verdades en sí mismas, sino qne también se extiende 
á los conceptos y á las palabras cpie sirven para expresar, de una ma
nera propia y adecuada, la doctrina revelada.

1. I Tim. 6,20. II Tim. 1,13. Formara ( Ovo-óatOTiv ) Itabo sanorum vorborum 
Cone. Trid. Sess. XIII. cap. 4: Quae convergió conveniente)' et pro [trie a sancta cattio- 
lica Ecclesia transsubstantiatio cst appellata. Can. 2: Quam quidem conversionem 
a p t i s s i m e  Catholica Ecclesia transsubstantiationem appellat. Cone. Vatio. Const. I. 
cap. 4: Hiñe sacrorum quoque dogmatum is sensus perpetuo est retinendus, quem 
semel declaravit Raneta mater Ecclesia, nec unquam ab eo sensu, altiori© intelligen- 
tiae spccie et sensu est reeedendum. Can. 3: S. q. d. fieri posse, ut dogmatibus ab 
Ecclesia propositis aliquando secundnm progressum seiontiae sensus tribuendus sit 
alius ab eo quem intellexit et intelligit Ecclesia, a. s. “Auctor Fid. „ n. 29: Doctrina 
Synodi. .. prorsus omíttit ullam mentionem facere transsubstantiationis . . . quam 
velut ortieulum fidei Tridentinum concilium dofinivit, et quae in solemni fidei pro- 
fessione continctur; quatenus per ineonsultam istiusmodi suspiciosamque omissio- 
nem notitia subtralutur tum articuli ad fidem pertinentis, tum etiam vocis ab Eccle
sia consoeratae ad illius tuondam professionem adversus Intereses, tenditque adeo ad 
ejus oblivionem induceudam. quasi ageretur de quaestione mere scholastica: perni
ciosa, derógalas expositioui veritatis catholica© circa dogma transsubstantiationis, 
favens haereticis.

2. Altamente significativas son estas palabras de Tertuliano: De cara.
Chr. c. 13: Fides nominum -salus est proprietatum. Augustin. Civ. Dei X. 23:
Nobis ad certam regulam loqui fas est, ne verborum licentia etiam de rebus,
quae his significantur, irapiam gignit opinionem. De Trinit. VII. 4: Quid
restat, nisi ut fateamur, loquendi necessitate parta haec voeabula, cum opus
esset copiosa disputatione adversas insidias vel errores haereticorum ? Ambros.
De fid. III. 3: Ideo Paires Xieaeni verbimi du.ooú«o? in traetatu fidei posue-
runt, quod videi'int, adversariis id esse formidini, ut veluti evaginato ab
ipsis gladio ipsoram nefandae capnt haereseos amputarent. Cf. Basil. Ep. 52
ad Canon.: á v a '. p : i t t ,v  v a o T Ó r / y a  (el vocablo ouooútno;) r ? , c  :j~ot t í t í c o ;  x x l

v .-ó ó .-'v . T tA tíav t(T)v TTtOTtó-wv Evw.av 00 aovo t . %t v . Óuoci'j t '.ov x a l_ 1 , J 11 ‘ ‘
tt4í  (sÓtzm; vi a—asáAAaxvov raplamwa. Atlran. De decr. Xic. syn. 11. 19. 
Hilarius contr. Constantium n. 15: Dic prius, nolo adversus nova venena 
novas medicamentorum comparationes. Tliom. I. q. 29. a. 3: Ad inveniendum 
nova nomina antiquam fidem significan tia coegit necessitas disputandi cum 
haereticis y IV. Sent. Dist. 13. La frase atribuida á San Jerónimo “ ex ver- 
bis inordinate prolatis oritur haeresis,,, tiene analogía, por su significado, 
con esta otra que se encuentra en su carta á Dámaso (Ep. XV. 3): nescio 
quid veneni in syllabis latet. Efectivamente, si la Iglesia pudiera equivo
carse en la elección de las palabras con que expresa un dogma, sería ilusorio 
su magisterio infalible, que en la manera de ejercerse debe acomodarse á la 
capacidad humana.
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§ 45. EL DOMINIO DE LAS VERDADES DOGMÁTICAS EN SENTIDO MEDIATO.

I. Verdades mediatamente dogmáticas son aquellas que, si bien no 
han sido reveladas de una manera formal y positiva, se hallan tan ínti
mamente relacionadas con las doctrinas de la Revelación, que si su 
autoridad docente infalible no se extendiese al dominio de estas verda
des, la Iglesia no se hallaría en condiciones, sobre todo en determina
das circunstancias, de enseñar la verdad revelada. de explicarla sufi
cientemente y de ponerla á cubierto de todo ataque. Por cuya razón 
corresponde al magisterio de la Iglesia resolver estas cuestiones con 
autoridad infalible, y á los fieles incumbe el deber de acatar y creer sus 
decisiones, de fide ecclesiastica seu mediate divina.

1. Cono. Yatie. /. c. IV.: Omnem assertionem veritati illuminatao fidei contrarían! 
omnino falsam esse de&riinus (Cono. Later. V. Bulla, Apost. regimin.) Ecclesia, quae 
una cum Apostólico muñere docendi mandarína aecepit fidei depositum custodiendi, 
jn s  etiam et o fficium divinitus habet falsi nominis seientiam proscribcndi, ne quis de- 
cipiatur per pltilosophiam etinanem fallaeiam (Col. II. tí). Quaproptor omnes christia- 
ni fideles hujusmodi opiniones quae fidei doctrinas contrarias esse cognoscuntur, 
máxime si ab £  celosía reprobatae fucrint, non soluin prohibentur tanquam legitimas 
scientiae conclusiones defenderé, sed pro erroribus potáis, qui fallacem veritat-is 
speciem prae se fevant, babero tenentur omnino . . . Ñeque enim fidei doctrina, quam 
Deus revelavit, velut philosopliicum inventum proposita, est humanis ingeniis perfi- 
cienda, sed tanquam divinuin depositum Christi sponsae tradita, lideliter custodien- 
da et infallibiliter declaranda. Can. 2: S. q. d ., disciplinas humanas ea cum libértate 
tractandas esse, ut corran assortiones, etsi doetrinac revelatae adversentur, tanquam 
verae retincri ñeque ab Ecclesia proscribí possint; a. s. Be Ecel. Cap. IV.: Petri suo- 
cassoribus Spirit.us sanctus promíssus est. t ite o  assistente traditam per Apostólos 
revelationem seu fidei depositum sánete custodirent et fideliter exponerent. Pius IX . 
ad Arcli. Monac. d. 21 Dec. 1863: Sapientibus catliolicís batid satis esse, ut praefata 
Ecclesiae dogniata recipiant ac venerentnr, verum etiam opus esse, ut se snbjiciant 
tum decisionibus, quae ad doctrínala pertinentes a pontifieiis congregationibus pro- 
feruntur, tum íis doctrinae capitibus, quae eommrau et constanti catholicoruni con- 
sensu rctinentur ut tlieologicae veritates et conclusiones ita ccrtae, ut opiniones 
eisdem doctrinae capitibus adversae,, quamquam liaoreticac dici nequeant, tamen 
aliam theologicam mereantur censuram. Syllab. P. 22. Obligatio, qna catholici ma- 
gistri et scriptores omnino adstriuguntur, coarctatur in iis tantum , quae ab infalli- 
bili Ecclesiae judicio veluti fidei dogmata ab ómnibus eredenda proponuntur. Pr. 11. 
Ecclesia non solum non debe.t. in philosopliiaui unquam animadvertere, verum debet 
ipsius philosopliiao tolerare errores cique relinquere, ut ipsa se corrigat. Con estas 
declaraciones están de acuerdo todos los teólogos (Suarez, 7. disp. V. Scet. 6. 8. 
Lugo, 7. c. Disp. X X . ), tal vez con la única excepción de Chrismann (7. c. Sect. 3. c. 3).

2. La Iglesia decide en estas cuestiones según los principios de la Reve
lación y guiada por la luz de la fe. Es notorio que en las verdades dogmáti
cas se hallan encerradas muchas verdades racionales, ya explicite, ya tam
bién implícito y virtualiter. Según hace notar Hagemann ( La razón y la Re
velación , 1869, pág. 63 ) , “ con los dogmas se ha formado simultáneamente 
una ciencia racional cristiana. que se halla en intima relación con aquéllos y 
no puede separarse de ellos sin destruir al propio tiempo el contenido del

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


3 4 4 P A R T E  S E G U N D A .  L I B R O  S E G U N D O .  S E C C I O N  C U A R T A .

dogma mismo.,, Por consiguiente, la Iglesia no sólo tiene el dereclio sí que 
también el deber de juzgar todas aquellas teorías de la ciencia natural que 
estén en relación con los dogmas de su Credo, ya que de otro modo no po
dría decirse que ha sido establecida para difundir la luz de la fe ; por la mis
ma razón la corresponde el derecho de definir esas mismas verdades, desarro
llarlas, deducir consecuencias contenidas en ellas y determinar las aplicacio
nes que pueden tener en la ciencia y en la vida práctica. Estas declaraciones 
de la Iglesia sirven como de orientación á la investigación científica (stella 
rectrix Pius IX. 1. c.), como de indicador anticipado de los resultados que ha 
de producir el examen científico de las cuestiones, mas no de principio inter
no del conocimiento. Id. ad eund. d. 11. Dec. 1862: Justa pliilosophiae liber
tas ita, ut niliil in se admitteret, quod non fuerit ab ipsa suis conditionibus 
acquisitum aut fuerit ipsi alienum. Cono. Vatio. De fid. cath. c. IV .: Nec 
sane ipsa ( Ecclesia ) vetat, lie lnijusinodi disciplinae in suo quaeque ambitu 
propriis utantur principiis et propria métliodo. Acerca del reconocimiento de 
este derecho en la Iglesia, véase Giintlier, Banquete de un peregrino, pági
na 365.

II. Una verdad de la ciencia natural puede estar en relación con el 
dogma católico, bajo diversos conceptos: a) Como tesis filosófica ó 
histórica que el mismo dogma presupone, b) Como necesaria conse
cuencia del mismo, ya en el terreno de la moral, ya en el puramente 
intelectual.

1. Todos los dogmas relativos á la esencia y propiedades de Dios presu
ponen un concepto determinado de la divinidad, así como todos los dogmas 
relativos al mundo, al hombre y al Salvador, al pecado y á la virtud presu
ponen un concepto determinado de la Creación, lo mismo que una moral y una 
antropología bien definidas. Pues bien, estos conceptos fundamentales ó hi
pótesis son como las condiciones que determinan la existencia del dogma. 
De la misma manera existen ciertos hechos cuya completa certeza es también 
indispensable para que tengamos plena certeza de mía doctrina dogmática: 
tales son, por ejemplo, la seguridad de que un Concilio es legítimo represen
tante de la Iglesia ó de que el Papa reinante es legítimo Vicario de Jesucris
to; la certeza de que la Iglesia es infalible al resolver los hechos ó los textos 
dogmáticos, como al decidir acerca del sentido católico ó heterodoxo de un 
libro, es decir, del hecho dogmático en el genuino significado de la expre
sión, etc.

2. Siendo los dogmas de la Iglesia otros tantos principios de los que se 
deducen consecuencias de aplicación para la vida práctica, y puesto que la 
ciencia, lo mismo que la fe, exige un concepto de Dios y del mundo, unifor
me y que abrace todos los terrenos del saber y del obrar, síguese que el dog
ma, en su consecuencia lógica, lia de extenderse á todos los dominios de la 
ciencia y abrazar la vida social en todas sus manifestaciones, ya en el Estado, 
en la Iglesia, ó en el individuo. Por donde se ve que, no sólo las cuestiones
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relativas á la moral, sí que también todos los puntos que hacen relación á la 
disciplina general eclesiástica y al culto caen bajo el dominio del magisterio 
infalible.

3. De lo que dejamos expuesto se deduce la relación que deben guardar 
las verdades no reveladas con los dogmas de la fe. La Iglesia condena y re
chaza todas las teorías que se oponen á dichos dogmas, ya sea que profesen 
doctrinas incompatibles con los hechos históricos y los principios metafísico- 
morales del cristianismo, como lo hacen el panteismo, el materialismo y el 
miticismo; ó que sus deducciones y consecuencias lógicas se opongan al dog
ma ó á lo menos le alteren, como loque se llama tricotomía, un concepto 
falso de la sustancia y  de la persona, etc.

Thom. Lect. 4 in I Cor. c. 11: Ad doctrinam fidei pertinet aliquid dupticiter; uno 
modo directe. sicut. artieuli fidei, qui per se credendi proponuntur, quaed&m vero 
indivecte, in quantum ex negatione eorum sequitur aliquid contrarium fidei. Super 
Boetli. Trin. Prooem. Qu. 2. a. 3: Sicut sacra doctrina fuudatur super lumen fidei, ita 
philosopliia super lumen naturale rationis. linde impossibile est, ut ea, quae sunt 
philosopliiae, sint contraria iis quae sunt fidei . . .  Si quid auteui in dictis pliilosopho- 
rum inveniatur contrarium fidei, hoe non est philosopliia, sed magis pliilosophiae 
abusas ex defectv rationis- Sum. I. qu. 1. a. 6: Non pertinet ad eam (scientiam sacram) 
probare principia aliarum seícntiarum. sed solum judicare de. eis. Quidquid enim in 
aliis soientiis reperitur veritati liujus scientiae repugnans, totum condemnatur ut 
falsum.

§ 46. DEFINICION DEL DOMINIO DEL MAGISTERIO IN FALIBLE 

DE L A  IG LESIA.

I. La primera y necesaria condición que lia de cumplir, en la prác
tica , el magisterio de la Iglesia e s , que no pueda equivocarse al de
terminar los límites que comprende el dominio de su autoridad.

Cf. Bannez, l. c. D. 3. Concl. 2. Franzelin, De Tradit. et Script. p. 114. 
M. Canus, l. c. IV. 4. El magisterio infalible es la norma de nuestra fe y 
aceptamos sus decisiones, bien sea fide divina et catholica ó fide eclesiástica, 
con esa certeza que engendra en nosotros la prerogativa de la infalibilidad. 
Precisamente por ser infalible no puede equivocarse traspasando los límites 
que ha marcado á su círculo de acción el divino Fundador de la Iglesia, es 
decir, haciendo recaer sus decisiones sobre asuntos á los cuales no se extien
de el don de la infalibilidad con que la ha dotado el Espíritu Santo.

II. Puesto que el dón de la infalibilidad es privilegio exclusivo del 
legitimo representante del magisterio de la Iglesia y su legitimidad 
presupone, como fundamento, la del Papa y del Concilio, es preciso 
que el juicio del magisterio eclesiástico, sobre este particular, produzca 
una certeza sobrenatural é infalible, por más que el liecho no pertenez
ca al tesoro de la Revelación como los dogmas de la fe.

Suarez, l. c. X, 5: Probabilius de fide tenendum est, huno homineni.. . 
communi Ecclesiae consensu receptum ut Ecclesiae caput, cui omnes fideles
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debent obedire, yerran summum Pontificem Petri successorem et JesuChri- 
st.i vicarium esse. Lugo, l. c. I. 327: Plus enim Ecclesiae noceret error circa 
ipsam regulam veritatis et fidei quam circa alia objecta particularia . . . cum 
esset error in ipso fidei fundamento.

III. El magisterio eclesiástico decide, con autoridad infalible, acerca 
de cuestiones dogmáticas propiamente tales, es decir, acerca del sentido 
ortodoxo 6 heterodoxo de un texto ó de un hecho dogmático. Pero el 
juicio sobre un hecho dogmático no se refiere á la persona del escritor 
y á su opinión subjetiva ( sensus subjectivus ), sino á su doctrina, tal 
como se halla expresada en el escrito [ sensus objcctivus El hecho 
dogmático tampoco expresa el sentido en si mismo ( sensus absolutas, 
sicut jacet) , que podría descubrirse siempre en un escrito. sino el sen
tido que se desprende de las palabras, del plan y del contexto de toda 
la obra ( sensus ah auctore intentus ).

1. Perronc (Praelect. theol. od. Ratisb. II. p. 193) define el hecho dog
mático: “factum, a quo determinatur jus „, ó también “jus in facto funda- 
tula M, de cuya definición se infiere que el mismo hecho de predicarse una 
doctrina, sea ortodoxa ó heterodoxa, y sea que se enseñe verbalmente ó por 
escrito, determina en la Iglesia el derecho de juzgarla. Los primeros que es
tablecieron la distinción entre “ question du droit „ y 0 question du fait „ fue
ron los jansenistas, con el único objeto de negar á la Iglesia el derecho de 
juzgar hechos de esta naturaleza y, por consiguiente, de presentar como in
eficaz la condenación llevada A cabo por Inocencio X , en 1653. de las cinco 
proposiciones sacadas del libro de Jansenio titulado “ Augustinus, „ conside
rando ese acto como una extralimitacion de sus facultades (Du Plessis, III. 
p. II. f. 277. Fle-ury, T. LX II. p. 144), por suponer que la Iglesia no ha reci
bido ninguna revelación tocante á hechos de esa especie (Pascal, Lettres 
provincial, pass.). Los partidarios de Hermes, en nuestros días, han sacado 
á relucir los mismos argumentos para defender las erróneas enseñanzas de 
su maestro.

2. La palabra es el medio que tienen los hombres para comunicarse sus 
ideas; por consiguiente, la Iglesia no podría atestiguar y ensenar la verdad 
de una manera infalible, ni decidir controversias, si no poseyese, con certeza 
infalible, además de la idea (verbuin mentís), la expresión adecuada de la 
misma (verbiuu oris), capaz do reproducir en el ánimo del oyente el pensa
miento que á esa expresión corresponde. Por cuya razón, si es infalible en la 
doctrina, debe serlo también necesariamente en la expresión de la misma, 
toda vez que la palabra y el pensamiento son inseparables; y por la misma 
causa debe ser también infalible en el acto de condenar palabras, frases ó 
escritos enteros que considere heterodoxos. De donde se infiere también que 
la corresponde igualmente el derecho de examinar y juzgar la doctrina ense
ñada á los fieles por sus órganos, los Obispos, sacerdotes, etc., á fin de averi
guar si se han hecho instrumentos de la herejía. Es evidente que si no fuese
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capaz de emitir un juicio infalible acerca de hechos dogmáticos, existiría 
siempre la posibilidad y el peligro de que rechazase una doctrina católica 
para aprobar una enseñanza herética, obligando á los fieles á aceptar esta 
líltima. Por lo cual, si bien no ha sido revelado, de una manera directa é in
mediata, el sentido del texto dogmático, pero lo ha sido de una manera vir
tual é indirecta, en cuanto que la Iglesia ha recibido la misión de anunciar 
las verdades de la fe que se afirman ó se niegan en las proposiciones que son 
objeto de su juicio, habiéndosela hecho la promesa de que la asistirá siempre 
el Espíritu Santo en el ejercicio de su ministerio. Así vemos que el concilio 
de Trento no solamente ha desarrollado, de una manera positiva, la enseñan
za católica, sino que además la ha definido con perfecta precisión al condenar 
las proposiciones heréticas.

3. El procedimiento seguido en todo tiempo por la misma Iglesia, es una 
palmaria demostración de este derecho. Ella es la qne, con su criterio infali
ble , ha declarado auténtica la Vulgata (Conc. Trid. Sess. IV ) , y libre de 
todo error el Canon de la Misa (l. c. Sess. XXII. Cap. 41, la que da á cono
cer el sentido de las fuentes tradicionales, de los escritos de los Santos Pa
dres y de los Símbolos do la fe: así, el concilio de Xicea condenó como he
rética la “0áAí'.x„ de Arrio (Sozomen. H. E. I. 211, y el proyecto de un 
nuevo Símbolo presentado por Ensebio de Cesárea (Hófelc, l. c. I. p. 309); el 
sínodo de Efeso condenó los escritos heréticos de Xestorio y aprobó los de 
San Cirilo (Héfele, l. c. II. p. 267 y sig.); el concilio provincial de Cartago 
condenó á Pelagio y á Celestio por las erróneas doctrinas que habían consig
nado en sus escritos (Augustin. Ep. 175. 197); el de Letran, en 649, des
echó la “ liy/líT'.; „ , y el “Tó-oc,, (Denz. 219); el quinto Concilio general con
denó los “ Tres capítulos,,, ó sea los escritos de Teodoro de Mopsuesta, de 
Teodoreto contra San Cirilo Alejandrino y la carta de Ibas al persa Maris. 
La repugnancia que en un principio mostró el papa Vi gilí o, reconocía por 
causa el temor de que se pudiese menoscabar la autoridad del Concilio calce- 
dónense, por cuya razón añadió al Judicatura: Salva in ómnibus reverentia 
synodi Chalcedonensis (Mansi IX. 181). El cuarto Concilio lateranense con
denó el escrito del abad Joaquín contra Pedro Lombardo (Denz. 359); el de 
Constanza, que en este punto particular obtuvo la confirmación del papa 
Martin V, condenó los 45 artículos de J. Wikleff y los 30 de Hus, no sin 
disponer que á los sospechosos se les preguntase: Utrum eredat, quod illud
S. Concilium . . . condemnavit et condemnat, esse fidei vel bonis morí bus 
contrarium, hoc ab universis Christi fidelibus esse tenendum pro condem- 
nato . . . utrum eredat, J. Wicliff e t .. . fuisse haereticos . . .  et libros et do
ctrinas eorum fuisse et esse perversos (Denz. 552 sq.). Todo el episcopado 
francés se adhirió, el 28 de Mayo de 1654, á la decisión de Inocencio contra 
el jansenismo, proponiéndole el 20 de Marzo de 1655 una fórmula á la que 
debía adherirse todo el clero: ore et corde .. . quinqué propositionum in ejus 
( Jansenii) libro . . . contentarum condemno,,, calificando además las evasivas 
de Arnauld (10 de Julio de 1655) de “ temeraria, scandalosa, injuriosa Sum- 
mo Pontifici et episeopis Galliae. „ Como resultado de las constituciones de
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Alejandro V II ( “Ad sacram,,, 16 Oct. 1656, y “Regiminis Apostolici,,, de 
15 Eebr. 1665), en las que se volvía á condenar las cinco proposiciones “ in 
sensu ab eodem Cornelio intento „ , redactó el episcopado francés otras dos 
nuevas fórmulas de juramento: “me esse obligatum in conscientia,, y “ in 
sensu ab auctore intento... damno,, (15 Eebr. 1665). La bula de Clemente XI.
“ Vineam Domini,,, de 15 de Julio de 1705, confirmó todas las Constitucio
nes anteriores y la “Pastoralis officii,,, de 1717 sustentó una vez más los 
mismos qirincipios contra los apelantes. Elvenich (Acta Romana, 1832), no 
hizo más que reproducir las objeciones de los jansenistas, tantas veces re
futadas , en favor de la doctrina de Hermes.

IV. Lo mismo que en las cuestiones relativas á la moral , es tam
bién infalible el magisterio de la Iglesia en el dominio de la disciplina 
general eclesiástica, cuya observancia obliga á todos los fieles ; la cual 
no puede contener nada contra la fe ó las costumbres, toda vez que 
sus prescripciones constituyen una regla vigente en la Iglesia uni
versal.

1. El dominio de la moral cristiana se diferencia del de la disciplina 
eclesiástica, en que la primera tiene por objeto inmediato y directo los actos 
morales, mientras que la segunda persigue, como fin directo, el orden de la 
vida externa de la Iglesia y sólo de una manera mediata entran en su círculo 
de acción los actos morales. Tanner (De fid. dísp. p. I. q. 1) lia señalado con 
precisión el fundamento de la infalibilidad en este caso concreto: Ea ipsa 
decreta sunt vera decreta fidei, licet in materia practica. Lugo, l. c. Disp. XX. 
n. 109. Suarez, Disp. V. Sect. 8). La disciplina eclesiástica abraza principal
mente los puntos siguientes: a) El culto público y privado, b) Las circuns
tancias y la situación del clero ante la sociedad y la ley. c ) El régimen ecle
siástico. d) La administración de los bienes temporales de la Iglesia.

2. Augustin. Ep. 119 ad Joan. c. 19: Ecclesia D ei, ínter multam paleam multaque 
zizania constituía, multa tolerat, ottam en, quae sunt contra fidem et bonam vitam, 
non. approbat neo taoet neo íacit. Ep. 54: Si quid universa per orbem frequentat 
Ecclesia, quin ita faciendum sit disputare apertissimae insaniae est. “Auct. Fid.„ 
pr. 78. Quasi Ecclesia disciplinara constituere possit non solum inutilem et onerosio- 
rem, quam libertas christiana patiatur, sed et periculosam, noxiam, inducentem in 
superstitioneni et materialisnmm . . . Ecclesiae ac Spiritui Dei, quo ipsa regitur (pro- 
positio) injuriosa, ad minos errónea. Melcli. Canos, ?. c. Y. 3. Bannez in II. II. q. 1 a. 
10 dist. 6 Concl. 3. Asserere, aliquam Ecclesiae consuetudinem universalem esse 
malam . . . haeresim sapit. Spina, Defensa de la Bnla “Auct. Fid.„ III. p. 257: “ Puede 
modificarse y de hecho se modifica, de diversas maneras, la disciplina, sin que se in
troduzca la menor variación en los dogmas, y nuevas prácticas vienen á ocupar el 
lugar de las antiguas. . . Aunque éstas, en si consideradas ó como si dijéramos en 
abstracto, pueda decirse que, en cierto modo son más útiles y de carácter más santo, 
no lo son empero consideradas en concreto ó en las criticas circunstancias actuales.,, 
Pero únicamente la autoridad eclesiástica puede introducir alteración en la antigua 
disciplina; de lo cual, sin embargo, no se deduce que todos los preceptos relativos á 
la disciplina general sean los más adecuados á su objeto; basta que cumplan bien 
este objeto. Por el contrario se signe que no pueden ser perjudiciales ni opuestos 
al objeto que tienen. Claro está que de su inobservancia por algunos no puede, en
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manera alguna, deducirse que tales preceptos sean inadecuados al objeto. Áugustin. 
Ep. 98 ad Vincent.: Quibusdain ista non prosunt. Numquid ideo negligenda est me
dicina, quia nonnullorum insanabilis est pestilentia? . . . Sed debes etiam tam multos 
attendere, de quorum salute gaudemus. Ño obstante, puede muy bien ocurrir que no 
llenen ese objeto en determinadas circunstancias y  para determinados lugares y 
tiempos; en cuyo caso, y  supuesta la aprobación tácita ó expresa de la Santa Sede, 
cesa la obligación de observarlos. Gregor. XVI. Bull. d. 15 Aug. 1832: Uní 11. Ponti- 
fici dispensationem eanonum esse creditam.

3. Síguese, pues, que el magisterio eclesiástico no es infalible en aquellos 
puntos de disciplina que no obligan á la Iglesia universal. M. Canns V. 5: 
Non ego hic ornnes Ecclesiae leges approbo, non universas poenas, censuras, 
excommunicationes, suspensiones, irregnlaritates, interdicta commendo. Seio 
nonnullas ejusmodi leges esse, in quibus, si non aliud praeterea quicquam, 
at prudentiam certe modumque desideres . . . Nimc illud breviter dici potest, 
qui Summi Pontificis omne de re quacunque judicium temere ac sine delectu 
defendunt, líos Sedis Apostolicae auctoritatem labefactare, non fovere, ever- 
tere, non firmare. Non eget Petrus mendacio nostro, nostra adulatione non 
eget. Así como tampoco de que la Iglesia goce de autoridad infalible para 
establecer principios generales relativos á la moral ó á la disciplina eclesiás
tica, se deduce que sea igualmente infalible para aplicarlos á determinadas 
personas, tiempos y circunstancias de la vida. Bannez, I. c. Concl. 4. Sua- 
rez, Z.. c. Disp. V. Sect. 8: Hoc intelligendum quantum ad substantiam seu 
quantum ad lioncstatem movum; nam quoacl ciroumstantias, vel multiplican
do praecepta, vel rigorem aut nimias poenas, non est inconveniens aliquando 
committere aliquem liumauum defectum, quia hoc non est contra Ecclesiae 
sanctitatem. Innoc. III. De sentent. oxcommunic. c. " A nobis,, 2.: Judicium 
Ecclesiae nonnunquam opinionetn sequitur, quam et fallere saepe contingit 
et fallí.

V. La institución de las órdenes religiosas en el seno de la Iglesia, 
constituye uno de los puntos más importantes de la disciplina eclesiás
tica. La aprobación de una orden religiosa por la Iglesia, puede consi
derarse bajo dos diferentes aspectos: ó se refiere á la esencia de la mis
ma, es decir, á la conformidad de las prescripciones que contiene con la 
doctrina del Evangelio, ó á las circunstancias en que aparece. En el 
primer concepto su aprobación descansa en un juicio especulativo que 
decide acerca de principios que se hallan en íntima relación con las en
señanzas dogmáticas y morales de la Iglesia, por cuya razón, es infali
ble: en el segundo concepto se funda en un juicio práctico y ejerce un 
acto propio de la potestad eclesiástica, al aplicar los principios de su 
doctrina, según las circunstancias, por cuya razón, no es infalible.

Suarez, De stat. relig. II. 17: Omnino dicendum est, non posse errare Pon- 
tificem in approbatione religionis, quoad judicium de honéstate talis modi vi- 
vendi, ut sit status perfectionis acquirendae seu religionis; quidquid sit de 
approbatione practica quoad licentiam et facultatem. introducendi de novo
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aliquam religionem et quoad judicium prudentiale, in quft talis concessio 
fundatur. De fid. Disp. V. Sect, 8: Intelligendum est quoad substantiam ejus- 
quidquid sit de circumstantiis. Substantiam autem voco, quod religio appro- 
bata non solmn non sit noxia vel inutilis, sed etiain simplicSt.ei* sit vi a ad per- 
fectionem. Greg. de Yaientia P. YII. q. 0: Instituti approbaticf pertinet ad 
definitionem, oppormnitatís judicium ad giiberuationem. Bellarm. De Monacli. 
c. 4. Tanner. De fid. Disp. I. q. 4. dub. 7.

VI. La Iglesia es infalible en los decretos relativos á la canonización 
de los Santos; por eso. al presentarles como modelos dignos de imita
ción . ordena á sus fieles que (.Toan en su santidad y les manda celebrar 
sus fiestas. Si no fuese infalible al expedir estos decretos, no sólo se 
causarla gravísimo daño á las costumbres, sino que además seria im
posible la veneración de los Santos.

1. La canonización ge distingue de la beatificación, por cuatro caracteres: 
tí) por la C an o n izac ió n  se declara santo al canonizado, b) se obligadlos 
fieles á tenerle en ese concepto, c ) se les autoriza para honrarle con culto 
público, (? ) la cancmizaeion es la última y definitiva decisión respecto al ca
nonizado. Por el contrario, la beatificación no im p lic a  más que: a) un per
miso para contar al beatificado en el número dé los bíenatgnturados, b) no 
está calificado de: s a n to ,  por cuya razón, g ) no se lo venera con culto público 
en la Iglesia universal, de donde resulta que-, rf'i la b e a tif ic a c ió n  no es la 
decisión última y  definitiva.

2. Todos tos teólogos convienen en a tribu ir á la  Iglesia autoridad infalible en la 
canonización; paró nada hay rc-SUélto acerca de la  beatificación. Benedict. De servo- 
rum  Dei bea'tií. et cánoniz. Patav. 1713. Cap. -15: Si non haeíeíieuni, tenrerarium  tamen, 
seandalum tp ti Ecclesiae afferentero, in Sanctos injuriosuni, faventem haereticis ne- 
gantibus auM oritatcuj Ecclesiae in eanonizatione Sajigtorum, sapientem  haeresim. 
ntpote. yiam steniento® infidelibus ad irridendunr frótelos, assertorem erroneae'pro- 
positionis et gravisSiinis-poenis .obnoxium dieanms feuffi, qui «íideret aascrcre', Ponti- 
ficem in hac aut illa isaUonizatióuO crrassS.. Taoui. Quodlib. IX . a. 10: Quía honor, 
quem Sanctís exhibonttig „ qUaedam profCSsio fiilei éSt. qua Sajictorunl gloriam  credi- 
m us. pie credenduiu est, quod neb etiain in liis Ecelesiaé judicium  errare  potest. 
Melchor Caín, hace notar, que si la  Ig lesia pudiese equivocarse -en esté particular: 
Xon esset valde absuvdum , Jim rinn omnimn ruHvm ah J-J'-elmia expjcnlére. .. Nee 
differt, diabolum golas an hominem ©onrtemnatnm. . .  Qui fidém in his Ecclesiae 
detrahunt, eos non haeretico# .quídam, sed ténierarios, im pudentes, irreligiosos esse 
credamus. ít'f. Deer. Sratlam . Can. yS causa 11 q. 3; Si quis hommem, qui sanctus non 
est. sanctum  essé dixerit, et Dei oum junx'erit societatí, film stum  víolat.

§ 47. LAS CENSURAS TEOLÓGICAS.

Montagne, De pensurisson notis theologicis ( in appendia, -ad Tournely). M. Canusq 
1 c. XII. 8. Bannez in Snnim. II. II. q. l i a ,  2. Suarez, I. ít¡ X IX. % De Dugo, h «. XX. 3.. 
Dechamps, De liaeres, .Tangen. Par. 1728. Sobradar, De Theqlog, Commentatio n. 08 sq . 
Viva, The#., dainn. prpdrom. Patav. 1717. Kleutgen, /. r. I. rt. 81, I.

I. Por censura teológica se entiende el juicio ( qualificatio), pronun-
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ciado por el magisterio eclesiástico ordinario que anatematiza una doc
trina ó enseñanza que, de alguna manera, se opone á la fe ó las cos
tumbres. .

Entre los romanos se llamaba censura, la calificación desfavorable en vir
tud de la cual el que la merecía quedaba ipso facto destituido del empleo o 
de la dignidad de que se hallaba investido, ya fuese de senador, juez, etc. En 
el Derecho canónico, de la Iglesia católica, la censura puede ser eclesiástica 
(c. eclesiástica), entendiéndose por tal todo castigo espiritual impuesto por 
la autoridad eclesiástica á las personas, á causa de algún delito grave, bajo 
los nombres de excomunión, suspensión ó interdicto; y  teológica (c. theolo- 
gica). Inútil es advertir que la simple prohibición de un libro no debe consi
derarse como censura.

II. La forma y el grado de la censura teológica, difieren de confor
midad con la forma y el grado en que la doctrina en cuestión se oponga 
á los preceptos dogmáticos y morales; ya sea directa ó indirectamente, 
mediata ó inmediatamente ó de una manera más ó menos próxima ó 
lejana.

Todas estas formas y grados se hallan especificados en la Bula “ITnigenitus,, (Denz 
1316), en la que se condenan las proposiciones de Quesnel, calificándolas de “falsas, 
captiosas, male sonante^ piarum aurium offensivas, scandalosas. perniciosas, temera
rias, Ecelesiae ót ejus praxi injuriosas, ñeque in Ecclosiam solam, sed et in potestates 
saeculares contumeliosas, scditÍQsas, impías, hlasphemás, suspCctas de haeresi, ac 
liaeresím ipsam sapientes, n«S non haereticis ac haeresibus ac etiam schismaticis 
faventes, erróneas, haeresi próximas, pluriés damnatas ac demum liaereticas, varias- 
que haereses . • ■ et quidem in eó sénsu, in quo haec damnata fuerunt. . .  manifesté 
innovantes respective,,. Otros ejemplos nos ofrecen: .Gotíc, Donstant. Sess. VIII. XV. 
contra Wrk’leff y Hus (Denz. n. 477 sq.l, Pío V contra Bayo (Denz. n. 881), Inocencio X  
contra Jansenio (Denz. n. 966} y los juicios condenatorios expedidos por Alejandro VIII, 
Inocencio XI, Pió VI contra el pseüdo- sínodo de Pistoya y otros. Aunque, al deter
minar el concepto de algunas especies particulares do censura, so dividen, los parece
res de los teólogos, en los puntos esenciales hay unanimidad completa de opiniones.

III. Distínguense dos órdenes de censuras. El primero comprende 
aquellas proposiciones ó doctrinas que contradicen. en grado diferente, 
los dogmas relativos á la fe y á las costumbres; el segundo condena 
aquellas proposiciones que hacen especial relación á Dios, á los santos 
y á la Iglesia.

A . PROPOSICIONES QUE CONTRADICEN, EN DIFERENTE GRADO,

, LOS PRECEPTOS DOGMÁTICOS Y MORALES.

IV. Es herética aquella proposición que en sí misma ( objective et 
in se), contradice directa é inmediatamente, bajo una forma contraria 
ó contradictoria, cualquier proposición revelada y por tal reconocida, 
propuesta como verdad dogmática, de una manera formal, por la Igle
sia católica ó por su magisterio ordinario. *

§ 47. L A S  C E N S U R A S  T E O L Ó G I C A S .
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1. Tesis próxima á la herejía ( haeresi próxima) es aquella que contradice 
una verdad, cuyo carácter dogmático no está reconocido fuera de toda duda 
en la Iglesia, pero que está admitido como dogma de fe por la mayor y mejor 
parte de los teólogos.

2. Se dice que tiene sahor herético : sapiens haeresin) aquella tesis que 
puede fácilmente ó sin gran violencia interpretarse en sentido herético, sobre 
todo, ¡en determinadas circunstancias de tiempo y persona. Xo debe confun- 
dirsé'eon ésta la propositio: de haeresi suspécta, que incurre en censura menos 
grave. 0f. “Auctor fid.„ pr. 22. 28. Como ejemplo de propositio de haeresi 
.suspécta.. cita Kleutgen (l. c. p, 13a). la tesis de Bayo, según la cual Dios 
abandonó al hombro á  su propia flaqueza, á fin de que pidiese la venida clel 
Redentor, que la Iglesia condenó como sospechosa, porque podía fácilmente 
interpretarse en el sentido de que el hombre, por sí solo y sin la, gracia, puede 
sentir deseo de la venida del Redentor.

Cayetano v Melchor paño están en un error al suponer que una proposición sólo 
puede condenarse como herética, cuándo' se sostiene ■■ ácimo pertin'aci et haeretieo,, 
ya qué, eoniS es nSório, él juicio le la ISffisia se refiere al sentido objetivo de la pro
posición y no i  la Opinión subjetiva del 'amor,

V. Es errónea aquella proposición que se opone á una consecuencia 
evidente del dogma católico y. por tanto, contradice é  éste, si no inme
diatamente, á lo menos de una manera mediata.

De aquí so deduce lo que quiere decir propositio errorem sapiens, de errore 
suspécta. En sentir de Siiarcz (I. c. XIX. jfj. Lugo y otros teólogos, es erró
nea aquella tesis. qué, no estando expresamente definida cómo dogma, la 
creencia general de los fieles la admite como verdad contenida en el depósito 
de la fe; En concepto de M. Cano , propositio liaéresi próxima y propositio 
errónea son una misma cosa;.sea de esto lo que quiera, no cabo duda de que 
toda propositio haeresi próxima es también errónea. Por cuya razón hace 
notar ¡¡Justíe» (1. n. I I  ): Qu'apropfér addi potéSx alius m atu l propósitionis 
erroneae, ut sit illa, quaa qpponimr vm fati certa© certitudine tlieologica, 
quae non attingií gradum certitúdltiis íidéi.,  . quia est conclusio evidente!*' 
illata ex una de fidé et ex altoníñ evidente hiiniiie naturali. Thom. Lect. 4 in 
I Cor. c. 11; Pertinet «liquidad doctrinara fidei dupliciter: uno modo dirécté, 
sicut artieuli iidoi, qui per sé eredendi pímpeiuntur . . . quaedam vero indi
recto, in quantum ex negatiou® esorum sequintr aliquid contrárium fidei. Pue-' 
de verse un ejemplo en Pr, 7 mYuctor. fid... í'Denz, 137<3},

VI. Es temei'0-TÍíi aquella proposición que sienta una doctrina sin 
tener suficientes razones internas ó externas en que fundarla, principal
mente si se oponé á la autoridad de los Padres y teólogos.

Suarez (I. r. n. 20): Dúplex grados distinguí potosí: quaedam (propositio) 
dici potosí paaitive temeraria, quaedam príiMtii'e. La primera impugna, sin 
razones suficientes, una enseñanza teológica corriente en la Iglesia: la segun
da expresa, en general, una opinión arbitraria é infundada. Hurtado, sin em-
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bargo, (ap. Suarez, l. c.) cree inadmisible semejajtié distinción. Está fuera de 
duda que toda proposición temeraria es en todo tiempo insostenible bajo el 
punto de vista teológico: cf. Viva, l. c.: Quando Pontifex definit propositio- 
nem temerariam, id definit pro quovis temporo futuro, mide nequifc hujusmodi 
propositio veritatem coutinere, cum non possit pro quavis éircumstantia ca- 
rere fundamento gravi sententia vera. ’’

Vil. M a l sonante es aquella proposición que, si bien es susjéfiptible 
de recibir interpretación católica, es contraria al lenguaje teológico y, 
en determinadas circunstancias, puede admitir un sentido heterodoxo.

Suarez (l. c. n. 9) cita en este número la proposición: “la fe justifica,,, que, 
siendo en sí católica, después de la aparición de Lotero puede interpretarse 
en sentido heterodoxo, especialmente si el que la propone sostiene doctrinas 
sospechosas. En esto se funda la distinción de propositio male sonans ab ex
trínseco y ab intrínseco. Por el contrario, se llama capciosa aquella proposi
ción que usa en sentido herético frases ó expresiones técnicas y propias del 
catolicismo; cf. “ Auctor. fid.„ Pr. 17. 61. 63. Idéntica acepción tiene tam
bién la propositio simplicium mentium seductiva.

B .  PROPOSICIONES QUE SON CONDENABLES, POR SU ESPECIAL RELACION 

Á DIOS. Á LOS SANTOS Y Á LA IGLESIA.

VIII. Blasfem a  es toda proposición que inmediata ó mediatamente 
vulnera el respeto que se debe á Dios y á los santos: si además tiene 
carácter herético recibe el nombre de propositio blasphema liaereticalis. 
Es impía  la proposición que pone en tela de juicio el culto que se debe 
á Dios y á los santos.

■ IX. Es ofensiva ó los oidos piadosos, toda proposición que se opone 
al respeto debido á los objetos religiosos.

Según la expresión de Suarez (l. c .): quando aliquid indecens aut indi, 
gnum in religione sentitur, como por ejemplo, palabras irrespetuosas acerca 
de los misterios de la religión y del culto: cf. “Auctor. fid.,. Pr. 33. 42. 43. 
44. 62. 65. 71.

X. Escandalosa se llama aquella proposición que puede inducir á 
error en materia de fe: especialmente si vitupera ó rechaza las prácticas 
y usos de la Ig-lesia.

XI. Es cismática la proposición que rompe ó tiende á romper la su
bordinación eclesiástica, es decir, la unión con el centro de autoridad,' ' . . . .  
sea de la diócesis, de la provincia ó de toda la Iglesia. Si la tésis excita
á la rebelión se llama sediciosa.

La proposición cismática puede ser á la vez herética ó simplemente cismá
tica; pero, como ya hizo notar San Jerónimo (in Ep. ad Tit. 3), rara vez deja 
el cisma de ir acompañado de la herejía. , -

TO M O  I I  23 ■

§  47. I.AS CENSURAS TEOLÓGICAS. ’
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El sentido de las demás censuras, como las designadas con el nombre de 
propositio falsa, injuriosa, detractoria y perniciosa , se deduce fácilmente del 
‘significado de la misma palabra, Para algunos es propositio falsa aquella que 
niega un hecho perteneciente al tesoro de la fe, como la Pr. IV. de Jansenio; 
pero A. de Panormo cuenta en este número toda proposición que tiene analo
gía con otra explícitamente condenada; y efectivamente vemos que la Consti
tución “Auctor. fíd. „ condena como falsas muchas proposiciones que no niegan 
ningún hecho.

XII. Las censuras pueden aplicarse de diferente manera; los modos 
principales son:

a ) Condenar cada proposición por medio de una ó varias censuras; 
l ) condenar á la vez varias proposiciones, sin que se declare explícita
mente á qué proposición corresponde cada una de las censuras (damna- 
tio in globo). También puede condenarse una proposición: c) objetiva
mente y en sí misma ( sicut j acet), ó bien d ) según la intención del 
autor (in sensu ab auctore intento). Además la censura puede referirse: 
e) á varias proposiciones sacadas de una obra: f )  á un libro entero, 
con ó sin especial indicación de determinadas proposiciones; r/) la cen
sura puede condenar al autor á la vez que las proposiciones.

1. Ejemplos de cada uno de estos casos: a) La condenación de las cinco 
proposiciones de Jansenio (31 Mayo de 1653); las censuras lanzadas por Ale
jandro V III (24 Agosto de 161)0); la Constitución “Auctorem Fidei,, (28 de 
Agosto de 1794); Alejandro V II (1665-1666) sólo aplica el mínimum de las 
censuras merecidas (ad mínimum scandalosae). Tenemos ejemplos de una 
condenación in globo b)en las proposiciones de W ikleff y de Hus (Denz. n. 477 
sq.), en la Bula de León X contra Lutero (l. c. n. 625. sq .), de Pío V contra 
M. Bayo (l. c. n. 1193 sq.), de Inocencio X I contra Molinos (l. c. n. 1088), 
en la Bula “ Unigenitus,, y el Sy II abus de 1864. En estos documentos ponti
ficios cada proposición cae bajo una de las censuras que se expresan, siquiera 
no se determine explícitamente la relación entre las proposiciones y su res
pectivo anatema, Pero es asunto incontrovertible que este género de censura 
basta para dar á conocer que las proposiciones enunciadas han sido condena
das por la Iglesia. Augustin. De haeres. c. 88: Quid contra ista sentiat Ec-cle- 
sia eatholica, superfino quaeritur, cnm propter lioc sufficiat, Eeclesiam contra 
ista sentiré, nec aliquid horum in fidem quemquam deberé recipere. La Iglesia 
tampoco ha tenido siempre la intención de condenar todas las doctrinas con
tenidas en los escritos heréticos que ha anatematizado. Acerca del carácter 
dogmático de la damnatio in globo, consúltese Kilber, De gratia n. 242 sq.

2. Ejemplos del caso c) son: Inocencio X I, día 2 de Marzo de 1679 
(Denz. n. 1082): omnes clamnatae et prohibitae, sicut jaeent. Del caso 
d'j San Pío V contra Bayo (Denz. n. 959): “ qnamquam nonnullae (senten- 
tiae ) aliquo pacto sustineri posset, in rigore et proprio verborum sensu ab 
assertoribns intento etc.; de los casos e y f )  la condenación de las proposi-
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ciones de Jansenio, Lútero, Molinos y análogas; así como también los anate
mas lanzados por los Concilios antiguos contra las obras de los herejes y las 
prohibiciones de libros expedidas por la Congregación del Indice; del caso g) 
los anatemas pronunciados contra los antiguos herejes, Arrio, Nestorio y

otros y contra sus escritos.
XIII. La sentencia pronunciada por el magisterio supremo de la 

Iglesia acerca de una proposición, bajo la forma de censura ó anatema, 
es dogmática y, por consecuencia, infalible; de suerte que la tésis con
denada debe admitirse en el mismo sentido indicado por dicha censura.

1. Conc. Vatio. De fid. cath. c. 4. Versan también sobre esta materia las 
ya citadas cartas de Pío IX  al arzobispo de Munich “ Gravissimas „ y “ Tuas 
libenter.,, Cf. Martin V “Inter Cunetas,, (Denz. n. 550 j: utrum crecíate te, 
Constit.: Alex. VII. “Regiminis Apostolici,, (d. 16 Oct. 1665): “propositiones... 
sincero animo rejicio ac damnavi,, y la condenación del “ silentium obsequio- 
sum„ por Clemente XI (Denz. n. 1317). De Kilber, De Gratia n. 351, son, 
estas palabras: Conficitur, Bullam “ Unigénitas „ non esse fidei reyulam in sen- 
m  stricto; est tamen judicium dogmaticum, quod servit ad dirigendos fideles 
in ordine fidei, prout Cardinales, archiepiscopi et episeopi Parisiis a. 1728 
eongregati pronuntiarunt de judiciis Ecclesiae qualificationes tantum re
spectivas continentibus. Análogas declaraciones hizo Clemente X III, ad Ep. 
Leodiens. d. 23 Jan. 1765; la Sorbona en su Decreto de 15 de Diciembre 
de 1729. Véase Hergenrother, El Estado cristiano, p. 810. Bannez, in II. 9.
11. c. 2: Error est, vel proximum errori, asserere, quod Ecclesia in ejusmodi 
censuris possit errare. Lugo, l. c. n. 106: Non est dubium, quando Ecclesia 
determinat et declarar, aliquam propositionem esse haereticam. . .  De aliis 
autern censuris potest esse major difficultas. Communiter tamen DD. fatentur, 
certum esse Ecclesiae judicium in his censuris statuendis . . .  quia infallibilis 
Spiritus sancti assistentia Ecclesiae promissa, non videtur limitan da adea 
solum dogmata, quae tanquam de fide proponuntur et creduntur ab Ecclesia¡ 
sed debet extendí ad ea omnia, quae fideles ex praecepto Ecclesiae credere 
tenentur. Por consiguiente, cuando se presenta una opinión teológica bajo el 
concepto de probabilior, como la que se refiere á la infusión de la gracia ha
bitual y de las virtudes, así calificada por el concilio de Vienne (Denz. n. 408), 
no se excluye la posibilidad del error; siquiera, como hace notar Lugo (l. c. 
n. 129): posse pie eredi, quod ¡licet circa hoc nulla exstet divina promissio, 
Deus tamen non permittet ab Ecclesia doctrinam aliquam . . . ut probabilio- 
rem proponi, quae re ipsa falsa s i t . . . .  q u ia . . .  daret occasionem magnam 
fidelibus adhaerendi magis et magis doctrinae falsae. No obstante, por razo, 
nes de prudencia, y en determinadas circunstancias locales ó de tiempo) 
puede la Iglesia prohibir que se censure ó se condene una opinión, aunque sea 
reconocidamente falsa, como sucedió con los adversarios de la Concepción 
Inmaculada de María, ó que se enseñe, sin pronunciar anatema, una proposi
ción en sí verdadera, si cree que tal doctrina puede producir discordias ó es
cándalos entre los fieles, por ejemplo, la tésis: una Persona de la Santísima
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Trinidad, fue crucificada. Mas no debe perderse de vista que semejante pro
hibición no constituye verdadera censura.

2. Todo el que, admitiendo la infalibilidad del magisterio eclesiástico, al 
aplicar las censuras, sostiene proposiciones por él condenadas, incurre en el 
anatema pronunciado contra la doctrina en cuestión. El que niegue la infali
bilidad de la Iglesia, aplicada á este caso particular, sienta una proposición 
errónea y próxima á la herejía. Consúltense Pío IX  “ Cfravissimas Ínter,, y 
Conc. Vatio. 1. c. c. 4.

XIV. Para conocer el alcance de la proposición condenada y el sen
tido de la verdad que se define en el hecho misino de aplicar la censura, 
se establece como norma el siguiente criterio: por el solo hecho de haber 
sido condenada, en determinado sentido, una proposición, quedamos 
oblig'ados á admitir, como doctrina definida por la Iglesia, la tésis 
opuesta contradictoria á la misma. En cuyo asunto deben tenerse en 
cuenta las observaciones que á continuación exponemos:

a)  Saber si se ha condenado una proposición de una manera directa 
y absoluta (propositio absoluta). ó si al propio tiempo se ha determina
do con más precisión su significado teológico ( propositio modalis); 
i )  saber si la tésis anatematizada es universal ó particular; c) si es 
una proposición simple ó compuesta, y. en el último caso, si se ha con
denado en sentido complexo in seusu complexo) ó en sentido distribu
tivo (in sen.su distributivo); d)  si la censura se aplica á la enseñanza 
contenida en la proposición, como tal. ó alcanza solamente á la expre
sión de la doctrina.

Aunque el sentido de la censura debo indagarse por el método lógico, en 
algunos casos no alcanza éste y es indispensable emplear el método teológico, 
ya examinando las actas que se redactaron antes ó en el acto de la censura, 
ya por la analogía de la fe ( Üf. Viv. I. c. in Alex. VII. pr. 1. n. (i). Ejemplo 
de una proposición absoluta nos ofrece la prop. II. Jans.: Interiori gratiae in 
statu naturae lapsao nunquam resistitur: de una modal la prop. V.: Semipe- 
lagianum est dicere, Clirismm pro ómnibus omnino bominibus mortuum esse. 
Del caso 1>) Bayo, prop. 40: In ómnibus suis actibns peccator servit domi- 
nanti cupiditati y también Jansenio. prop, 1: Aliqua Del praecepta homini- 
bns justis . . . impossibilia sunt. Del caso c ) es ejemplo de una proposición 
compuesta Innoc. XI. prop. 36 (Denz. n. 1053): Pormissum est fhrari non 
soliun in extrema nacessitate, sed etiain in gravi ; por el contrario la prop. 34 
(Denz. n. 1051): Licet procurare abortum ante animationem foetus, ne paella 
deprehensa grávida occidatur aut infametur; en el primer caso so permite el 
robo en necesidad extrema, pero no en una necesidad grande; en el segundo 
no se permite el infanticidio, por ninguna de las razones indicadas. Si se 
anatematiza la expresión, no se deduce que se enseñe como verdad la contra
dictoria: principio que tiene lugar particularmente tratándose de la proposi
ción capciosa é. injuriosa; cf. pr. 91 “Unigénitas,,.
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LIBRO TERCERO.

DEL CONOCIMIENTO NATURAL Y SOBRENATURAL.

M. Carras, I. c. L. IX. Perrone, Loe. theol. P. II. 3. Franzelin, De Seriptura et Tradi- 
tione in fin. Denzinger, I. r. Tom. I. y  II. K leutgen, Teología del pasado, IV. 1. sig. 
Filosofía del pasado, T. I. Hagemann, Razón y revelación, 1868.

La doctrina relativa á la esencia y á los límites del conocimiento natural y 
sobrenatural y á la relación del uno para con el otro, se halla subordinada á 
la cuestión fundamental teológica relativa al principio, límites y relación mu
tua del orden natural y sobrenatural. Al exponer esta doctrina, liemos des
envuelto la teoría del orden natural y sobrenatural en sí mismo considerado 
(in essendo, ontologice); aquí nos corresponde tratar de este orden bajo los 
dos conceptos indicados y su mutua relación con el lenguaje, por lo que res
pecta á nuestro conocimiento (in cognoscendo, logice). Síguese de esto que 
dicha cuestión fundamental teológica es la que determina la importancia, el 
genuino carácter y verdadera solución de la teoría que vamos á exponer en 
este libro tercero.

Dos son las principales razones que nos mueven á estudiar este asunto. En 
primer lugar, la Iglesia ha publicado, en diferentes ocasiones y por distintos 
motivos, decretos y resoluciones acerca de los principios que esta cuestión 
abraza. A sí, entre otros, merecen particular mención: Gregor. IX. ad magistr. 
París, d. Non. Jul. 1223 (Denz. 379), Artic. Nicol. de Ultricuria a. 1348 
(Denz. 457), Prop. Baj. 22 (Denz. 902), Prop. 41 “ ( nigeint... (Denz. 1256), 
Pius IX. Enoycl. d. 9. Nov. 1846 (Denz. 1496), Decr. S. C. I. d. 11. Jan. 1855 
(Denz. 1505), Pius IX. ad arehiepisc. Colon, d. 15. Jnn. 1857 (Denz. 1509), 
ad episc. Wratislav. d. 30. Mart. 1857 ( Denz. 1513), ad arehiepisc. Monac.
d. 11. Dec. 1862 (Denz. 1524) y d. 21. Dec. 1863 ad eund.; pero muy princi
palmente Conc. Vatican. De fid. cathol. Cap. 1 — 4. Resulta, pues, demostra
do que la mayor parte de los en-ores teológicos que han surgido en nuestros 
días, provienen de una falsa teoría del conocimientoíilosófico-teológico. Este 
tratado comprenderá las siguientes secciones:

Sección primera: Del conocimiento natural. — Razón.
Sección segunda: Del conocimiento sobrenatural, —. Pe.
Sección tercera: De la relación mutua, entre la razón y la fe.

SECCION PRIMERA

Del conocimiento natural. — Razón.

La importancia y aun necesidad de estudiar la tesis objeto de esta primera 
sección se deduce de los hechos siguientes:
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1. ° La filosofía cristiana, lo mismo que la idea y la creación de la Univer
sidad, ha tenido origen en la escuela de los teólogos (Savigny, Historia del 
derecho romano en la Edad Media, III. ]). 158).

2. ° Este hecho no tiene explicación sino suponiendo que el conocimiento 
de la filosofía es, si no absoluta, por lo menos condicionalmente necesario 
para emprender el estudio de la teología.

Thom. Summ. I. q. 1 a. 5 ad 2: Haec seientia aeeipere potest aliquid a philosophicis 
diseiplinis, non quod ex neeessitate eis indigeat, sed ad majorem manifestationem  
eorum, quae in hac seientia traduntur. Et ideo non accipit ab aliis scientiis tanquam 
a superioribus, sed utitur eis tanquam inferioribus et ancillis, sicut arehitectonicae 
utuntur subministrantibus, ut civilis militari. Et hoo ipsnm, quod sic utitur eis, non 
est propter defeetum vel insufficientiain ejus, sed propter deíectum intellectus nostri 
qui ex bis, quae per naturalem rationom, ex qua procedunt aliae scientíae, Cogno- 
scuntur, faeilius manudueitur in ea, quae sunt supra rationem, quae in hae seientia 
traduntur. Cf. Opuse. LXX. q. 2 a. 3. Pero no son estos los únicos argumentos que 
predican la importancia del asunto en cuestión.

3. Tenemos de ella una razón muy valiosa en los numerosos puntos de 
contacto entre la filosofía y la teología. Los principales son :

a) El objeto, que es idéntico en ambos: Dios y todo lo que con El se rela
ciona, cuyo conocimiento constituye la perfección, la plenitud d é la  ciencia 
filosófica ( t-oiótt, ó sea Íísoaqvwct, '¿'.AOTO'jía. Aristotel. Metaphys. VII. Pliysie. 
I. q. I. 19). Cone. Vatio. I. c. Cap. II. Can 1. 8. q. d. Deum unum et verum, 
Creatorem et Dominum nostrum per ea, quae facta sunt, naturali humanae 
rationis lumine eerto cognosci non posse, a. s. Decr. Congr. Indic. pr. 2: Ra- 
tiocinatio Dei existentiam, animae spiritualitatem, hominis libertatem probare 
potest. Pero el objeto de la ciencia racional no es en manera alguna el único 
objeto de la fe, sino que ésta purifica, ilustra, vigoriza y  completa á la vez el 
conocimiento racional, aplicando los medios que le son característicos y pro
pios. Cf. Encyel. Pii IX. d. 9. Nov. 184(5: ut... fieles rationem ab ómnibus erro- 
ribus liberet, eamque divinarum rerum eognitione mirifice illustret, confirmet 
atque perficiat. Conc. Vatio. I. c. c. 4.

b) El método. La Teología es la ciencia de la fe, por consiguiente, en ésta 
se encuentra su verdadero principio de conocimiento (fides, qua creditur). 
Thom. I. c. q. 1. a. 1 ad 2: Diversa ratio cognoscibilis diversitatem scientiae 
inducit. . .  Unde nihil prohibet, de eisdem, de quibus philosophicae disci- 
plinae tractant, secundum quod sunt cognoscibilia lumine naturalis rationis, 
etiam aliam scientiam tractare, secundum quod cognoscuntur lumine super- 
naturalis revelationis. Por eso no puede sostenerse en modo alguno que 
Teología y Filosofía sean una misma cosa, toda vez que la ciencia racional 
tiene por principio del conocimiento el lumen rationis y la evidencia interna 
por sumo criterio, miéntras que la ciencia de la fe tiene por principio del 
conocimiento el lumen fidei. No obstante, la ciencia teológica presupone el 
conocimiento de la filosofía ó ciencia racional, por los siguientes motivos: 
a) Para dar forma á los conceptos en los cuales el espíritu humano compren
de y representa la verdad revelada. Civ. cattol. 1858. p. 200: “ En aquellos 
conceptos trascendentales y uní versadísimos, que en sentido propio ó por
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analogía, van igualmente incluidos en los misterios, como causa, principium, 
subsistentia, actio, substantia, libertas, etc.,., la Filosofía acompaña necesa
riamente á la Teología, como auxiliar indispensable; ¡3) Para la exposición 
sistemática y ordenada de las verdades reveladas en un conjunto orgánico, 
y ) Para demostrar científicamente y defender la verdad revelada. Por donde 
se ve que la Teología presupone la existencia de la Filosofía, de la misma 
manera que la gracia presupone la naturaleza. Y así como Jesucristo es 
hombre verdadero, por cuya razón aparece en el cristianismo la humanidad, 
en su legítimo concepto, de la misma manera comprende la Teología á la F i
losofía y en más amplio sentido abraza los principios de toda la ciencia natu
ral. De aquí proviene el axioma de las escuelas: Theologus, ergo et philo- 
soplius. La Filosofía es, pues, praeambula fidei, precursora de la Teología á 
la vez que su auxiliar natural.

4. Dedúcese también esto de la esencia y carácter de la Teología. En su 
desenvolvimiento á través del período de los Santos Padres, y del período 
escolástico de la Edad Media hasta nuestros d ías, la vemos siempre compe
netrada de levadura filosófica, que constituye, como si dijéramos, la forma 
humana del contenido divino. Así se comprende que se haya adoptado, en 
gran parte, la forma y el método de la filosofía aristotélica, ya que, por el 
carácter estrictamente científico y la severa lógica de sus escritos que, por 
otra parte, abrazan todo el imperio del saber humano en su tiempo, le daban 
un derecho especial á figurar á la cabeza de los que se entregan á la investi
gación racional. Este filósofo trasmitió á las escuelas cristianas el resultado 
de las investigaciones del mundo antiguo, y  aquéllas se impusieron la tarea 
de completar el material recibido, compenetrarle y  vivificarle con el espíritu 
del cristianismo, de suerte que Aristóteles debe á la ciencia escolástica tanto 
como ésta le debe á él (Ritter). Barthélemy Saint-Hilaire en el Diccionario 
de las ciencias filosóficas, s. v. Aristot.: “ El es el que ha creado la lógica y 
fundado la ciencia del pensamiento, de tal manera que, después de é l, como 
lo ha hecho notar Kant, no ha dado un paso hacia atrás ni hácia adelante.,, 
Según hace notar Trendelenburg (Pequeños escritos, II. p. 254): “Aristóteles 
es un genio que no conoció límites. No hay asunto, por grande ó pequeño que 
sea, que él no escudriñase, ó no profundizase, y no se ha conocido otra inte
ligencia en la que se haya manifestado tan marcada la tendencia á penetrar 
en la inconmensurable variedad de lo individual á la vez que un espíritu sin- 
tetizador, tan poderoso para dominar las ideas generales como la de Aristó
teles. „ Véase Renán, Averroes y el Averroismo, 1856. Schneid, Aristóteles 
en la Escolástica, 1875.

5. Los Santos Padres y los teólogos reconocen unánimemente la importancia de la 
Filosofía. Cf. Petav. Dogm. theol. I. 6. Thomass. De Deo I. 8 sq. El mismo Tertuliano 
que parece querer desterrar el estudio de la Filosofía, en esta aplicación particular 
(De praescr.c. 7, De anim. e. 1), dice sin embargo (Adv. Maro. 1 .17): Prius est, ut eum 
probes esse, per quae Deurn probari oportet: per opera; tune deinde per beneficia. 
Primo enim quaeritur, an sit; et ita qualis sit. De resurr. carn. e. 12: Praemisit tibi 
naturam, submissurus et prophetíam, qua faeilius credas prophetiae discipulus natu- 
rae. Lactant. Inst. div. I. 1. Cf. II. 8: Ut ñeque religio ulla sine sajnentia suscipienda
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sit nec lilla sine religione probanza sapientia. Y  Clemente Alejandrino observa 
( Strom. I. 7 ), que la verdadera filosofía era para los griegos el fundamento de la justi
cia, antes de la venida del Señor, por consiguiente de imprescindible necesidad, en tan
to que nosotros la necesitamos como arma útilísima para demostrar racionalmente las 
verdades de la fe. En sentir de este profundísimo escritor, el conocimiento de Dios es 
obra del Aóyoc cuspuxxr/.ór, que por naturaleza ilumina á todos los hombres (cf. .Tustin. 
Apolog. II. 8). He aquí por qué precede la razón á la fe (Strom. I. 7): ipíápsvor b. xo3 
8au¡jtá£ftv vty  xtku.v, osTy¡j.a w3 ovvxríía: AxSeTv xry yv&stv ■ / . oixáOsv xpóGopoc 
p.a6T,-r,r xo3 y.upio'J yó/Exx:, EÍSscor ge xy.oóxxy fjsóv x: y.ai xrpóvo’.xv sttíjteosev éc iuv é6aóyxirsv. 
Mas no puede, en modo alguno, afirmarse que la filosofía se oponga á la fe, siquiera 
sea ésta muy superior á la primera. Justin. 1. c. LO: ojy 6-; xAAótjíx is-'. xx IIAixiovor 
otoáy¡j.Tr5( Tou XpíovoO, xAA’ oxt oóy. Eax! vxvxr, cuota. Maro. Erem, de leg. spiritual. (ap 
Galland. VIII. 81: ó p.r( y'.vwxy.iuv xry xAt)í)e:xv, goce xAt/Jmc ítutíúeiv G'jvxxxu ( yáp yvíoair 
'/.xxa 'íóoív -porp/erxx: xr,y TÚxxswr. Angustíu. De Ordin. II. 9: Ad discendum dupliciter 
ducimur. auetoritate atque ratione. Tempore auctoritas. re autem vatio prior est. De 
morib. Eccl. o. 2. De ver. relig. c. 24: Auctoritas fidem flagitat et rationi praeparat 
hominem. Batió ad intellectum oognitionemque perducit. Quanquam ñeque auetori- 
tatem ratio penitus desorit. eran consideratur. cni sit credendum. Cf. Ep. 120 ad Con- 
sent. C. Academie. L. ITI. Enchirid. ad Laurent. e. 24. I ‘asi!, ep. 235: ev ge xf, xxsp: 0so3 
x'xxs: f,yi7xx: uiv f, ívvoxí r, ~-pi xtov gx: ett; Osor' xxóx'r,v G- ¿y. xíuv G'r|iJ.:o'jpy'r,u.xxujv x/va- 
yofxsv "otcov yáp y.xi Govaxóv ‘/.ai áyxOóv /.ai uávxa xóxoO xá atipara áuo xf¡x xo5 xótruoo 
•/.xíteojc voG'jvxsr É7uy:viÓ5y.ou.Ev. Da filosofía «7t,xt,t:v sys: —sp: áA'r,()s:ar>:>, y es por esa ra
zón una escuela preparatoria para llegar al conocimiento de Jesucristo «ttggux'.gsíx 
xf,y sv XpcrtoS ávrrrx'j5=(tjr» (Clem. A. Strom. I. 5 :. Miéntras que en su concepto el cris
tianismo es «óxtEp'i'jx Ostoptav» (Strom. II. 2). Al condenar y  vituperar algunos Padres, 
como Tertuliano. San .Jerónimo (In Mattli. c. 10 ep. 233 ad Ctesiphont.l San Basilio 
(Adv. Eunom. I. 91, San Ireneo (Adv. Haeres. II. 14) y Hermias (Irrisio pliilosophorum 
pass.) el procedimiento filosófico, lo Lacen únicamente refiriéndose al abuso que de él 
se hacia pava atacar los misterios de la f e , común achaque de todos los herejes, pero 
muy particularmente de los gnósticos y de los arríanos. Pero como hace notar San 
Clemente Alejandrino “ puesto que la filosofía confunde. lo verdadero con lo falso, es 
preciso tratar de sacar de ella la mayor suma de sabiduría posible, como so oogenias 
rosas de entre las espinas ¡Strom. II. 1): porque de todos modos es un robusto ba
luarte contra los herejes (I. 9) y  medio excelente para atraer á los paganos al cristia
nismo; ya que merece más confianza la refutación que se funda en el conocimiento 
de la cuestión.., Mas entre todos los sistemas filosóficos, no cree que deba dársela  
preferencia ni al de Platón, ni al do Aristóteles, ni al estoico, ni al de Epicirro, 
i././.’ ova E:pT,xx: nap" É'/.7jxt, xtov aipsxstov xooxtby y.aAcuc, G!/.a:oJÚVT,v u-xx E'JJEpoOr ixuxxr,- 
u'GY g:g x t /.ovxx, - goto trj¡x~av, xó E/.As/.X’.y.Gv, tp’.Aoxooiav copi (Strom. I. 7). Precisamente, 
por el abuso que se hacia de la Filosofía retiró San Agustín las alabanzas que en al
gunos de sus anteriores escritos i particularmente De doctr. christ. II. 60), había pro
digado á esta ciencia, pletraet. I. 4): I.aus quoque ipsa, qua Platonem vel Platónicos 
sen Académicos philosoplios tantum extuli quantum impíos homines non oportuit, 
non immerito mihi displicait, praesertim quorum contra errores magnos defendenda 
est cliristiana religio.

Como norma de lo que sobro este particular opinan los teólogos, puede servir la 
teoría expuesta por Santo Tomás, tanto en la Suma teológica, como en la Suma c  
gentes, cuyos tres primeros libros tratando aquellas cosas “ quae de Deo ratio hu
mana investigare potest. En nuestros dias ha tratado esta cuestión Petavio (I. c. I. 4): 
Si paulo attentius intuemur, non deeorem tant-ummodo affert theologiae disciplina- 
rum istarum, praesertim philosophiao ac dialeeticae eonjunctio, sed usum etiam ae 
praesidium singuiare penitusque necessarium.
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6. Las decisiones de la Iglesia confirman asimismo la doctrina que sus
tentamos: Conc. Vatio. Cap. IV.: Hoc quoque perpetuas Eeclesiae catholicae 
consensus tenuit et tenet, duplicem esse ordinem cognitionis, non solum 
principio, sed objecto quoque distinctum: principio quidem, qiua m altero 
naturali ratione, in altero fide divina cognoscimus; objecto autem, quia prae- 
ter ea. ad quae naturaUs rátio pertingere potesr.^ credencia nolis proponimtnr 
mysteria in Deo abscondita, quae, nisi revelata divinitus, mnotescere non 
possunt. Cf. Cap. II. Can. 1. ¡Peer. Üongr, Indio, d. 11 Jan. 18oo. pr. 1. d: 
Rationis usns fidem praecedit, et .ad «ám liominem ope revelatioms ete gratiae 
conducid. Pius IX. ad archiep. Monac. d. 11 Dec. 1862: Vera et sana philoso- 
,iliia nobilissimmn suum locum haber, cum ejusdem piulos.oplnae sit, venta- 
tes diligenter inquirere, liumanamqne rationem, licet primi hominis culpa 
obtenebratam, millo tamen modo oxtinctam reiste ac sedulo excolere, illu- 
strare, ejusque cognitionis objeetnm ac permultas veritates percipere, lene in
terno-ere, promoveré, earumque plurimas, uti Dei existentiam, naturam, attri-
buta” quaeetiam fides gredenda proponit, per argumenta ex sms prmcipns
petita demonstran, vindicare, defenderé, atqne hoc modo viam muñiré ad 
haee dogmata fide rectins tenencia, et ad illa quoque rssconditiora dogmata, 
quae sola fide percipi primum possunt, ut illa aliquo modo a ratione inte! í-
gantur. .

Dividimos esta sección en las tres siguientes disertaciones:
Disertación primera: Do la verdad y de la certeza.
Disertación segunda: De los medios del conocimiento.
Disertación tercera: Del origen de las ideas. ....................................
Por vía de introducción expondremos en el párrafo inmediato “ el concepto

de la Filosofía, y su relación con la Teología. „

§ 48. CONCEPTO DE LA FILOSOFIA Y S ü  RELACION CON LA TEOLOGIA.

I, La filosofía es la ciencia del sér. Pasando de lo particular á lo 
universal, de las ínanifestaciones A la esencia, examina ésta en sus últi
mos fundamentos v causas; por cuya razón puede definirse diciendo que 
es el conocimiento* de las cosas por sus últimas causas. Mas como quiera 
que todo cuanto existe se halla comprendido en dos categorías de seres: 
lo infinito v lo finito, lo divino y lo humano , puede también definirse 
como la ciencia de las cosas divinas y humanas. Es asimismo la ciencia 
de lo verdadero v dé lo bueno, toda vez que cuanto existe, por lo mismo 
que existe, posee una de estas cualidades. Si tenemos en cuenta que en 
la última causa de las cosas se halla á la vez su destino final, diremos 
que filosofía es el conocimiento del final destino délas cosas. Este cono
cimiento es una parte de lo que se llama sabiduría, es decir, de la sabi
duría natural, porque se, adquiere por la luz natural de la razón.

1. Acerca de la definición de la filosofía, véase Sciiütz, Kathoük, 1877,

§  4 8 .  C O N C E P T O  D E  L A  F I L O S O F Í A .
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pág. 35 y sig. Ya el libro de la Sabiduría (7, 17) habla del conocimiento de 
las cosas que existen. Con su acostumbrada maestría la define Santo Tomás, 
Proleg. Metaph.: Illa scientia est máxime universalis, quae circa principia 
universalia versatur. Quae quidem snnt ens, et ea, quae sequuntur ens, ut 
tmiiin et multa et potentia et actus. Hujusmodi autem non debent omnino 
indeterminate permanere, cum sine his completa cognitio de his, quae sunt 
propria alicui generi vel speciei, haberi non possit. Y en otro lugar establece, 
la distinción y la verdadera significación del ser (De ente et essentia; De 
Yer.). La esencia del ser que existe en sí y de un modo permanente, en opo
sición á lo particular y accidental, es lo que constituye su ideal. Por eso Cral- 
luppi (Lezioni di filosofía, 1832) define esta disciplina diciendo que “ es la 
ciencia del pensamiento humano,,, y Schwegler (Historia de la filosofía grie
ga, 1859): “la consideración reflexiva de las cosas.,, Mas no debemos perder 
de vista que no conocemos los seres de una manera completa sino en sus 
últimas causas. Aristotel. Metaph. I. 1, 2: rrspi ~'y. arría: I. 2: r¡ cor/
Tcpcóriov ápywv xal abúov Ostapr.T'.XY,; por cuj'a razón se distingue el conoci
miento científico del pensamiento experimental, en que el primero tt,v aíríav 
( t o  Z’.óv.) yvtoo'Zs'.. miéntras que el segundo sólo suministra el ov. (Metaph. I. 
1); cf. Thom. De potent. q. 1. a. 4. I. Metaph. Seet. 1. Por último, Cicerón 
la define (Qu. Tuscul. V. 3): Sapientia est rerum divinanun et hmnanarum 
scientia.

Muy particular atención merece la definición de Santo Tomás (C. Gent. 
I. 1): Sapientes dicuntur, qui res directe ordinant et liene gubernant. . . 
Omnium autem gubernandorum et ordinandorum ad finem gubernatíonis et 
ordinis ex fine sumí necesse e s t . . .  Nomen autem simpliciter sapientis illi 
reservatur, cujus consideratio circa finem Universi versatur, qui est etiam 
Universitaria prineipium. Unde sapientis est, causas altissimas considerare. 
Pinis autem ultimus cujusque rei est, qui intenditur a primo auctore vel mo- 
tore ipsius. Primus autem auctor et motor universi est intellectus. Oportet 
ergo ultimum finem universi esse bonum intellectus; hic autem est veritas.

2. Harto difícil es determinar con precisión los límites que separan á la 
filosofía de las otras ciencias racionales, toda vez que ella es la que desen
vuelve los principios en que todas se apoyan. Aristóteles (Metaph. VI. 1) 
divide la Filosofía teórica en Matemáticas, Física y Teología (Metafísica): 
mas como quiera que este filósofo no haya expuesto como ciencia especial la 
de las matemáticas , resulta que su división coincide en general con la de 
Platón, en Dialéctica, Física y Etica, que fue la más admitida en la Edad 
Media, ya que Newton y Descártes conservan todavía el nombre de pliiloso- 
phia naturalis. .

II. Los caraetéres que principalmente distinguen la Filosofía de la 
la Teolog-ía son:

a)  El principio del conocimiento, que es diferente; b) el objeto del 
conocimiento que también lo es ; c) la clase y el grado de certeza que
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no son idénticos; d)  la facultad que es también distinta, y por último 
e) el fin ó término que cada una persigue.

1. El primero es el más notable de los caracteres. Cf. Tliom. Surnm. I. q.
1. a. 1. Entendemos por principio algo que es prius, pero no re, ni ordine ni 
tampoco tempore, sino solamente ratione, como son las verdades superiores de 
la ciencia que no pueden ser demostradas, sino que se reconocen inmediata
mente (ápyai, ip.í<ra). Aristotel. Metaph. IV. 4. Anal. Post. I. 3. Tliom. 
Summ. I. q. 33. a. 1: Principium dicitur omne illud, a quo aliquid quocun- 
que modo procedit. Franc. Tolet. in Summ. q. 1. a. 1: Adverte, in aliqua 
scientia dúo esse, et principia ipsa, quae absque discursu recipiuntur, et 
conclusiones ipsas, quae ex principiis per conclusiónem deducuntur. Cognitio 
conclusionum ex principiis dicitur scientia; cognitio vero principiorum non 
scientia, sed intelleotus dicitur. Modo scias, quod in ist.a nostra theologia 
sunt haec cluo: sunt enim principia ipsa, et liaec. sunt articuli fidei, et quae 
continentur expresse in sacris literis, Conciliis, Pontificum determinantioni- 
bus et Apostolicis traditionibus. His ómnibus assentimur citra discursum, 
sed fide simplici, quia a Deo sunt. Horum cognitio dicitur lides, et ipsa 
vocat Cajetanus credita et revelata in se sen formalitcr. U ltra haec sunt 
conclusiones derivatae ex fidei articulis, per consequentias necessarias vel 
probabiles vel ex aliis, quae derivantur ex articulis et principiis. Horum 
cognitio dicitur theologia; et ipsa dicuntur scita a Gaje taño, vel revelata 
virtualiter seu in principiis, quia ex revelatis consequuntur. Los principios 
de la ciencia racional, por naturaleza, se reconocen como ciertos inmediata
mente por la luz de la razón (Arist. Etli. Nic. VI. 6: voüv siva1. twv
ápywv. Anal. Post. II. 19: vod; áv zO, ett'.s’tv.uy,; ásy-/,); en teología mediante el 
testimonio de Dios que las revela, y por consiguiente, no son susceptibles de 
otra demostración. Thorn. Summ. I. q. 1. a. 1. Sacra doctrina est scientia, 
quia procedit ex principiis notis lumine superioris sc.ientiae, quae sel. est 
scientia Dei et Beatorum.

2. El objeto de la teología (objeetmn fórmale) es Dios, pero no tan sólo 
en cuanto que es conocido por las fuerzas naturales de la razón, sino en cuan
to que se ha revelado á sí mismo. El objectum materiale le constituyen las 
doctrinas que en ella se enseñan. Tliom. I. c. q. 1. a. 7: Omnia tractantur in 
sacra doctrina sub ratione Dei vel quia sunt ipse Deus vel quia liabent ordi- 
nem ad Deum ut principium et finem. Tliom. in III. Dist. 24. q. 1. a. 1: In 
objecto alicujus potentiae contingit tria considerare, sel. illud, quod est 
fórmale et illud quod est materiale et illud quod est accidéntale. ..

3. Por lo que respecta á la certeza, la filosofía suministra una certeza na
tural ó puramente humana de los principios que sustenta, mientras que la fe 
suministra una certeza sobrenatural, divina y, por consecuencia, infalible. 
Estos dogmas infalibles constituyen los principios fundamentales de la Teo
logía , que no deben confundirse con la fe , puesto que no son una misma cosa. 
Thom. Opuse, super Boeth. De Trinit. q. 2. a. 2 ad 7: Hujus scientiae prin
cipium proximum est fides, sed primum est intelleetus divinus, cui nos cre-
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dimus. Lugo, I. c. Disp. I. n. 333: Communiter sumunt theologi habitum 
theologiae distinetum ab habitu ñdei, quam sententia-m supponere videtur s. 
Thomas (Stim. I. q. 1. a. 1. 2); et probari pótese. .. quia divcrsnm est obje- 
ctiim fórmale fidei et theologiae saltem ex parte, et diversitas illa refundit 
valde diversum modum asseutiendi, cuín tlieologicus assensus non credat 
objectum suum soli Deo, adeocpie nec summa firmitate et snpra omnia sicut 
credit lides, n. 343: habitas theologicus datar ad credenda, quae inferuntur 
ex revelatis et ut concurrens simal cuín habita fidei attingit totam id quod 
non potest per se pertingere habitas fidei. Mas la Teología no suministra la 
certeza de la fe, por cuanto sus conclusiones se fundan no sólo en la Revela
ción sí que también en la discusión dialéctica, por cuya razón, según hace 
notar Lugo (!. c.): Tlieologia distinguitur inadaequate ab habitu fidei ut iii- 
cludens ab incluso; quae euim concurrunt ad assensum couclusionis tlieolo- 
gicae, includunt habitum fidei et adduut aliquid aliad, por aplicarse el prin
cipio dado por la Revelación, mediante el discurso racional, á ciertas doctri
nas que no han sido inmediatamente reveladas. Cf. Suarez, I. c. Disp. VI. 6. 
Por donde se ve que la certeza que suministra la Teología es inferior á la 
que da la fe, pero superior á la que se obtiene por la Filosofía, ya que descan
sa en principios revelados y se halla en condiciones do sacar con mayor se
guridad las consecuencias que de sus principios se derivan. He.br. 11. 1. I  
Joan. 5, 9. Gal. 1. 8. Joan. Chrys, in Ep. ad Hebr. Hora. XXI. 1: r, - í r r t;  
óuoT-raT'.v -j.'j-.'y.: y atierra'.. Thom. in III  Dist. 23. q. 2. a. 2. ad 3: In hi.s, 
quae per fidem credimus, ratio voluntarem mclinans, est i]isa■ veritas prima 
si ve Deas, cui creditur, qui habe.t majorem lirmitatem, quam lumen intelle- 
ctushumani, in quo eonspicinntur principia, vel ratio humana, secundum quam 
conclusiones in principia resolvuntur; et ideo lides habet majorem certitudi- 
nem quantum ad Jirmitafem adhaesionis, quam sit certitndo scientiae vel intel- 
lectus; quam vis in scicntia et intelleetu sit major evidentia eorum, quibus 
assentitur. Cf. Sumía. I. q. 1. a. 4. Síguese, pues, que si es posible la duda 
en materia religiosa ó de fe , no se debe á la naturaleza de la cosa misma, 
sino á la flaqueza de nuestra inteligencia.

4. Así como la ciencia racional tiene su fundamento en la fuerza natural 
del espíritu humano, cuyos límites constituyen la barrera que no puede fran
quear, así el conocimiento que se obtiene por la fe, descansa en el principio 
enérgico de la gracia , que mueve al entendimiento y á la voluntad ponién
doles en condiciones de ejecutar actos-de fe. Arausie. II. Can. 5 (Denz. 148). 
Conc. Trident. VI. Cap. 6. (Denz. 080). De la diferencia que existe entre la. 
Teología y la fe se deduce la que hay entre el habitus theologiae y el de la 
fe; por más que también el primero es sobrenatural y, estando en íntima rela
ción con la fe, ayuda á la razón con sus leyes de conocimiento, la eleva y 
aumenta su dignidad, á la manera que lo hacen la facultad de inducción y 
deducción. Gregor. de Valent. I. c. Disp. I. q. 1. p. 2: In doctrina fidei illu- 
stranda versan debet theologia; por eso es también “habitus, quo duce inpri- 
mis ac praesidio divinar, revelationis et adminiculo etiam naturalis rationis 
exjtKcatur, confirmntur et defmditur divina fieles.
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5. Lo mismo la razón que la fe, la Filosofía que la Teología tienen por 
objeto el conocimiento de Dios, como verdad suma y última causa de todas 
las cosas, aunque le persiguen de diferente manera. La primera lo hace de 
un modo mediato y por abstracción de las cosas divinas, la segunda inmedia
tamente y en sí (Cognitio Dei mediata, indirecta, discursiva, abstracta — ¡in
mediata, directa et in se, facialis sen intuitiva). Tliom. I. q. 1 . a. 5: Finís 
liujus doctrinae ( theologiae), in quantum est practica, est beatitudo aeterna; 
pero ésta, á su vez consiste (a. 4) en el perfecto conocimiento de Dios.

Infiérese de esto que la ciencia racional es sabiduría, lo mismo que la Teo
logía, pero ésta lo es en más alto grado. Tliom. /. c. a. 6 : Sacra doctrina 
propriismne determinat de Deo secundum quod est altissima causa; quia non 
solum quantum ad illud, quod est per creaturas cognoscibile, quod pliilosophi 
cognoverunt Bom. 1, 19, sed etiam quantum ad id quod notum est sibi soli 
de se ipso et aliis per revelationem communicatum. Ilude sacra doctrina máxi
me dicifnr sapientia.

6. La misma Sagrada Escritura establece y desarrolla esta diferencia
entre la razón y la fe, la Filosofía y Teología (I Cor. 2 per tot. Bom. 1 , 19 sq.), 
admitida con singular uniformidad por los Padres de la Iglesia. Así San Jus
tino distingue entre el conocimiento de Dios que se obtiene v.x t7,c svout/,; 
suicíótO'J 'ZO'j Tóvcrj cr-osa; y  el y.ata tr,v too Ttxvtoc Advoy ( pero no /.ata. pipo;) 
yvwst; x ai Si copia. Apolog. II. 8 . 10. 13. Análoga teoría expone S. Clem. Alex. 
I. c. I. 2 0 : XwpCiíTa’. te y, éaay,v'.xy, yj.rjlz’.a ty,; y.y/l i ,u.x;, v. v.y 1 too y:j~vj 
uetíOcaisev ovo’uatoc xal azvifo. vvwteok  v.y). y.—ooúív. x'jo'.mtÉox xal Üsía oováui',
v.y). toI; opoío',; hzov.Zy.v.-v. yas . . . ÉVjev ooo" wtxÓtw; x’.voot'. tx; 'loyá;.
aAAa o'.XTOow o'.oxtxxaÍx i es decir las Sagradas Escrituras ). Y Tertuliano pone 
en paralelo (Adv. Mareion. I. 5. De vel. virg. c. 16) la sapientia operum y la 
sapientia scripturarum, la disciplina ó scriptura y la natura. También Teodo- 
reto (Serm. I. de fiel.) distingue la '¿■jy.y.r, -y.~Sv. too Osou yvccc.; en oposición 
á la ty,; too TotYyo; y,u.(ov os'.xvjo.Ívy,. San Cirilo Alejandrino hace distinción 
entre lo que Dios enseña OYy.oopy.xw; y o’.dxaxaA'.xoi; (Tu Joan. L. I. Tom. IY. 
p. 75) equivalente á la división que hace San Gregorio de Ny-ssa í C. Eunom. 
I. 68) entre doctrina í —6 iz'.y.z 3 ti>ví,; 3' ex AcrTctubv ixoAoyfiíxv á la que esta
blece San Epifanio (Haer. LXXYI. 3) y k  la que hace San Agustín entre 
Scripturae auctoritas y  veritatis ratio.

L a s  d e c la ra c io n e s  d e  la  I g le s ia  so b re  e s te  p a r t i c u la r  so e n c u e n tra n  e n  la  O a rta  de 
G re g o r io  I X  á la  U n iv e rs id a d  d e  P a r í s  (D enz. 379). e n  la  E n c íc lic a  de  P ío  I X  d e l 9 de  
N o v ie m b re  d e  1849. D e c r. del lu d .  d. 1 i  E n e ro  1858 1 D enz. 1505). A lo c u c ió n  de  P ío  IX  
d e l 9 d e  D ic ie m b re  d e  1854 ( D enz. 1503 ) y  las  d o s C a r ta s  ya  c i t a d a s . d e l m ism o  P ío  I X  
a l  a rz o b isp o  d e  M u n ic h . U lt im a m e n te  e l c o n c ilio  d e l V a tic a n o  lia  se n ta d o  la  s ig u ie n te  
d o c tr in a  (D e fid . ca tli. c. 2 i: E c c le s ia  t c u e t  e t d o e e t ,  D e u rn  r e ru m  o m n itu n  p r in c ip iu m  
e t  flnem , n a tu r a l!  liu m a n a c  r a t io n is  lu m iu e  e ro b u s  c r e a t i s  c e r to  co g u o sc i p o sse ; in v i- 
s ib i l ia  c n im  ip s iu s , a  c r e a tu r a  m u n d i,  p e r  ea  q u a c  fa e ta  su n t ,  in te l le c ta  c o n sp ic iu n tu r .  
H u ic  d iv in a e  r e v e la t io n i  t r ib u e n d u m  q u id e m  e s t ,  u t  ea , q u a e  de  re b u s  d iv iu is  Iram a- 
n a e  r a t io n i  p e r  se  im p e rv ia  n o n  s u n t .  1 1 1  p ra e s e n t i  q u o q u e  g e n e r is  l in m a n i c o n d itio n e  
ab  ó m n ib u s  e x p e d ite  f irm a  c e r t i tu d in c  e t n u l lo  a d m ix to  o r ro re  co g n o se i p o s s in t .  N o n  
h a e  ta m e n  d e  c a u s a  re v e la t io  a b so lu to  n e c e s sa r ia  d ic o u d a  e st. C ap. I I I .  H a n c  v e ro  
fid em  . . .  E c c le s ia  e a th o l ie a  p r o f i te tu r ,  v i r tu to m  e sse  s u p e rn a tu r a le m . q u a  D ei a d jn -
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v a n te  e t  a d s p i r a n te  g r a tia ,  a b  eo r e v e la ta  v e ra  e sse  c re d im u s , n o n  p r o p te r  in tr in se c a m  
v e r i ta te m  n a tu r a l i  r a t io n is  lu m b re  p e r s p e e ta m , se d  p r o p te r  a u e to r i ta te m  ip s iu s  D e i 
r e v e la n tis .  C an. 2. S. q. d. fid em  a  n a tu r a l i  de D eo  e t  re b u s  m o ra lib u s  s c ie n t ia  n o n  
d i s t in g u í ,  a c  p r o p te r e a  a d  fid em  d iv in a m  n o n  r e q u i r i ,  u t  r e v e la ta  v e r i t a s  p ro p te r  
a u e to r i ta te m  D e i r e v e la n t i s  e re d a tu r ,  a. s. Cap. IV . H o c  q u o q u c  p e rp e tu u s  E e c le s ia e  
c a tb o lie a e  c o n se n su s  d o c u it  e t  d o c e t ,  d u p lic e m  e sse  o rd in e m  e o g n it io n is ,  n o n  so lu m  
p r in c ip io , se d  o b jec to  q u o q u e  d is t in e tu m ;  p r in c ip io  q u id e m  , q u ia  in  a lte ro  n a tu r a l i  
r a t io n e ,  in  a l te ro  fide  d iv in a  e o g n o sc im u s ;  o b jec to  a u te m , q u ia  p r a e te r  e a ,  a d  q u a e  
n a tu r a l i  r a t io  p e r t in g e re  p o te s t,  c re d e n d a  n o b is  p ro p o n u n tu r  m y s te i 'ia  in  D eo  a b sc o n - 
d íta , q u a e  n is i  r e v e la ta  d iv in i tu s ,  in n o te sc e re  n o n  p o ss u n t.

7. Según hicimos ya notar anteriormente, la existencia de la ciencia ra
cional y su distinción de la fe y de la Teología se halla plenamente justifica
da por la doctrina católica relativa á los dos órdenes: el natural y el sobre
natural, á la vez que por el dogma del pecado original (Cone. Trident. Sess. 
VI. Cau. 5), en virtud del cual el hombre perdió directamente tan sólo aquello 
que constituía su estado sobrenatural (cf. Baj. pr. 22 acerca de Rom. 2, 14), 
y por la doctrina relativa á la necesidad de los motivos de credibilidad. Conc. 
Vatio. I. c. Cap. 3: Ut fidei nostrae obsequium rationi consentanoum esset, 
voluit Deus cum internis Spiritus sancti auxiliis externa jungi revelationis 
suae argumenta, facta sel. divina, atque imprimís miracula et prophetias, 
quae cum Dei providentiam et infinitam sc.ientiam lnculenter commonstrent, 
divinae revelationis signa sunt certissima et omniinn intelligentiae accom- 
modata.

III. Como quiera que la razón , por ser imágen de la razón divina, 
no es por naturaleza contraria á Dios, y  la Revelación, por lo mismo 
que proviene de Dios, no se opone á los dictados de la misma razón, 
resulta que ésta y la Revelación, la ciencia, y la fe , la Filosofía y la 
Teología se distinguen entre si pero no se oponen ni se contradicen 
mutuamente.

A l e s ta b le c e r  la  d ife re n c ia  e n tro  la  ra z ó n  y  la  R e v e la c ió n  , y n e g a r ,  p o r  el c o n tra r io  
q u e  e x is ta  o p o s ic ió n  e n tre  e lla s , s e n ta m o s  u n  p r in c ip io  q u e  s irv e  d e  b a s e ,  p a r a  d e te r 
m in a r  la s  re la c io n e s  do to d a s  l a s  c ie n c ia s  a, la  T e o lo g ía ,  de la  so c ie d a d  c iv il p a r a  con 
la  r e l ig io s a ,  d e l E s ta d o  p a r a  co n  la  Ig le s ia .  P o r  eso  L a  S o rb o n a  c o n d en ó  la  d o c tr in a  
d e  P o n rp o n a e io  y  d e  lo s m o d e rn o s  a r is to té lic o s  (R e n án , l. c. p. 850 y  sig .), s e g ú n  la  c u a l 
u n a  co sa  q u e  es v e rd a d e ra  en  te o lo g ía  p u e d o  s e r  fa ls a  en  filosofía . E l  m ism o  L u te ro  
a p la u d ió  e s ta  m e d id a  (O br. X , p. 1896) y  e l q u in to  co n c ilio  d e  L e t r a n  íD cnz. 621') liiz.o 
e s ta  d e c la ra c ió n : C um  v e ru m  v e ro  m in irn e  c o n tr a d ic a t ,  onm em  a s se r t io n e m  illu m i-  
n a ta e  fid e i c o n tra r ia m  o m n in o  fa ls a m  osse  d e fin im o s. Cf. C une. V atio . D e  lid . c a th . 
C ap. IV . T h o m . C. C e n t.  I. 7: Q u ae  r a t io  n a tu r a l i t e r  i n d i t a  h a b e t .  v e r i t a t i  fid e i c o n tr a 
r ia  esse  n o n  p o ssu n t.  E a  e n iu i ,  q u a e  n n tu r a l i te r  r a t io n i  s u n t  i n d i t a ,  v e r is s im a  esse  
e o n s ta t  in  tan t.u m , u t  n e c  ea  e sse  f a ls a  p o ss ib ilé  s i t  c o g ita re , n e o  id , q u o d  fide t e n e tu r ,  
cu m  ta ro  e .v id en te r  d iv in i tu s  e o n f irm a tu m  s it, fa s  e s t c re d e re  esse  fa lsu m . I l lu d  íd em , 
q u o d  in d u c i tu r  in  a n im u m  d is c ip u l i  a  d o c e n te ,  d o c to r is  s c ie n tia m  c o n tin e t ,  n is i  do- 
c e a t  líe te , q u o d  d e  D eo  n e fa s  e s t  d ice re . P r in e ip io ru m  a u te m  n a tu r a l i t e r  n o to ru m  
c o g n itio  n o b is  d iv in i tu s  e s t i n d i t a ,  cu m  ip se  D e u s  s i t  a u c to r  n o s tra e  n a tu r a e .  H a e c  
e rg o  p r in c ip ia  e tia m  d iv in a  s a p ie n t ia  c o n tin e t.  Q u id q n id  i g i t u r  p r in e ip i is  h u ju sm o d i 
o o n tra r iu m  est, e s t  d iv in a e  s a p ie n t ia e  c o n tra r iu m : n o n  ig i tu r  a  D eo  esse  p o te s t.

IV. En oposición al Naturalismo y al Racionalismo, al excesivo
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Supernaturalismo y Fideísmo enseña la Iglesia que la indicada diferen
cia no supone oposición, sino que muy al contrario existe perfecta ar
monía entre la razón y la Revelación, la ciencia y la fe , la Filosofía y 
la Teología. Las razones en que esta doctrina se funda son:

a)  Su origen común, que es Dios; b)  su fin, que es, en ambas, el 
conocimiento de Dios y la bienaventuranza obtenida por medio de dicho 
conocimiento; c)  la determinación más precisa de la una por la otra;
d ) el perfeccionamiento y complemento de una por otra.

1. Entiéndese por Monismo aquella doctrina que sólo admite un principio 
de conocimiento, bajo ol punto de vista de la lógica, y por consecuencia esta
blece un solo orden de existencia, en el concepto mitológico. La tendencia de 
esta escuela se define con más claridad en sus relaciones con la Revelación, 
bajo la forma de Naturalismo, es decir, negación de todo orden sobrenatural; 
véase Bretschneider, Dogmática, 4.a ed., I. p. 72. El Racionalismo no es otra 
cosa que la aplicación de este principio al conocimiento. Esta escuela presen
ta diferentes gradaciones que persiguen, como objetivo común, la negación 
de toda verdad revelada.

a) Primer grado: Racionalismo vulgar, que sienta el principio de que la 
Revelación es objeto adecuado del conocimiento humano. Según Wegschei- 
der (Institution. § 11): Rationalismus ea cogitandi lex seu regula . . .  qua 
cum in ómnibus rebus . . . tum in rebus gravissimis, quae ad religionem per- 
tinent, examinandis judieandisque rationis recte adhibitae ut summae anirnae 
facultatis normam strenue sequendam nobis esse censemus. Máxima que pue
de también aplicarse “ad religionis cujusque opinatae supernaturalis argu- 
mentum examinandum.,, Según esta doctrina subsiste, es verdad, la Revela
ción como una manifestación adecuada y legítima, pero tiene que someterse á 
la crítica de la razón, es decir, al exámen dubitativum, porque, según el Ra
cionalismo, aun en esta primera etapa, la razón es el principio positivo (prin- 
cipium secundum quod), que decide acerca de la verdad de la Revelación; de 
suerte que la razón individual que no posee más que un conocimiento accidental, 
se erige en juez de la Revelación y de la fe. Mas no podiendo permanecer en 
este punto de partida, muy luégo da un paso más el Racionalismo para ele
varse’ al grado siguiente.

b) Segundo grado: Cuyo principal representante es Kant, en su obra “La 
religión dentro de los límites de la razón pura. „ El resúmen de su doctrina 
es, que la Revelación no tiene otro carácter que el de una ley moral que se 
anuncia como efluvio de la voluntad divina; tampoco se niega la posibilidad 
de la Revelación, antes por el contrario, la fe y la Teología subsisten con 
cierto derecho y legalidad, como disciplinas ó elementos de pedagogía; pero 
en realidad sólo se manifiesta en la acción general de la Providencia divina 
y no tiene más importancia que la que deriva de las ideas morales que anun
cia bajo la forma de preceptos divinos, los cuales, á su vez no son más que 
verdades racionales.
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c ) Tercer grado, en el que figuran á la cabeza de la escuela Hegel, Strauss 
y otros jefes de sectas particulares. Pava ellos la Religión cristiana y la Re
velación no es más que la filosofía absoluta ó panteista bajo la forma de re
presentación empírica. La idea especulativa de la unidad de Dios y del espí
ritu humano se manifiesta en la representación ó mito de Jesús de Nazareth. 
Pero la verdad especulativa no puede concillarse con la enseñanza represen
tativa de la Iglesia, antes bien la es completamente extraña y opuesta. De 
donde se sigue que nada justifica la existencia ni del Cristianismo ni de la 
Revelación. Yéase mi obra: D. F. Strauss, 1875.

d ) Cuarto y último grado, constituido por todos aquellos que ponen en duda 
la verdad objetiva de toda religión, considerándola tan sólo como una tenden
cia del espíritu, que cree satisfacer ó satisface una necesidad ideal por medio 
de las fantasías y sentimientos religiosos, colocándolos á manera de contra
peso enfrente del mundo real: de esta .manera se supone que la Religión es 
para el vulgo lo que son la ciencia y el arte para los hombres ilustrados. En 
este punto de vista se lia colocado Strauss durante el último período de su 
vida, así como Renán, Langa }' otros.

2. Enfrente de esta escuela y en directa oposición con ella se encuentra 
el monismo supernatur alista extremo, cuyas exageraciones le colocan también 
fuera del terreno de la verdad. También se distinguen en él diversas formas 
y gradaciones.

a) Primer grado: Su principal representante fue Lamennais, que no reco
noce más criterio de verdad que la razón general, el sentido común, conside
rando insuficiente para conocerla la razón individual: de suerte que la razón 
general, ó de todo el género humano es el único fundamento de nuestra cer
teza, doctrina sustentada en sus obras: Essai ifir lündifiérenee en matiére de 
religión. 1817, y Défense de l'essai, 1821 , que fueron condenadas por Gre
gorio XATI  el 25 de Agosto de 1832. Bautnin introdujo en esta doctrina algu
nas modificaciones, de las que hizo una calurosa defensa en su obra ,,Filosofía 
del Cristianismo, 1835.,, Sostiene en ella que la razón no es capaz de probar 
ni la existencia de Dios ni la credibilidad de la Revelación. Cf. Theses. a B. 
snbscript. 8 Sept. 1840 (Deuz. 1488 sigs. , particularmente la 6: Ratio cum 
certitudine authenticitatem revelationis Judaeis peí' Moysen et Christianis 
per J. Chr. faetae probare potest.

b) El Tradicionalismo se apoderó de estas teorías defendiéndolas y des
arrollándolas con gran copia de datos, en cuya tarea descuellan de una ma
nera especial: de Bonald, en sus “ Investigaciones filosóficas acerca de los 
primeros objetos de los conocimientos morales,,, París, 1826; Ballanehe, 
Obras, 1833, y Bonnetty, “ Anales de filosofía cristiana,,, 1831 y sigs. Cf. 
Decr. Indic. d. 11 Jan. 1855. La tesis fundamental de esta teoría es, que sin 
lenguaje no posee el hombre ninguna idea: qior cuya razón el lenguaje es 
indispensable para que se verifique el desenvolvimiento de las ideas era ge
neral, ó á lo menos en el orden religioso-moral. Mas como quiera que el len
guaje no puede desarrollarse sin un impulso exterior, sin la enseñanza, sígue
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se que Dios tuvo que comunicar al hombre el lenguaje y con éste las primeras 
ideas que luego se han trasmitido por tradición. Además del mencionado 
decreto, merece consultarse la impugnación de esta doctrina por Ubaghs. 
Véase Katholik de 1865, I. p. 210 sig. II. p. 491 sigs.

c) Al tercer grado pertenece la doctrina délos reformadores, especialmente 
deLutero, que sostienen la absoluta incapacidad de la razón para conocer 
cosas sobrenaturales ó divinas; afirmando que desde la caída originales 
“ totalmente ciega,,, de suerte que si se arriesga á emitir un juicio sobre este 
particular, tiene por necesidad que caer en el error; porque “todo cuanto 
investiga y deduce, es tan seguramente falso y erróneo como que Dios vive,, 
(Obras, XII. p. 398). Véase Strauss, Teoría de la fe, I. p. 312. Los autores 
y partidarios de la fórmula de concordia se apropiaron esta doctrina, adop
tada asimismo, aunque con menos exageración, por los reformistas y janse
nistas (Pascal, “ Unigénitas„ pr. 41 48. Denz. 1256-1263).

d) En el cuarto grado se mantiene el excepticismo, representado por Mon
taigne, La Mothe le Vayer y más particularmente áun por Huet, autor del 
“ Tratado filosófico acerca de la flaqueza del espíritu humano,,, 1721, y que 
casi sienta los mismos principios que los antiguos Académicos ó Sofistas, ne
gando la posibilidad de toda certeza en el conocimiento, no tan sólo á conse
cuencia del pecado original", sí que también á causa de la natural impotencia 
del espíritu humano.

3. Las escuelas que sostienen que existe oposición insoluble entre la 
razón y la Revelación, entre la ciencia y la fe, la Filosofía y la Teología son:

a ) P. Pomponacio y los neoaristotélicos, que con semejante doctrina pre
tendían cubrir con cierta apariencia de razón la negación de toda verdad 
religiosa. Antes había ya dicho Bentus (1277): ea esse nota et vera secundum 
philosophiam, sed non secundum fidem catholicam (Denz. 398).

b ) Con más aparato científico han tratado de probar esta pretendida con
trariedad entre la razón y la Revelación: Schleiermaclier y Jacobi (Cartas 
acerca de la doctrina de Spinoza, 1789). Al decir de estos filósofos, todo es
fuerzo que hagamos para conocer, por medio de la razón, cualquiera de las 
verdades divinas conduce necesariamente al fatalismo, al ateísmo ó al pan
teísmo. Por eso la religión y la fe tienen su raíz en el sentimiento, que, á su 
vez, se distingue de la ciencia, del arte y de la moral.

4. La relación que existe entre la naturaleza y la gracia, esa misma existe 
necesariamente entre la ciencia natural y la fe. Desde un principio se halla 
fundada la naturaleza sobre la gracia, que es como su liase y condición dé su 
existencia, puesto que la perfecciona y la completa. De esta manera se origina 
la unidad de dos cosas diferentes, que tiene su último fundamento en la 
unidad del fin á que tienden todas las obras de Dios, lo mismo en el imperio 
de la naturaleza que en el de la gracia: la santificación y bienaventuranza del 
género humano. Thom. in 1 Sent. prol. a. 1. Esto justifica plenamente el ana
tema que contiene la prop. 14 del Syllabus: Philosophia ti'actanda est nulla 
supematuralis revelationis habita ratione. Pero esto no sólo tiene aplicación
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á la Filosofía, sí que también á todos los elementos que componen el orden
natural, los cuales sólo cumplen su destino cuando, de una manera mediata 
y dentro de su respectivo círculo, se ponen al servicio del orden sobrenatu
ral; mientras que, viceversa, éste á su vez confirma y determina el orden 
natural en todos los terrenos.

5. Acerca del m utuo auxilio que se prestan  la  razón y la ^Revelación, ha dicho el 
concilio del V aticano, I. e. c. á: Ñeque solum fides et ra tio  dissidere in tor se nun- 
quam  possunt, sed opem quoque sibi mut.uam ferun t, cum recta ratio  fitlei funda
m enta dem onstrat, ejusque lam ine illu s tra ta  rerum  divinarum  scientiam  excolat; 
fides vero rationem  ah erroribus liberet ac tu ca tu r eamque m ultiplici eognitione in- 
s t ru a t . . .  fa te tu r (Ecclesia > oas (hum anas artes ) quem adm odum  a D eo, scientiarum  
Domino, profectae sunt, ita . si rite  pertrac ten tu r. ad Deurn. juvan te  ojos gratia. per- 
da cere.

V. La Filosofía es propedéutica de la Teología: principio que se de
muestra :

a)  Por tener, en parte, idéntico objeto, como sucede en todos los 
asuntos que no traspasan los límites de la razón: b ) porque es la cien
cia que desenvuelve los principios y leyes fundamentales sobre que des
cansa toda disciplina; c) porque aun los conceptos que esencialmente 
pertenecen al dominio de la Teología no pueden conocerse ni demos
trarse con absoluta independencia de los conceptos análogos de la 
Filosofía.

Así lo reconoció ya San Clemente de Alejandría, que llama á la Filosofía 
tico—a'.osíz too yvmo'T’.xoó. Strom. I. 5. Cf. VI. 7. 10. Así como Antes de Jesu
cristo sirvió A los griegos de guia para llegar A Jesucristo, como la ley á los 
judíos, de la misma manera sirve hoy á los cristianos de preparación para 
llegará adquirir un conocimiento científico do su fe ( '/.oy’.xriv ivíláTrrsTÜa’. 
yvMa-Eto?), de baluarte y coraza para rechazar los ataques dé los incrédulos 
(cpaypo? o’. /eloe xa! Opiyxóe too Í uitíAwvoc), siquiera la fe, en si misma, no 
haya menester de semejante auxilio y se baste á sí misma (auíoúpyw a-oepía 
Ttpo—a'.óí'jópuvo'.) , toda vez que es la misma virtud y sabiduría de Dios.

VI. La Filosofía presta auxilio á la Teología de varios modos:
a) Expone y demuestra las verdades fundamentales de la Religión 

natural, y de la moral; como son las relativas ó Dios, al alma, la in
mortalidad , la libertad y la virtud; b ) demuestra la necesidad de la 
Revelación y los motivos de credibilidad de la misma (motiva credibili- 
t.atis et credenditatis) ; e) establece los principios y conceptos lógicos y  
ontológicos, por medio de los cuales la inteligencia reconoce la doctri
na revelada; d ) sirve de auxiliar á la Teología, para exponer, demos
trar y defender los dogmas bajo una forma sistemática.

Cf. Thes. a. Baut. subscr. y Decr. Ind. d. 11 Jun. 1855 pr. 2 : Batioeinatio Dei exis- 
ten tiam , animae sp iritua lita tem , hominis libértate®  cum certit udino probare potest. 
F ides posterior est revelatíone, proindeque ad probandam  Dei existentiam  contra
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atheum , ad probandam  animae rationalis spiritualitem  ac libertatem  contra natura- 
lism i ac fatalism i sectatorem  allegari convenienter nequit. 3. R ationis usus fidem 
praecedit, et ad eam horninem ope revelationis et gratiac conducit. Conc. Yatic. De 
fid. cath. c. 2 can. 1 1. c. cap. 4: R atio  quidem, fide illustrata, cnm sedulo, pie et sobrie 
quaerit, aliquam , Deo dante, m ysteriorum  iiitelligeiitiam  eamque fructuosissiniam  
assequitur, tum  ex eorum , quae n a tu ra lite r cognoscit, analogía, tum  ex ipsorum 
m ysterionim  nexu ín ter se et eum fine hominis ultimo. P ius IX . ad Archiep. Monac. 
d. 11 Dec. 1862: Vera ac sana philosophia nobilíssim um suum  locum habct, cum ejus- 
dem philosopliiae s it, veritatem  diligenter in q u ire re , hum anam que rationem  licet 
prim i hominis culpa obtenebratam , nullo tam en modo exstinetam , recte ac  sedulo 
exoolere, illu strare , ejusque cognitionis objectum ac perm ultas vbritatcs percipere, 
bene intelligere, promoveré u ti Dei existontiam . naturam . a ttribu ta , quae etíam  fides 
credencia proponit, p er argum enta ex suis princip iis pe tita  dem onstrare, v indicarej 
defendere atque hoc modo viam m uñiré ad liaec dogm ata fide rectius ten en d a , et ad 
illa  etiam reconditíora dogmata, quae sola fide percipi prim um  possunt, u t illa  aliquo 
modo a ratione in telligantur. P or eso San Clemente A lejandrino establece entre la 
teodicea natural y  la fe la mism a relación que existe entre las otras disciplinas 
(tá ¿YXuxXtxá ¡i.aOfi¡j.a-ía) y  dicha teodicea natural. L. c. I. 5. 11 ypr^tp.rj ~póc OeocéfÍEiocv 
YÍvst» ,  ~po~aioíix (/jera rote rry ttístiv oi á~c5í;.cí(oc '/.apuoouÉvotr.,. I. 2. ‘;iTJYYup.vaata 
TI5" 7ií<mtuf árooír/.t'./.fj.,. 1. 20. “ suvaíesov '/'.a: trjvspYÓv z%c •/.axaAi!1̂ siü?‘„.
Augustin. De T rin XIV. 1: H uic sciontiae tr ib u itu r illud , quo fides salubérrim a gigni- 
tur, nu tritu r, defenditur et roboratur.

VII. Aunque la Filosofía, lo mismo que todas las ciencias naturales, 
es una disciplina independiente que, como ta l, se diferencia de la cien
cia de la fe. no obstante indirectamente (ab extrínseco] se perfecciona y 
completa por la fe; de suerte que no puede permanecer ignorante de 
sus principios, sino que más bien debe emplear todos los medios de que 
dispone para adquirir conocimiento de ellos: y esto por las siguientes 
razones:

a)  Porque, según el plan de la divina Providencia, desde un princi
pio , lo natural está fundado en lo sobrenatural. de tal manera que lo 
primero depende de lo segundo; i )  porque las enseñanzas dogmáticas 
llevan al terreno filosófico una serie de ideas propias que abren á la 
Filosofía nuevos horizontes; c) porque la luz de la fe impide caer en 
error á la razón natural; d)  porque la da mayor fuerza y seguridad 
áun en las cuestiones que son de su propio dominio.

1. Conc. Vatic. I. c. cap. 2. Como quiera que todo el orden natural y, en 
particular, el dominio del conocimiento natural, no es más que una parte del 
plan de la creación y de la salvación establecido por Dios, es evidente que 
aquel que tenga más claro concepto del conjunto de ese plan soberano y que 
mejor comprenda lo particular en sus relaciones con lo general, sabrá tam
bién apreciar mejor ambas cosas en toda su significación é importancia. 
Síguese de aquí que las ciencias racionales no cumplirán en debida forma su 
objeto si no tratan de orientarse en las enseñanzas de la fe.

2. P ius IX . Encycl. 9 Xov. 1846: quasi philosophia, quae to ta  in  naturae veritate 
investiganda versatur, ea respuere debeat, quao . . .  Deus . . .  hom inibus m anifestare
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est dignatus. P ius IX. Alloo. d. 9 Dec. 1854 y particularm ente en su citada C arta al 
arzobispo de Munich de 21 de Dic. de 1863: Quam vis enim naturales illae disciplinae 
suis propriis ratione eognitis principiis n itantur, catliolici tam en earum  cultores di- 
vinam  revelationem  veluti ve.ctricem steUam prae oculis habeant oportet. qua praelu- 
cente sibi a syrtíbus et erroribus caveant, ubi in  suis investigationibus et commen- 
tationibus anim advertant posse se illis abduci, u t saepissime accidit, ad ea proferen- 
da, quae plus minusvo adversentur infallibili nsrnm verita ti, quae a Deo revelatae 
fuere. Cf. Syllab pr. 10— 14. 'Por eso estuvo muy oportuno San Clemente A lejandrino 
al llam ar la  fe (1. r■ II . 4) -/.pvfgiov ~í,r

3. Es verdad que la evidencia interna es la única norma intrínseca de 
todo conocimiento filosófico; pero los dogmas de la fe constituyen una guía 
externa de la actividad científica que contribuye á aumentar y ensanchar el 
círculo de sus principios y de sus medios. Síguese de esto que la influencia 
de la fe, lejos de destruir la independencia de la ciencia, la establece sobre 
más sólida base y que la ignorancia de las verdades de la Revelación es la 
que destruye esa independencia. Y es que este deber de la Filosofía y del 
filósofo tiene su raíz y fundamento en la esencia de la fe y de la misma cien
cia, y es además legítima consecuencia de la doctrina de la Iglesia y de los 
teólogos, relativa á la necesidad moral de la Revelación (Cono. Yatic. !. c. 
cap. 2): Huic divinae revelationi tribiienduni quidem est, u tea , quae in 
rebus divinis hmnanae rationi impervia non sunt, in praesenti qnoque gene- 
ris humani eonditione ah ómnibus expedito, firma certitudine et millo admix
to errore cognosci possint. Dedúcese también de la enseñanza de la Iglesia 
acerca de la decadencia del hombre, y muy particularmente de su entendi
miento, por efecto del pecado original, que se traduce en ignorancia, según 
la expresión de San Agustín (De don. persev. o. 11. Cf. Alloe. 9 Dec. 1854). 
Por otra parte, desconocido este deber, no solamente se niega toda relación 
de la Filosofía para con el dogma y la Iglesia, sino que se desconoce esa re
lación en todas las ciencias racionales y en todo el dominio del orden natural, 
en el derecho, en la sociedad y en el Estado, resultando de aquí que el orden 
natural es norma y medida del sobrenatural. Sjdlab. pr. 39 — 55.

" VIII. Es falsa la tesis que proclama la libertad absoluta de la Filo
sofía y de la ciencia en general. I)e donde se infiere que la proposición: 
Pliilosophia est theologiae aneilla Trov. 9. 3) no expresa una opinión 
particular de la escuela escolástica. ni se opone a la independencia y á 
la dignidad de la Teología ó de las ciencias racionales, ántes por el 
contrario se funda en el objeto y ia esencia misma de la Filosofía y de 
la Teologáa.

Ya Aristóteles expresó este pensamiento con relación á la Teodicea ó Teo
logía natural ó filosófica (Metaph. III. 2 ¡: H uso yxp «sy.xwTXTT, xs\ rg'SJ.ov.- 
xtoTx/rr xa ). r, w x~ sp  o o j A x ; o j o ' x.VTSvrsío v a ;  x a ).a ;  s—’.TTT.u a ;  o íxa.’.ov. r, to j 
- Í / S j -j :  xaA V  x - 'x/Jo j  - v . y .  ' j  — r ,  t o j t o j  - Y o svsxx -  x a a x - f, os 7¿>v t is ió t u v  aWwv 
xaA t o j  j.á),'.TTa. s- '.t t v .t o j  oteooíxfir, * t v » .  r, í f j ;  o j a la ;  av v;t, TO'.a.jrr,. Cf. Me
taph. YI. 1. XI. 7. El mencionado axioma no es más que la aplicación (in sensu
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accommodatitio) del pasaje de los Prov. 9, 3. Cf. Thom. Summ. I. 9. 1. a. 5. 
Sapientia aedificavit sibi dorniim, excidit columnas septena, immolavit victimas 
suas, miscuit vinum et proposu.it mensam suam. Misit ancillas suas, ut voca- 
rent ad arcem et ad moenia civitatis. Si, pues, todas las ciencias deben po
nerse al servicio de la verdad eterna, nos conducirán necesariamente, unas 
más otras menos, á Aquel que, por medio de su Revelación, ha anunciado la 
verdad en el más pleno y genuino sentido de la palabra. En esto se funda 
la expresión de San Clemente de Alejandría (Strom. I. 208): ’AAa’ cúc va 
ty/.'jxA’.xx ¡j.aQy'.ua'ta -po; '¿'.Aocroeíav vf,v oÉT-oLvav auroiv, vj-u)
x a l  •¿'.AOTO'yía aoti, —o ik  cosía; x 'ty.t '.v  c u v soveT ; donde aplica á la Eilosofía y  

á la Teología la relación que existió entre Agar y Sara (I. 5 ): K’joía. xoívuv f, 
cosía rr.c s'.Aocosíac. Un pensamiento análogo se desarrolla en estas palabras 
de Amphiloch. ad Seleuc. (ap. Gregor. ÍNaz. Carm. 8):

Kai yap o'lxaiov r/,v cocíav too Ttvsúuacoc,
Av(o9$V O'JCaV sx biOJ áíS'.'-'U.SVTjVj ;i':
Asc-rto'.yav sTva'. tac xávm —a'.osÓTíioc,

Joan. Damasc. Dialect.. c. 1. Hieronyra. Ep. 70. ad Magn. Pililo, De con- 
gressu erudit. quaerendae causa, p. 340. También Bacon de Yerulamo ha 
hecho suyo el axioma de los escolásticos. Cf. Cíemeos, De scholasticorum y.V
sententia, philosophiam esse theologiae ancillam. 1856. En realidad de ver- Gj
dad no es más que la consecuencia ineludible de los principios que dejamos 
sentados. Cf. Thom. in I. Sent. prol. a. 1: Ex lioc possumus habere duas :
conclusiones: una est, quod ista scientia (fidei) imperat ómnibus aliis scientiis y
tanquam principalis: alia est quod ipsa utitur iu obsequium sui ómnibus aliis ::g
scientiis quasi vasallis, sicut patet in ómnibus artibus ordinat-is, quarum - ’ij
finís unios est sub fine alterius . . . Ita  cum finís totius philosophiae sit infra 
finem theologiae et ordinatus ad ipsum. theologia dehet ómnibus aliis scien
tiis imperare. Cf. Summ. I. q. 1. a. 5. Es el mismo pensamiento expresado 
por San Orisóstomo. San Agustín (Civ. Dei V II) y Dante (Infern. II. 29), 
cuando afirman que toda la Creación y la historia del género humano tisnen 
su término y complemento en la Iglesia cristiana.

DI S E R T A C I O N  P R I M E R A .
La verdad y la certeza.

Thom. De Ver. per tot. Siunm. I. q. 16 sq. Líberatore, Della Conoseenza intellet- 
tuale. 1857. Balines, Filosofía fundamental, IV. Sanseverino, Filosofía cristiana, Nap. 
1802. Kleutgen, Filosofía del pasado, 1860,1.

La verdad es el objeto de todo conocimiento, lo mismo sobrenatural que 
natural. Eam (veritatem) non solum rna.gis quam corpus , sed etiam magis 
quam se ipsum appetit animus. Augustin. De mendac. c. 7. Llámase certeza 
aquel estado del espíritu que conoce, con relación á la verdad, en el que se
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funda la posibilidad y la importancia de toda ciencia. La primera constituye 
el destino de todo sér en sí mismo; la segunda no es más que un accidente 
del conocimiento. Pero ambas serán objeto de particular examen.

ARTÍCULO PRIMERO.

La verdad y la certeza en general.

§  49. DE LA YEUDAl).

I. La verdad es el objeto del conocimiento: es la igualación del es
píritu con el sér. Podemos considerarla bajo tres diferentes puntos de 
v is ta :

a)  En sí m ism a, como determinación objetiva del sér (veritas in  
esseiulo). y  tenemos la verdad metafísica: b en su relación con el co
nocimiento (veritas in cognoseendo}, verdad lógica ó form al; c) en su 
relación con la expresión ó con el lenguaje (veritas in loquendo). y 
tenemos la verdad del lenguaje.

1. Tliom. I. q. li>. a. 1: Ventas est adaequatio rei et intellectus. Los an
tiguos distinguieron cinco determinaciones trascendentales del sér; todo sér 
es algo (res), indivisible en si (unum), distinto de todo lo demás (aliquid, 
qnasi ad aliud quid), guarda relación con la facultad apetitiva, por consi
guiente es algo bueno (bonum), y con la facultad cognoscitiva, por cuya 
razón es verdadero (verum) cf. Tliom. /• c. Cf. Aristotel. Metaphys. VI. 
4: ()u y cío síti vo ¿eñooc /. 7.1 v¿ i'/.r/ík; kv vote ia f . im '.v . . . . yJJ.' sv o'.xvoíx. 
Miéntras que la facultad apetitiva se siente como atraída hacia el objeto, la 
facultad cognoscitiva aspira á equipararse al objeto; por cuya razón lo bueno 
es determinación del objeto, en tanto que lo verdadero lo es del sujeto que 
conoce. Oognitum est in cognoscente per moduin cognnscentis. Tliom. I. c; 
De donde so infiere que las cosas sólo pueden llamarse verdaderas de un modo 
secundario ( denominativo, á la manera que una medicina se dice que es sana), 
pero la verdad reside primera y propiamente en el espíritu, de suerte que el 
objeto es verdadero, por la relación de igualdad ( tulaefputíio) que guarda con 
el espíritu. Thom. I. r. : Dicendum, quod res aliter comparatur ad intellectum 
practieum, aliter ad speculativum. Intellectus practicas eausat res; unde est 
mensuratio rerum, quae per ipsurn fiunt. Sed intellectus speculativus, quia 
accipit a rebus, est quodammodo moflís ab ipsis robus, et ita res mensurant 
ipsum. Síguese, pues, que si bien la verdad reside, para nosotros, primera
mente en los objetos, no son éstos verdaderos sino en cnanto que correspon
den á la idea creadora de Dios. Res ergo natural is Ínter dúos intellectus 
constituía, seeundnm adaequationem ad ntrumquo vera dicitur; secundum 
adaequationem ad intellectum divinum dicitur vera, in quantum implet hoc, 
quod est ordinata per intellectum divinum. Secundum autem adaequationem 
ad intellectum liumanum dicitur res vera, in quantum nata esf de se formare 
veram aestimationem. En esto se funda la exactitud de nuestra anterior de-
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finieion de la verdad, en su relación con la inteligencia divina y con el enten
dimiento humano; áun en el supuesto de que éste no existiera, subsistiría la 
verdad. Sed si uterque intellectus (también la inteligencia divina) intellige- 
returauferri, nullo modo veritatis ratio remaneret; l. c. Anselm. D eV er. 
c. 12: Veritas est rectitudo sola mente perceptibilis.

2. El conocimiento del espíritu divino determina la verdad objetiva ó 
trascendental (intellectus divi ñus mensurat res); la verdad trascendental de
termina el conocimiento del espíritu creado, la verdad lógica ó formal (res 
mensurat intellectnm humanum). Veritas est in intellectu, secundum quod 
rem apprehendit ut est. Tliom. I. q. 16. a. 5. Augustin. Soliloq. II. 5: Ve- 
rum mihi videtur esse id, quod est. De ver. relig. c. 36: Eam esse veritatem, 
quae ostendit id , quod est.

3. De donde se infiere que la verdad se encuentra primera y propiamente 
en Dios; también propiamente pero de una manera secundaria en el espíritu 
creado, impropiamente y de un modo secundario en las cosas, en cuanto que 
representan cierta relación con el entendimiento (intelligibile).

II. Dios es la primera verdad, fundamento y medida de toda verdad, 
en cuanto que todo lo que existe tiene cierta semejanza con las ideas 
divinas que lleva en sí misma la razón absoluta, á manera de modelos 
primitivos de todo lo que existe.

1. Bajo tres diferentes conceptos se dice que es Dios la primera verdad. 
Como veritas in essendo, verdad trascendental, por ser infinito en su esencia, 
é infinitamente cognoscible, y porque de El proviene todo ser y todo lo inte
ligible ; como veritas in cognoscendo, verdad formal, por cuanto su Sér es á 
la vez su conocimiento, y todo conocimiento, por consecuencia, emana de El 
como de la razón absoluta: como veritas in loqueado, verdad moral, porque 
es el orden moral eterno, la santidad misma.

2. De aquí proviene el que pueda decirse que existen muchas verdades, 
siendo así que no hay más que una. Pero lo primero sólo tiene aplicación al 
entendimiento creado y lo segundo hace tan sólo relación á la inteligencia 
divina; ya que todas las cosas son algo verdadero únicamente con respecto á 
la inteligencia divina, en cuanto que representan cierta semejanza con ella. 
Tliom. Summ. I. q. 16. a. 6: Si loquamur de veritate, prout existit in intel
lectu secundum propriam rationem, sic in multis intellectibus creatis sunt 
multae veritates, et in uno et eodem intellectu secundum plura cognita . . .  
sicut ab una facie homines resultant plures similitudine in speculo, sic ah 
una veritate divina resultant plures veritates. Si vero loquamur de veritate, 
secundum quod est in rebus, sic omnes sunt verae una prima veritate, cui 
unumquodque assimilatur secundum suam entitatem. Precisamente por eso 
conocemos toda verdad únicamente por Dios, que es la suma verdad absolu
ta. Tliom. De ver. q. 1. a. 4 ad 5: Quia per eam (veritatem) judicare non 
possumus, nisi secundum quod est similitndo primae veritatis, ideo secundum 
primam veritatem de ómnibus dicimur judicare. Cf. Thom. Summ. I. q. 
12. a. 11.
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III. Infiérese de lo dicho que la verdad existe ante todo en las ideas 
dianas, que realmente son una misma cosa con la esencia divina; en 
segundo lugar existe en el sér creado conforme á las ideas divinas, que 
son sus prototipos; y luego en la inteligencia creada que contempla en 
los objetos una imagen de las ideas divinas.

Cf. Augnskin. QQ. div. Qu. 46. Anselm. Dialog. de veritate. Tliom. I. q. 15. 
De spirit. creat. Qu. unic. a. 10. Lessius, De divinis perfectionibus Lib. IV. 
Leibniz, Nouveaux essais sur rentendement hnmain. IV. oh. 11. Augustin. 
I. c.: Ideae in divina intelligentia continentur. . .  Singula igitur propriis 
sunt creata rationibus. Has autem rationes ubi arbitraiiduin est esse nisi in 
mente creatoris? Cf. Confess. X. De lib. arb. 1. II. De Trinit. L. XII. Civ. 
Dei 1. VII. Anselm. I. c. X III: Improprie hujus vel illius rei esse (veritas) 
dicitar, quoniam illa non in ipsis rebus aut ex ipsi.s aut per ipsas, in quibus 
esse dicitur, liabet suum esse; sed cum res ipsae seeunchm Mam sunt, quae 
semper praesto est bis, quae sunt, sicut esse debent, tune dicitur lnvjus vel 
illius veritas. En este sentido puede afirmarse que en Dios existe una idea y 
que existen muchas ().¿yo', ole. Dionys. Areop. De divin. nomin. c. 5).
Thom. I. c. a. 2: Idea non nomina* divinam essentiam, in quantum est essen- 
tia, sed in quantum est similitudo vel vatio luyas vel illius rei. linde secun- 
dum quod sunt plures rationes intellectae et una essentia, secundum lioc 
dicuntur plures ideae. Por consiguiente, sólo en el orden moral cabe supo
ner alejamiento de la idea divina.

IV. Toda vez que la verdad tiene propia y primeramente su funda
mento en la inteligencia divina, resulta que nada hay verdadero que 
no lo sea por Dios; que no existe ninguna verdad sin Dios y que Dios 
es la única verdad.

V. Infiérese de todo lo que hemos expuesto:
a)  La idea que existe en el espíritu creado no es el objeto del conoci

miento, sino el medio del mismo, b) La posibilidad de alcanzar un co
nocimiento verdadero se funda en que el pensamiento humano es una 
imágen ó semejanza del pensamiento divino que se realiza en las cosas, 
por cuya razón las le3 -es de nuestro pensamiento corresponden á las ca
tegorías del sér y á su esencia, lo lógico corresponde á lo ontológico.
c) Por eso precede á todo conocimiento la percepción sensible, que 
constituye el material para la facultad cognoscitiva del espíritu, d)  En 
eso se funda también la posibilidad de conocer á Dios y la manera con 
que le conocemos, e) En eso estriba asimismo la diferencia fundamen
tal entre conocimiento natural y sobrenatural.

1. Kant (Crítica de la razón pura, 2.a ed., 383; considera la idea ( e '.oo;, 
forma, speoies Cicer. Tuscnl. I. 24) como “un concepto necesario de la razón,,, 
sin que exista en los sentidos ningún objeto que pueda equiparársele, Por 
este camino se cae necesariamente en el subjetivismo y en el idealismo, toda
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vez que, según eso, es imposible traspasar el círculo de las representaciones 
puramente subjetivas para entrar en el imperio de la realidad. Aristóteles 
sostiene la tesis contraria (Metaphys. VIL 7): ano vsyw,c Se yíyvsva*. oatov 
vó eioog ev vi; 'i'jy ¡j' v.oog Se Aeyw vo vi vjv ¿Iva1, éxácvo'j /a l vy,v —pwvy,v ouTÍav. 
De Anim. III. 8: Y) 1/jyY, va óvva vw; sav, návva . . .  ou yac ó AÍOo; sv vy¡ 
'|'jyT„ á).Aa vo eI8o$. Por medio de la idea penetra en el espíritu la esencia 
del objeto y aquél la comprende según su propia naturaleza, es decir, de una 
manera espiritual; de suerte que por el conocimiento, el espíritu llega á ser 
en cierto modo un segundo todo (anima quodammodo omnia). Santo Tomás 
explica la teoría aristotélica del modo siguiente (Cf. I. q. 79 a. 3). C. Gent. I. 
53: Res exterior intellecta a nobis, in intellectu nostro non existit secundum 
propriam naturam; sed oi>ortet, quod species ejus sit in intellectu nostro, per 
quam fit intellectus in actu; existens autem in actu, per liujusmodi speciem 
sicut per propriam formam, intelligit rem ipsam. Ibid. Thom. C. Gentes I. 2: 
Omnis cognitio fit secundum similitudinem cogniti in cognoscente. 4. signi- 
ficat enim ipsum intelligere apprehensionem ejus, quod iutelligitur per intel- 
lectum. Por consecuencia, la idea no es id, quod, sino id, quo cognoscimus. 
A la manera que aparece en el ojo la imagen del objeto sensible, así también, 
por la idea, se presenta al espíritu la esencia del mismo objeto. El acto del 
conocimiento es inmanente, pero de tal suerte que el entendimiento se apo
dera del objeto, sin traspasar los límites de su propia esfera. Véase Balines, 
Pilos, fundara. I. 11. Con más extensión trata el asunto Kleutgen, Filosofía 
del pasado, I. 25 sig. De Scliázler, D. Tilomas contra Liberalismum veritatis 
catli. assertor. Rom. 1874. p. 122 sq.

Ya Santo Tomás combatió y refutó con su acostumbrada maestría el error defendido 
por Kant. S. I. q. 85 a. 2: Quídam posuerunt, quod vires, quae sunt in nobis cognosci- 
tivae cognoscunt, nisi propriaspassiones, puta quod sensus non sentit, nisi passionem 
sui organi. Et secundum hoc intellectus nihil intelligit, nisi suam passionem , speciem 
intelligibilem in se receptam: et secundum hoc species cjusnmdi est ipsum qnol, intelli- 
gitur. Sed haec opinio manifesté apparet falsa ex duobus. Primo quídam, quia eadem 
sunt, quae íntelligimus et de quibus sunt scientiae. Si igitur ea, quae intelligimus, 
essent soluni species, quae sunt in anima, sequeretur, quod scientiae omnes non 
essent de rebus, quae sunt extra animam, sed solum de speciebus inteUigibilibvs, quae 
sunt in anima; sicut secundum Platónicos omnes scientiae sunt de ideis, quas pone- 
bant esse intellectas in actu. Secundo, quia sequeretur error antiquorum dicentium, 
omne quod videtur, esse verum; et similiter, quod contradictoria essent simul vera 
(Hegel). Si enim jiotentia non eognoscit, nisi propriam passionem, de ea solum judi- 
cat. Sic autem videtur aliquid, secundum quod potentia cognoscitiva afficitur. Sem- 
per ergo judicium potentiae cognoscitiva erit de eo, quod judicat, sel. de propria pas- 
sione, secundum quod est; et ita omne judicium erit verum. Et ideo dicendum est, 
quod species intell igibitis se habet ad intellectum nt. quo intelligit intellectus. Luégo ex
plana el mismo asunto diciendo: Cum enim sit dúplex actio , una, quae manot in 
agente (ut videre ot intelligere) et altera, quae transit in rem exteriorem (ut calefa- 
eere et secare); utraque fit secundum aliquam formam. Et sicut forma secundum 
quam provenit actio tendens in rem exteriorem, est similitudo objecti actionis (ut 
calor ealefacientis est similitudo calefacti), similiter forma, secundum quam provenit 
actio manens in agente, est similitudo objecti. Unde similitudo rei visibilis est 
secundum quam visos videl; et similitudo rei intellectae, quae est species intelligihilis, est 
fo rm a , secundum quam intellectus intelligit. Gf. II. Dist. 3 q. 3 a. 1: Ex intellecta et
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similitudine rei JJrivfe specie) efficitur unum completum, quod est: intelloctus in actu 
intelligéns. Es verdad, que el entendimiento no conope el objeto exterior tal como 
realmente existe, es decir, en su individuación concreta (cum principiis indíviduanti- 
bus, quae non sunt de ratione sjieeiei), cuyo conocimiento es propio de los sentidos; 
pero conoce la esencia del objeto abstraído de la manifestación concreta con que se 
presenta: intellectum est in intolligente hinnaterialiter per modum inte,lleetus, non 
autem materíaliter per modum rei materialis (1. q. 85 a. 1 ad 1. q. 84 a. 7). Toda vez 
que el entendimiento reflexiona sobre su propia, actividad, es evidente que puede 
hacer de la ideft objeto de sü reflexión; pero sólo en.este concepto y de un modo se
cundario es aquélla, objeto del conocimiento. Q 85 a. 2: Quia intelleetus supra seipsum 
réíiectitur, secundum eandem reflexionen! intelligit et suum intelligere et speciem, 
qua intelligit. Et pie species intcllecta Séemt'tniir> est «7, ¡tásá't intelligitvr: sed id, quod 
intelligiturprít/tó, est res. cujus spcci'és intclligibilis est similitudo;

2. Oersted sustenta una teoría análoga cuando dice (El espíritu en la na
turaleza,, I. 41): “ Si las leyes de nuestra razón no existiesen en la natura
leza, en vano trataríamos de imponérselas; y si, viceversa, las leyes: de la 
naturaleza no existiesen en nuestra razón, no seríamos capaces dé Compren
derlas.,, Cp, Trendelenburg, Investigaciones lógicas, 30 sig. Mas la razón, 
lo mismo dentro que fuera do nosotros, tiene una fuente común: la Razón 
absoluta y creadora.

3. Nuestro conocimiento Sólo alcanza basta donde llega nuestra facultad 
de percibir y discernir. De donde viene el decir: Omnis cognitio incijrit a sen- 
sibtts. Aristnteí, De anirn. III. 4: O 'Vm: . . . $>nm -'saauxrsiov ¿v có ar.osv ̂ ‘  ̂ ‘ i 1
UTtáoyít evTS/.íyiíx ysypao.utvov. III. 8: Eb -rol,; s5i*S& -roig a'.x&rgob; va voy,vi 
s t c , . . . y.al ota tovto ovts o.y, a’-jljavóosvo; o.posv áv uáOo'. ovos cvvíot. Contra 
la interpretación empírica y sensualista que dan .algunos .á este pasaje, dice 
Santo Tomás: Sunmi. I. q, 84, a. 6: Sensitiva cognitio non est tota cuma intel- 
lectualis cognitionis . . . Non potes! dici quod sensib.ilis cognitio sil totalis et 
perfecta causa intellectualis cognitionis, sed magia quodammodo est vtatería 
causae.

4. Del conocimiento do la criatura y de las ideas divinas realizadas en 
ella set remonta el espíritu pensador al conocimiento de Dios mismo, de su 
existencia y de su esencia, per viam estusalitatis, nogationis et eminentiae. 
Tliom. Summ. q. 12. a. 12: Cognoscimus de ipso liabitudinem ipsi'ns ad crea- 
turas. quod sel. omuium est cansa: et differentiam creaturarum ab ijisOj quod 
sel. ipse non est aliquid eorum quae ab ipso cauSantur: e.t quia liaec non re- 
moventur ab eo propter ejita defectum, sed quia svrpej'ex'cedit. Rom. 1, 19. 
Cono. Vatio. 1.1.

5. Tliom. 1. c. q. 12. a. 13. Plenius per grediam ipsum (Deumj cOgnosci- 
mus, in quantum plures et excédentiores effectus ejus nobis demonstrantur, 
et in quantum ei alrqua attribuimus ex rerelatione divina, ad quae ratio na
tural is non pertinget. Véase Ivleutgen, Teología del pasado, II. 20 sig.

VI. Lo falso no constituye determinación de la existencia; por con
siguiente cuando decimos que las cosas son falsas, empleamos un len
guaje impropio, con el que sólo se da á entender que son objeto y causa 
de un juicio erróneo.
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§ 49. DE I.A, VERDAD.

Augustin. Soliloqii. II. B: Si verum esse id, quod est, dixerit, falsum esse 
nuspiam concludetur. Si por verdad se entiende la adaequatio rei et intelle- 
ctus, la falsedad estriba en la inaequalitas. En la inteligencia divina, como 
medida que es de toda verdad, 110 puede existir error, pero sí en el entendi
miento humano que, guiado por las apariencias, forma juicios falsos acerca 
de la esencia de las cosas y los manifiesta al exterior (por ejemplo, oro falso). 
Tliom. De ver. q. 1. a. 10: Res non dicitur falsa, quia semper de se facit 
falsam apprebensionem, sed quia nata est facere per ea, quae de ipsa appa- 
rent. Smnm. I. q. 17. a, 1. Para Dios no existe ninguna cosa falsa, única
mente lo es, en cierto modo, el pecado, por su oposición con la idea divina. 
De aquí el dicho de San Juan, 3, 21: Qui facit veritatem, y del Salm. 4, 3: 
ut quid quaeritis mendacium ?

VII. Puesto que lo verdadero y lo falso no existen, propiamente 
hablando, sino en el juicio, no puede afirmarse que las percepciones de 
los sentidos sean falsas en sí mismas, sino en un concepto impropio, en 
cnanto que, por la defectuosa disposición del órgano ó del médium, el 
objeto no presenta al espíritu una representación adecuada al juicio 
que ha de formar, resultando lo que se llama ilusión de los sentidos.

Augustin. De ver. rclig. c. 67: Ealsitas oritur non rebus ipsis fallentibus, 
quae nihil aliud ostendunt sentienti quam speciem suam, quam pro suae pul- 
chritudinis acceperunt grada, ñeque ipsis sensibus fallentibus, qui pro natu
ra sui corporis nffeeti non aliud quam sitas affectiones praesidenti animo 
nuntiant. Tliom. De Anim. II. Sect. 23: Sensus circa sensibile proprium 
semper est veras. Sum. I. q. 17. a. 2.

VIII. E1 1  el sentido propio y genuino, la verdad y la falsedad cor
responden únicamente al juicio.

En cierto sentido la verdad es también propia de la simple percepción del 
objeto, espiritual ó sensible; pero en toda propiedad sólo puede considerarse 
como principio y primer elemento del conocimiento más bien que verdadero 
conocimiento; no existiendo en ella, como tal percepción, ni verdad ni false
dad. El juicio es propio del entendimiento, constituyendo la manifestación 
característica de su actividad. Dedúcese esto de la definición misma de la 
verdad, considerada como igualación (adaequatio) del espíritu con el sér; ya 
que toda igualación requiere dos términos para la comparación que se deter
mina en el juicio. Thom. Summ. I. q. 16. 2: Error est in intellectu componente 
et difidente. . . Verum secundum sui primam rationem est in intellectu. Cum 
autem omnis res sit vera secundum quod habet propriam formam naturae 
suae, necesse est quod intellectus, in quantum est cognoscens, sit veras, in 
quantum babet similitudinem rei cognitae, quae est forma ejus, in quantum 
est cognoscens. Pero el conocer esta conformidad 110 corresponde ni á la 
percepción de los sentidos ni á la simple aprehensión. Sed quando judicat 
ita rem se habere, sicut est forma quam de re apprehendit, tune primo co-
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gnoscit et dicit verum; et lioc facit componendo et dividendo, es decir, afirma 
ó niega, por el predicado que atribuye al sujeto, una cualidad del mismo. Cf. 
Thom. De ver. q. 14. a. 1: Intellectus nostri dúplex est operatio. Una quae 
format simplices rerum quidditates, ut quid est homo (la verdad), vel quid 
est animal; in qua quidem operatione non invenitur verum per se nec falsiun, 
sicut nec in vocibus incomplexis. Alia operatio intellectus est, secundum 
quam componit et dividit affirmando et negando et in hoc jam invenitur ve
rum et falsum, sicut et in voce complexa, quae est ejus signum.

IX. Fúndase la posibilidad del error tanto en la limitación de la in
teligencia humana como en la misma naturaleza de los objetos del co
nocimiento ; pero la causa externa del error es la operación de la fanta
sía juntamente con la disposición intelectual y moral del sujeto, mién- 
tras que el último fundamento del error está en la voluntad, es decir, 
en la facultad libre de pensar opuesta á la necesidad del pensamiento, 
ya que únicamente la verdad puede mover el espíritu al asentimiento.

A iistotel.M etaphys.il. 1: "Qctceo yap va twv vjxxspíSwy oupava 7Tpo¡; ró 
cílyyo; ’íyv. to pLcfj’ -¿¡pipay, oGtoj -/.al t7,í  rp-í-rÉpac '|uy?,c ó yod? upo; va -r?i 
tpórrz'. cpav£p(í>-aTa iráyxwy. Thom. C. Cient. I. 4. Suarez , Metaphys. I. 5. 
Disp. IX. Sect. 2. Gratry, Logique. Par. 1855. p. 54. Ulrici, Principio funda
mental de la Filosofía, II. p. 300 sig. Ficlite, Revista de Filosofía, tom. XXV. 
p. 290 sig. XXVI. p. 40 sig. Augustin. I. c.: Peccata animas fallunt, dum 
verum quaerunt relicta et neglecta veritate. El error es pecado y éste es, á 
su vez, error, según expresa declaración de la Sagrada Escritura, como que 
es el acto por el que se hace defección de la idea divina. Las principales 
fuentes de que procede el error son: a ) parcialidad en la elección de método;
b) suposiciones y principios arbitrarios; c) expresiones demasiado genera
les, vagas y no del todo verdaderas; d) definiciones oscuras é inexactas;
e ) un acto por el que se confunde la representación de la fantasía con el 
concepto. Es también digno de atención que en Filosofía los más grandes 
errores no nacen de combinaciones difíciles y complicadas, como, de ordina
rio, sucede en las otras ciencias, sino que van unidos á los principios ó ele
mentos más sencillos; jior lo cual precisamente llevan en pos de sí conse
cuencias tan trascendentales. Apelt, citado por Fichte, /. c. 1858, p. 30 sig. 
Véase Schopenhauer, Parerga, p. 154.

§ 50. DE LA  CERTEZA.

I. El espíritu puede bailarse en cuatro diferentes estados con rela
ción á la verdad:

a)  estado de ignorancia; b)  de duda; c)  de opinión; el) de certeza.
En el primer caso no ha formado juicio, ni tal vez tenga la más ligera re

presentación de lo qne ha de conocerse; en el segundo carece de razones que 
militen en favor de una ú otra parte del juicio contradictorio (dubiiun nega-
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§  5 0 . DE LA CERTEZA. 381

tivum), ó si las tiene confirman en igual grado ambas partes (dubium positi- 
vum); en el tercero se adhiere á una doctrina fundándose tan sólo en razones 
de probabilidad, no sin abrigar temor de que la contraria pueda ser también 
verdadera. La certeza lleva al ánimo que aspira al conocimiento la tranquili
dad respecto del objeto del conocimiento que le es adecuado; por consecuen
cia es un accidente del mismo conocimiento. El Doctor angélico la define: 
Determinatio mentís ad unum: porque la verdad mueve el espíritu al asenti
miento, de tal suerte, que desaparece todo temor de error. Unicamente la 
verdad es capaz de engendrar en el espíritu la verdadera certeza objetiva, ya 
que la certeza impropia y puramente subjetiva no puede considerarse como 
efecto de la verdad, sino como una disposición accidental del sujeto. Santo 
Tomás (De ver. q. 14. a. 1) establece distinción entre assensus y consensus, 
el primero corresponde á la inteligencia solamente, el segundo á la inteli
gencia juntamente con la voluntad. Voluntas respicit aliquam praecedentem 
potentiam sel. intellectum, et ideo assentire proprie pertinet ad intellectum, 
quia importa! absolutam inhaerentiam e i, cui assentitur. Sed consentiré est 
proprie voluntatis, quia consentiré est proprie cum alio sentiré et sic dicitur 
in ordine vel per comparationem ad aliquid praecedens. Por la fe presta el 
hombre el consensus á Dios que se le exige y, por consiguiente, tiene carác* 
ter de bien moral.

II. La certeza es. en primer término, nna determinación del espíritu 
que conoce. y en esto se funda su carácter subjetivo; pero es á la vez 
producida y descansa en la verdad que se encuentra por encima del es
píritu, por cuya razón es también objetiva.

Sin embargo no debe confundirse la certeza con la claridad (Descartes, 
Medit. I I I .) ; ya que lo que conocemos con claridad es para nosotros cierto, 
pero no viceversa.

III. Seg'un los fundamentos en que descansa la certeza, se divide en:
a)  metafísica, física ó moral: b) natural ó sobrenatural; c)  libreó

no libre. ,
1. La certeza metafísica descansa en la necesidad de las mismas leyes 

del pensamiento, bien sea mediata ó inmediatamente; la física en las leyes 
de la naturaleza: la moral en las leyes del orden moral. La certeza natural 
descansa en este triple orden de leyes, que la razón conoce; la sobrenatural, 
por el contrario, relativa á la fe en la Revelación divina, descansa en la ra
zón y veracidad de Dios; de donde se infiere que esta certeza es más perfecta 
y sublime, porque, teniendo su raíz y fundamento en Dios, es infalible. 
Thom. II. II. q. 4. a. 8: Quia unumquodque judicatur simpliciter quidein 
secundum causara suam, secundum dispositionem autern, quae ex parte sub- 
jecti est, judicatur secundum quid, inde est, quod fides sit simpliciter certior, 
sed alia sunt certiora secundum quid, sel. quoad nos. Suarez busca el funda
mento de esta certeza más perfecta (l. c. VI. 5) en el testimonio de Dios y en 
el impulso interior del Espíritu Santo. Cf. Lugo, l. c. I. 8.
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2. Dase con frecuencia el nombre de certeza moral á la probabilidad en 
grado más elevado; pero sólo puede entenderse así en sentido impropio, toda 
vez que el más alto grado de probabilidad no entra nunca en la esfera de la 
certeza. Puesto que las leyes del orden m oral tienen su raíz en la naturaleza 
moral del hombre, y ésta tiene su fundamento en Dios, resulta que, en últi
mo término, la certeza moral se puede reducir á la metafísica.

3. Por lo que hace á la libertad ó no libertad de nuestra certeza hay que 
establecer cierta distinción. Sin duda el entendimiento no es libre al prestar 
el asentimiento; la voluntad es la que determina su actividad. Thom. I. q. 
82. a. 2: Voluntas movet intellectum (et omnes animae vires) quoad actum 
exercitn; intellectus movet voluntatem quoad actum specificaiionis. I. II. q. 17.
a. 6; Actus rationis potest. consideran duplieiter ; uno modo quantum ad 
excercitimn actus, et sic actus rationis semper imperari potest, sicut cum indi- 
c.itur alicui, quod attendat et racione ututur. Bajo este concepto es tan libro 
el asentimiento de la razón como el de la fe; pero no sucede lo propio con 
respecto al objeto. La razón no puede negar su asentimiento á una verdad que 
es en sí y por sí misma evidente : pero puede negarle cuando no existe tal 
evidencia. Por eso la certeza de la fe es libre bajo dos respectos: quoad 
exercitium y quoad specificationem. Thom. I. c.: Si igitur fuerint talia appre- 
hensa, quibus naturaliter intellectus assentiat, sicut prima principia, talium 
vel dissensus non est in potest (de n ostra, sed in ordine naturae, et ideo pro- 
prie loquendo, naturae imperio subjar,er. Sunt autem quaedam apprelieusa, 
quae non adeo convincunt intellectum, quin possit assentire vel dissentire, 
vel saltem assensum vel dissensum suspendere propter aliquam causam, et 
in talibus assensus vel dissensus in riostra potestate est et sub imperio cadit. 
Por enya razón si lia de tener lugar el asentimiento en ol objeto de la fe, se 
verifica mediante un acto de la voluntad que mueve al entendimiento (impe
rio voluntatis) II. II. q. 9. a. t): Ule, qui eredit, babens sufficiens inducti- 
vum ad credendum: inducitur enim auctoritate divinae doctrinae miraculis 
confirmatae, et, quod plus est, interiori instinctu Dei invitantis, unde non 
leviter eredit. Tamen non haber sufficiens inductivum ad sciendum, et ideo 
non tollitur ratio meriti. Cf. Sitarez, De fid. Disp. III. Sect. 7. n. 5: Obscuri- 
t.as, quae opponitur huic evidentiae, est de ratione formali objecti fidei. 
Innoc. XI. prop. damn. 19. Voluntas non potest efficere, ut assensus fidei iu 
se ipsa sit magis firmus, quam mereatur pondus rationum ad assensum im
pelí entium; cf. pr. 20. 21 (Denz. 1030).

IV. La certeza es siempre la misma (indivisibilis) bajo el concepto 
negativo, por el que se excluye la duda; mas no sucede lo propio con 
respecto á los motivos en que se funda. los cuales producen diferentes 
grados de certeza. Claro está que la certeza no es puramente negativa; 
es una cualidad positiva de nuestro objeto de conocimiento.

Suarez, l. e.: Licet eortitudo per privationem explicetur, quam significat infallibi- 
litas, nihilominus non consistit fonnaliter in privatione, sed in positiva perfectione, 
quae potest esse major ot minorjuxta exeellenriara aetus et causarum e;jus.
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V. De esencia de la certeza es el hacer desaparecer la certeza de la 
proposición contradictoria; no obstante puede subsistir la probabilidad 
de una tésis (s. probabilis) en presencia de la mayor probabilidad de la 
tésis contraria (s. probabilior). Esto parece justificar la existencia del 
llamado probabilismo.

Pero la probabilidad mejor fundada, ni traspasa los límites de lo posible, 
ni excluye, por consecuencia, el temor de errar, la posibilidad de que sea 
cierta la proposición contraria; de suerte que el más alto grado de probabili
dad no puede convertirse en certeza.

VI. La cuestión relativa á la certeza, su naturaleza y sus funda
mentos. es la cuestión capital de toda Filosofía y Teología. Lo mismo 
en el terreno natural que en el sobrenatural es un efecto producido por 
Aquel que es causa de la naturaleza y de la gracia.

1. Ya San Agustín hace derivar la certeza con que se conoce la verdad, 
de la luz que reside en todos los hombres. De ver. relig. c. 97: Per hanc 
enim (lucem mentís) intelligo vera esse, quae dicta sunt, et haec me intelli- 
gere per hanc rursus intelligo. Y Santo Tomás (De ver. q. 9. a. 1), hace 
notar que los principios que sirven de norma y guía á nuestro conocimiento, 
los conocemos á la luz de la razón que Dios ha implantado en nosotros, á 
manera de imagen de su misma verdad eterna. “ Et ideo quod aliquid per 
certitudinem sciatur, est ex lumine rationis divinitus nolis indito. Oigamos lo 
que dice Lugo tocante á la certeza de la fe (1. c. I. Sect. 8): Assensus fidei 
habet certitudinem et infallibilitatem imprimís a suo principio (quo elicitur), 
quod cum sit habitus supernaturalis vel auxilium supplens pro habitu, exigit 
concursum Dei ad solos assensus veros.

2. La cuestión: “¿de qué manera alcanza la certeza el espíritu que co
noce?,, constituye precisamente el punto de partida de la Filosofía critiana, 
lo mismo antigua que moderna. Descartes con su duda, Ivant con su cristi- 
cismo, y Fichte con su idealismo, por un lado; los filósofos pseudo-suprena- 
turalistas y sentimentalistas por otro, cada uno desde su respectivo punto de 
partida, van en pos de la certeza. Lo propio acontece en el terreno de la fe, 
respecto de la cual todas las sectas protestantes se esfuerzan por llegar á la 
certeza, cada una á su manera y guiada por su principio característico; ya 
sea la Biblia, la iluminación interior ó los libros simbólicos. Bien puede afir
marse que la cuestión de la certeza es el lazo que une todas las cuestiones 
filosóficas y teológicas. Véase Balmes, 1. c. I. vol.

§  5 1 .  LA  EVIDENCIA.

I. Entiéndese por criterio supremo de certeza la norma común á 
todos los dominios del conocimiento (principium per quod), mediante la 
cual (principium secundum quod) se excluye todo género de duda y se 
pone el sello á la legitimidad de nuestro juicio.
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II. Este sumo criterio no puede existir fuera del espíritu (autoridad 
del género humano. Revelación), toda vez que debe ser reconocido por 
el mismo; tampoco puede consistir en un instinto ciego, en un senti
miento ó en un movimiento inmediato del espíritu.

Lo que cae bajo la acción reguladora de la actividad intelectiva, no puede 
ser, por su naturaleza, superior á la misma inteligencia; antes bien, es pre
ciso que el mismo espíritu pueda adquirir conciencia ele aquello que se reali
za de una manera instintiva.

III. La necesidad de pensar, tampoco puede ser último y absoluto 
criterio de la verdad, puesto que ella misma no es más que el efecto de 
la verdad manifestada con evidencia.

Tal es la opinión de Ivant. Ulriei lia demostrado la inconsecuencia de este 
error, valiéndose de sus propios argumentos (Revista filosófica, XXV. pá
gina ‘250 sig.).

IV. Este supremo criterio de certeza, se manifiesta después que el 
espíritu inteligente comprueba los principios del conocimiento que cor
responden á los diversos dominios de la verdad, como un acto reflejo 
que confirma la certeza de nuestro juicio. Es la evidencia (svapysía), 
como propiedad y signo distintivo infalible de la verdad, que, manifes
tándose en el espíritu, obra en el mismo por medio de la luz que de 
ella se desprende.

Thom. Sunun. I. q. 106. a. 1: Lumen, seeundum quod pertinet ad intel- 
lectum, nihil alind est, quam juaedam manifestado veri Mis. q. 85. a. 6. I. II. 
q. 94. a. 2. Suarez Metaphys. Disp. IX. Sect. 2.

V. Síguese, pues, que la evidencia es, en primer término, de carác
ter mitológico y objetivo, y de un modo secundario es psicológica y 
subjetiva; ésta no es más que el efecto de la primera, que es, en pro
piedad. la que ilumina el entendimiento y le mueve al asentimiento.

Descartes y Spinosa incurren en doble error al atribuir á la evidencia 
carácter puramente subjetivo, estableciendo como criterio de verdad, la c l a 

ridad y perspicuidad d é la  idea, toda vez que, no pocas veces, poseemos 
certeza y aun tenemos evidencia sin que exista esa claridad de la idea, que, 
bajo muchos conceptos, es subjetiva. Ya Santo Tomás expuso la doctrina 
contraria (In. III. Dist. q. 2. a. 2): Certitudo, quae est in scientia et intel- 
lectu, est ex ipsa evidentia eorum, quae certa esse dicuntur. . . Illa videri 
dicuntur, quae per se ipsa movent intellectum nostrum vel sensurn ad sui 
cognitionem. Augustin. De ver. relig. c. 97: Chunia, quae de hac luce mentís 
dicta sunt, milla alia quam eadem luce manifesta sunt. Per hanc enim intel- 
ligo, vera esse, quae dicta sunt, et haec me intelligere per lianc rursus in- 
telligo.
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VI. La evidencia, lo mismo que la certeza, se divide en metafísica,
física y moral, inmediata ó mediata, interna ó externa. 4

1. Las leyes supremas del pensamiento llevan, en su mayor parte, el sello 
de la evidencia, por cuanto su verdad se patentiza inmediatamente obligando 
á la inteligencia á prestar su asentimiento. Y es que son ciertas en y por sí 
mismas, y no pueden ser demostradas, lo cual no proviene de la debilidad 
del espíritu humano, sino más bien de su dignidad, comoque participado 
la razón divina, per naturalem participationem divinae sapientiae. Tbom.
S. I. q. 49. a. 3. T. II. q. 63. a. 1. II. q. 10. a. 1. II. II. q. 49. a. 2. Pero es 
evidente, de una manera mediata, aquella verdad que no adquiere tal cuali
dad sino por demostración. La evidencia interna de una proposición, en y 
por sí, se deduce de su mismo contenido, mientras que la externa se deduce 
de la evidente credibilidad de los testimonios que la acreditan, de suerte que 
es evidentemente digna de crédito. Tal evidencia externa se obtiene también 
por la “deductio ad absurdum.,,

2. La evidencia externa tiene especial aplicación é inrportancia en la 
cuestión relativa á la doctrina sobre la credibilidad de la Revelación. Bien 
sea que la consideremos como un hecho (ex parte attestantis) ó según su 
contenido (objectum materiale) la Revelación no se nos presenta evidente, 
pero tenemos verdadera evidencia de los motivos de su credibilidad (eviden- 
tia motivorum credibilitatis).

VII. Dedúcese de la exposición que acabamos de hacer, que todo 
conocimiento evidente es cierto, pero no viceversa, ya que el primero 
obliga á la inteligencia al asentimiento, lo que no sucede con el segun
do; aquél excluye toda duda , hasta la irracional, éste no.

Pero aun en los casos en que falta la evidencia, particularmente la interna, 
existe siempre la evidencia que pueden engendrar los motivos de credibili
dad, y la que se funda en lo irracional ó absurdo de la duda. En este caso la 
voluntad, apoyada en dichos motivos, mueve á la inteligencia al asentimiento. 
Véase Kleutgen, Teología del pasado, IV. p. 418 sig.

ARTÍCULO SEGUNDO.
Sistemas heterodoxos en la cuestión relativa á la certeza.

Dos teorías diametralmente opuestas se han ideado para resolver la cues
tión relativa á la posibilidad de que el espíritu humano adquiera algún cono
cimiento y certeza de las cosas: el escepticismo, en sus diferentes formas, y 
el sistema de la ciencia absoluta. El primero niega hasta la posibilidad de 
que el hombre adquiera algún conocimiento; el segundo, muy al contrario, 
admite la posibilidad de que el espíritu humano llegue á la posesión de la 
ciencia absoluta. Ambos sistemas son falsos, por cuya razón, nosotros sólo 
admitimos en el hombre aptitud para adquirir cierto conocimiento, que ni es 
absoluto ni perfecto. Lactant. Instit. div. III. 6: Ñeque te omnia scire putes, 

TOMO II 25
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quod est Dei, ñeque omnia nescire, quod est pecudis. Est enim aliquid mé
dium, quod sit hominis, i. e. scientia cum ignoratione conjuñeta et tem- 
perata.

Examinaremos en primer lugar el escepticismo, tanto el absoluto como el 
moderado, según le han entendido Bautain, Lamennais y el Tradicionalismo, 
para terminar esta discusión con el examen de los principios fundamentales 
del sistema de la ciencia absoluta.

A . EL ESCEPTICISMO.

T.

E L  E S C E P T I C I S M O  A B S O L U T O .

§ 5 2 .

I. El escepticismo es falso por las consecuencias (pie de él se des
prenden , y son: a ) sin cierto conocimiento de la verdad no hay vida 
racional; b) sin ésta no se concibe la vida humana; c) ni la vida mo
ral; d)  ni la vida social; e) ni la vida religiosa: f )  ni puede existir 
la vida bienaventurada.

Objeto adecuado de la razón es la. verdad, y si se niega la posibilidad del 
conocimiento se destruye también la razón. Mas como la vida humana es una 
vida racional, no se concibe sino mediante el desarrollo de la razón, que 
tiene lugar por el conocimiento. De la misma manera la moralidad descansa 
en el conocimiento seguro de las leyes morales, de tal modo, que sin ese co
nocimiento no se concibe la idea de moralidad. Asi es que la sociedad des
cansa sobre la base de recíprocos deberes y  derechos de los que precisa tener 
conocimiento seguro. Es. por sí mismo evidente que sin un conocimiento 
seguro de Dios no puede existir la villa fundada en sentimientos religiosos. 
Según hace notar Platón ( Tim. p. 47), el conocimiento es el mayor bien que 
los dioses han otorgado al hombre. Cf. Aristotel. Metaphys. XII. 7. Eth. 
Nic. I. 1: según este filósofo, la misión v la bienaventuranza del hombre es
triban en la “ Auyy,; Evsayeía /.ccri /.óyov. „

II. El escepticismo se contradice á sí propio, por las siguientes ra
zones :

a)  O el escéptico tiene certeza de que está en lo justo al negar la 
certeza, ó no; en el primer caso afirma la certeza de la incertidumbre; 
en el segundo duda de la misma certeza. V) La duda que proviene del 
temor de errar presupone el conocimiento del error y éste presupone la 
verdad; por consecuencia. esta duda se funda en la certeza de varios 
conocimientos, c) Si admite que su duda tiene razón de ser, reconoce, 
á lo ménos, con certeza, la causa de su duda; si no admite tal funda
mento, su duda es infundada, y por consecuencia, irracional, d)  Según
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eso, el escéptico afirma la certeza de la duda como un hecho de la pro
pia conciencia; y si niega también la última, nieg-a ipso facto la misma 
duda, e ) La manifestación que se hace á otros de la duda, presupone 
la posibilidad de la mutua inteligencia v, por consiguiente, de la razón 
como fuente común de la verdad.

1. Véase Balmes. Filosofía fundam. I. p. 11 sig. El escepticismo no es 
más que una manifestación patológica en la historia de la inteligencia huma
na, un fenómeno aislado que, como tal, ha encontrado la más enérgica opo
sición en el acto mismo de manifestarse, y en muchos casos se ha presentado 
simplemente como una reacción contra el dogmatismo parcial ó exagerado. El 
rasgo característico del escepticismo heleno fné la completa absorción del 
sujeto en sí mismo, que dio por resultado la completa negación de todo co
nocimiento seguro, para llegar á la imperturbabilidad ( ávapa-La) más abso
luta, de que se preciaban Pirro de Elis, Timón, Enesidemo y los akatalépti- 
cos. Sext. Emp. VII. 158).

2. No fue Descartes, como algunos pretenden, el primero que llamó la 
atención hacia la importancia de la propia conciencia en oposición al escepti
cismo. Lo que el mencionado filósofo dice sobre este particular, está literal
mente copiado de San Agustín y Santo Tomás. Augustin. De Trinit. XV. 21: 
Intima scientia est, qua nos vivere scimus, ubi nec illud quidem Academicus 
dicere potest: Portasse dormís et nescis et in somno vides . . .  Sed qui cer- 
tus est de vitae suae scientia, non in ea dicit, scio me vigilare, sed scio me 
vivere; sive ergo dormiat, sive vigilet, vivit. Nec in ea scientia per somnia fallí 
potest, quia et dormiré et in somniis falli viventis est. Nec illud potest Acade
micus adversus íllam scientiam dicere: Furis fortassis et nescis, quia sano- 
rum visis simillima sunt etiam visa furentium; sed qui furit, vivit; nec contra 
Academicum dicit, scio me non furere, sed scio me vivere. Nunquam ergo 
fallí nec mentiri potest, qui se vivere dixerit scire. De análoga manera se ex
presa l. c. II. 26. De ver. relig. c. 37 y 73. Soliloq. II. 1: R. Tu qui vis te 
nosse, seis esse te? A. Scio. R. Unde seis? A. Nescio. R. Cogitare te seis. 
“ No es posible expresar con más claridad la frase cartesiana: Cogito, ergo 
sum, según hace notar Ritter, Historia de la Filosofía, VI. p. 205 sig. Tam
poco ignoraban esta demostración los escolásticos, según vemos en Santo 
Tomás, Sum. I. q. 14. a. 2 ad 3: Manifestum est autem, quod ex eo, quod 
( intellectus noster) cognoscit intelligibile, intelligit ipsurn suum intelligere et 
per actum cognoscit potentiam intellectivam q. 75. a. 2. De Ver. q. 1. a. 9. q.
10. a. 12 ad 7: Nullus potest cogitare se non esse cum assensu: in hoc enim, 
quod cogitat, percipit se esse. Pero ninguno expuso con tanta claridad como 
Descartes este hecho primitivo de la conciencia, sobre todo considerado 
como supremo principio del conocimiento y punto de partida del desenvolvi
miento filosófico, ya que dicho principio tiene que ser una verdad general y 
necesaria y de ninguna maneía un hecho casual y aislado. En la certeza de 
su propia existencia tiene, indudablemente, el escéptico una certeza positiva, 
pero no una firme base que le sirva de punto de partida para desenvolver el
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conocimiento; no posee certeza sobre los principios de los cuales ha de partir 
para ensanchar su conocimiento acerca de la naturaleza de su propio sér, por 
un lado, y de la realidad y naturaleza de los demás seres por otro. Por eso 
los antiguos filósofos se fijaron ya en el hecho de la propia conciencia en 
oposición al fenómeno patológico del escepticismo, pero sin considerarla 
como tesis fundamental de la deducción normal científica. Aristol. Top. I. 1: 
K t t ’. vio a).rhf. o.sv xaA t o w t x  t x  o.r, ív s t s o w v , í'Ú.'J. o v  a J T u iv  I y o v t x  t t a  

ttÍ.t'-'.v  oo cjü vas sv "rali sto.t t ^j .o v '.x x '.; ápyaí; STt'.̂ yyririOx!. t o  ota t í , áXX’ 
ÉxáaTTV t w v  ápywv aoxr.v xaG’ sauTr,v stvat w.?Try. Según este filósofo, el 
exigir demostración de los primeros principios, revela falta de cultura filosó
fica (á—a'-óetma). Metaph. IV. 4. Anal. Post. I. 3. Thom. C. Grent. III. 154. 
Anal. Post. I. Lect. 19: Proprium est horum principiorum, quod non solum 
necesse sit ea per se vera esse, sed etiani necesse est videri, quod sint per 
se vera. Nullus enim potest per se opinari contrarium eorum. ,

II.

EL ESCEPTICISMO CONDICIONADO Ó PSEUDO-CRISTIANO .

En nuestros días se ha presentado esta nueva fase del escepticismo, en el 
sistema tradicionalista y en los escritos de Lamennais. En los dos párrafos 
siguientes nos proponemos ampliar la refutación que ántes hicimos de estas 
teorías (p. 53 sig. y 186 sig.).

§ 53. EL TRADICIONALISMO.

Lupus, Examen del tradicional isiao y  del racionalismo, 1858. Chastel, Del valor de 
la razón humana, 1857.

I. La comunicación del lenguaje y de las ideas por Dios, no es ab
solutamente necesaria ni para el desenvolvimiento de las mismas ideas 
en general, ni para el desarrollo del sentimiento moral-religioso en 
particular.

Se opone á este principio la doctrina del tradicionalismo, sustentada re
cientemente por la mencionada escuela de Bonald, Bonnetty y Ventura. 
Segun ellos, esta comunicación de las ideas por Dios, constituye el tesoro 
de la primitiva tradición del género humano, que sirve de fundamento á 
nuestra vida superior ó del espíritu.

El tradicionalismo aduce como principal argumento de su doctrina la nece
sidad del lenguaje para el desenvolvimiento de las ideas: fliomme pense sa 
parole, avant de parler sa pensóe. es el axioma de Bonald. De este primer 
principio deduce la necesidad de una enseñanza directa del lenguaje por 
parte de Dios al primer hombre, siéndole comunicadas, al mismo tiempo, las 
ideas. Trasmitidas éstas por medio de la palabra, formaron una tradición 
(quoad objectum) que con la fe en ella ( quoad priucipium) constituye el su
premo y último fundamento de nuestra certeza en cuestiones religioso- 
morales.
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II. La tesis enunciada se deduce de las siguientes consideraciones:
a)  La idea (verbum mentís) es, por su naturaleza, anterior á la pa

labra (verbum oris), que no es otra cosa que su expresión exterior y 
sensible; por cuya razón sin la primera no se comprende la segunda; 
infiérese de esto que la palabra no es absolutamente necesaria para el 
desenvolvimiento de la razón y de la vida, b) El conocimiento, como 
ta l, no consiste únicamente en la simple percepción y formación de las 
ideas, sino también en el juicio sobre las mismas, c ) Por otra parte, 
esta hipótesis confunde la significación de la palabra con la significa
ción de la enseñanza en general y la mocion por medio de la palabra 

.con la mocion ó excitación en general, d)  Tampoco es la enseñanza 
absoluta condición para que pueda desarrollarse el espíritu. ya que éste 
lleva impresos, por su naturaleza, los principios del conocimiento.
e) Aun admitido el principio fundamental del Tradicionalismo, no se 
sigue, en manera alguna , que la fe en la doctrina que nos ha sido tras
mitida por la Tradición sea último fundamento de nuestra certeza.
f )  Esta hipótesis presupone además la necesidad absoluta y física de la 
Revelación sobrenatural y se opone á la existencia de un estado natural 
de inocencia (status naturae purae ). g)  Por último, según se ha de
mostrado anteriormente, la Tradición universal de la humanidad no 
es ni puede ser el fundamento de nuestra fe, siéndolo únicamente la 
Tradición de la Iglesia católica que, por su magisterio, nos la propone, 
libre de toda mezcla de error, para que la creamos.

1. Pensar no es hablar, y hablar no es, en si mismo, pensar; toda vez que 
los sordo-mudos piensan sin palabras. El lenguaje no es, en primer termino, 
otra cosa que el instrumento de que nos servimos para comunicar las ideas; 
por eso ocurre, con frecuencia, que no somos capaces de expresar por medio 
de la palabra, aquello que se halla más profundamente arraigado en el pen
samiento, y nos vemos precisados á acudir al Símbolo. Pensar en una lengua 
no es más que el hábito de usarla como expresión de nuestras ideas. De don
de viene el dicho de San Agustín (De Magistr. c. 10): Magis signum (la 
palabra) re cognita, quam signo dato ipsa res dicitur. No pensamos porque 
hablamos, sino que precisamente porque pensamos, hablamos y comprende
mos el lenguaje de los demás; por cuya razón la palabra sin el pensamiento 
es para nosotros un sonido vano.

2. Ya Platón da á conocer en su Cratylo, las dos opiniones que se habían 
emitido en su tiempo, relativas al origen del lenguaje: la de los que creen 
que se ha originado cpúo-st., como Heráelito, y la de los que, como Demócrito, 
suponen que se ha originado (térci. Ambas son igualmente falsas: la primera 
porque la palabra, en concreto, no es por necesidad el signo exterior de una 
idea; la segunda, porque el lenguaje no es obra del capricho de los hombres. 
Por eso es también errónea la teoría de la onomatopeya, que explica el ori

http://w ww .obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


3 9 0 PARTE SEGUNDA. LIBRO TERCERO. SECCION PRIMERA.

gen del lenguaje por simple imitación de sonidos, ya que únicamente podría 
aplicarse á un corto número de vocablos; y  además existen muchas estirpes 
que con idéntico sonido tienen significación diferente. Tampoco pudo tener 
origen en sonidos interjeccionales, toda vez que el lenguaje no expresa sensa
ciones, sino conceptos, y  no consta solamente de interjecciones, sino de soni
dos articulados. Precisamente uno de los más importantes descubrimientos 
de la moderna ciencia filológica consiste en haber demostrado que los nom
bres de los objetos designaron primitivamente conceptos abstractos, y que 
las estirpes designan alguna cualidad ú oficio. Por donde se ve que el len
guaje es obra de la razón, que reconoce, por abstracción, lo general en lo par
ticular y constituye la valla infranqueable que separa los seres racionales de 
los irracionales. Pero, en propiedad, el lenguaje, lo mismo que las Matemá
ticas, la Religión, la Moral, la Metafísica y la Lógica, existe potencialmente 
en el espíritu humano, de suerte que no puede afirmarse, en el genuino sen
tido de la expresión, que sea invención del hombre, como tampoco lo ha sido 
la religión. Al decir esto no pretendemos negar la relación íntima que existe 
entre los diferentes idiomas y los caracteres nacionales de sus respectivos 
pueblos. Si preguntamos sobre esto á la Revelación, veremos cómo nos pre
senta al hombre en un estado de cierto desarrollo intelectual y dotado de 
lenguaje; de donde se infiere que éste es obra de la razón humana, que le ha 
elaborado bajo la dirección de Dios. Véase Kaulen, La confusión de lenguas 
en Babel, p. 100.

3. La palabra es el medio más adecuado para la enseñanza, pero no el 
único: por cuanto el maestro puedo también llamar la atención de su discípu
lo, por medio de la mímica ó por otro signo exterior, hácia ideas que desar
rolla con ayuda de sus facultades mentales, siendo éstas las que, en toda en
señanza nos llevan al conocimiento. Augustin. De magistr. c. 11: Verbis non 
nisi verba discimus, immo sonitum strepitumque verboruin. Nam si ea, quae 
signa non sunt, verba esse non possunt., quamvisjam auditum sit verbum, 
nescio tamen verbum esse, doñee quid significet sciam. Rebits ergo cogmtis, 
verborum etiam eognitio perficitur . . .  Non cnim ea verba, quae novimus disci
mus, aut quae non novimus. didicisse nos possunms confiten, nisi eorum si- 
gnificationepercepta, quae non auditione vocttm emissarum, sed rerum signifi- 
catarum cognitione contingit. Es indudable que el espíritu finito necesita 
alguna excitación ó impulso exterior, á fin de pasar de la potencia al acto; 
pero tal excitación no proviene exclusivamente de la enseñanza humana; 
puede también provenir de la naturaleza. Augustin. I. c. c. 10: Jam  ením ex bis 
non unum aliquid aut alterum, sed millia rerum animo vocarunt, quae nullo 
signo dato per se ipsa monstrentur. Nam ut hominum omittam innumerabilia 
spectacula in ómnibus theatris sino signo ipsis rebus exbibentium; solem 
certe istum lucemqne haec omnia perfuudentem atque vestientem, lunam et 
cetera sidera, térras et maria, quaeque in bis innumerabilia gignuntur, nonne 
per se ipsa exliibet atque ostendit Deus et natura cernentibus?

4. Resulta, pues, que el desarrollo de la inteligencia humana no depende,
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en absoluto, ni de la palabra ni de la enseñanza en general. La enseñanza no 
liace más que robustecer y confirmar, de una manera externa, el proceso in
telectivo , por consiguiente presupone la posibilidad y la facultad del desarro
llo intelectual; no hace más que presentarle los objetos á fin de que, por ese 
medio, la actividad del espíritu pueda formar, con más rapidez, las ideas y 
relacionarlas.

Tliom. De Magistr. a. 1: Dicendum est de scientiae acquisitione, quorlpraeexistunt 
in  nobis quaedam scientiavum semina, sel. primae coneeptiones intellectus, quae statim 
lamine intellectus agentis eognoscuntur per speoies a sensibilibus abstractas, sive 
sint complexa, ut dignitates, sive incomplexa sicut ratio entis et unius et alia liujus- 
modi, quae statim intellectus apprehendit. Ex istis autem principas universalibus 
omnia princip ia  seqvuatur, sicut ex quibusdam rationibus seminalibus. Quando ergo 
ex istis universalibus eognitionibus mens reducitur, ut actu eognoscat particularia, 
quae prius in potentia et quasi in univorsali cognoscebantur, tum aliquis dieitur 
scientiam acquirere. Por eso hay dos caminos para llegar á la verdad: el de la inves
tigación propia y el do la enseñanza, que es un auxilio que nos viene de fuera. Thom. 
1. c. Augustin. I. e. n. 38. Thom. De ver. q. 11. a. 1: In scientiae acquisitione eodem 
modo docens alium ad scientiam ignotornm dcducit inveniondo sicut si aliquis dedu- 
cit se ipsum in eognitionem ignoti. Procossus autem ratiouis pervenientis ad cogni- 
tionem ignoti in inveniendo est, ut principia communia per se nota applicet ad deter- 
minatas materias et inde procedat in aliquas particulares conclusiones et ex his in 
alias. Ende et secundum boc unus alium docere dieitur, qvo l istum discursnm ratio- 
nis quem in  se fácil ratione naturali, alteri exponü per signa; et sic ratio naturalis dis- 
cipuli per hujusmodi sibi proposita sicut per quaedam instrumenta pervenit in cogni- 
tionem ignotorum . . . In discípulo describuntur formae intelligib iles, ex quibus 
scientia per doctrinare accepta constituitur, inmediate quidem per intellectum agen
ten! (discipuli) sed me liate per enm, qnidocet. Proponit enim doctor rerum intelligi- 
bilium signa, ex quibus intellectus agens accipit intentiones intclligibiles et descri- 
bit eas in intellectu possibili, unde ipsa verba doctoris audita vel visa in scripto hoc 
modo se habent ad eausandum scientiam in intellectu, sicut res quae sunt extra ani
mam . .. Quod aliquid per certitudinem sciatur, est ex lumine rationis divinitus inte- 
rius indito, quo in nobis loquitur Deus, non autem ab homine exterius docente, nisi 
quatenus conclusiones in principia resolvit; nos docens; ex quo lamen nos certitudinem  
scientiae non ac.ciperemvs, nisi inesset nobis certitud o principiorum, in quae conclusiones 
resólvuntur. Por eso hace notar San Agustin que la palabra del maestro exhorta al 
hombre para que aprenda: porque “ do universis quae intelligimus, non loquentem  
qui personat foris, sed intns ipsi mentí praesidentem consulimus veritatem, verbis fo r-  
tasse ut consulamus ailmoniti ,, (7. r. c. 11). Mas la, enseñanza, precisamente porque fa
vorece el proceso intelectivo, aúnen esta hipótesis, nos conduciría al conocimiento 
racional, pero no á la fe en la Tradición, como único principio de la corteza.

5. No obstante es grande y notoria la importancia de la enseñanza, prin
cipalmente por la palabra, para el desenvolvimiento del espíritu humano, ya 
que la palabra es el signo sensible más característico de la idea y por consi
guiente el medio de enseñanza más eficaz que se conoce. Augustin. Doctr. 
ehrist. II. 3: Verba Ínter homines obtinuerunt principatum significandi quae- 
cunque animo concipiuntur. Augustin. De magistr. c. 1: Quaeram abs te, 
utrum aliam ob causam interroges, nisi ut eum, quem interrogas, doceas 
quid velis. De suerte, que por la enseñanza, llega el hombre, con más segu
ridad y rapidez, al conocimiento de las verdades morales y religiosas, y es 
también más fácil y seguro el desarrollo de sus facultades intelectuales que
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lo sería si estuviese abandonado á sus propias fuerzas, toda vez que el len
guaje suministra al espíritu la expresión adecuada de la idea, de tal manera, 
que la riqueza del lenguaje representa un tesoro análogo de ideas: por cuya 
razón aparece más claro y multiforme el objeto que se ofrece á su conoci
miento y la excitación exterior á reflexionar neutraliza la natural indolencia y 
el predominio de los sentidos. Por eso el estado de un hombre que se criase 
en completo aislamiento de toda sociedad humana es en sí contrario á su na-, 
turaleza, toda vez que el hombre está destinado á vivir en sociedad, en cuyo 
seno únicamente se halla en condiciones normales para desarrollarse; fuera 
de la sociedad, por el contrario, el desarrollo de su inteligencia tiene que ser 
defectuoso, ya por falta de excitación, ya también, muy particularmente, por
que son muy pocos los objetos que se ofrecerían á su espíritu. Pero de todos 
modos llegaría á adquirir algún desenvolvimiento determinado, en cuanto á 
su mayor ó menor intensidad, por el grado de aislamiento en que baya vivi
do el individuo.

6. Cono. Vatio. I. c. e. 2: Huic divinae revelationi tribuendum qtiidem est; ut ea, 
quae in rebus divinis humanae rationi per se impervia non sunt, in praesenti queque 
generís humani conditione ab ómnibus expedite, firma certitudine et nullo admixto 
errore cognosci possint. Non hae taraen de causa revelado absolute necessaria dí- 
cenda est. La posibilidad del status uaturae purao se demuestra en “Unigenitusni 
pr. 21. 2G. 55. 78. 79. Augustin. De lib. arb. III. 20. Retract. I. 9. Thom. in I. Dist. 81 q. 
1 a. 2 ad 3. C. Geni. IV. 52. De mal. q. i  a. 1. Stimm. I. q. 62 a. 1. Cf. De Rúbeis, De 
pecoato originali. Herbip. 1857. p. 110 sq. La escuela agustiniana niega tal posibili
dad, fundándose únicamente en la “ decentia Creatoris „ y en la “potentia ordinata„r 
y no en la “exigentia creaturae,, y en la “potentia absoluta Dei.„

III. El Tradicionalismo encierra algunos elementos de verdad, pero 
se deja llevar de tendencias parciales al desarrollarlos y deduce de ellos 
falsas consecuencias; esos principios son:

a ) Que el espíritu humano, para desarrollarse, tiene absoluta necesi
dad de excitación externa, producida especialmente por los sentidos;
b) que nuestro espíritu llega más pronto y con mayor seguridad á la 
posesión de la verdad por medio de la enseñanza; c ) que la palabra es 
el instrumento más adecuado para la enseñanza; d ) que realmente el 
primer hombre no llegó á la posesión de las verdades naturales por un 
trabajo sucesivo y con sus solas facultades, sino por virtud de la ense
ñanza que recibió inmediatamente de Dios en su Revelación.

§ 54. LAS DOCTRINAS DE LAM ENTAIS.

I. Las doctrinas sustentadas por Lamennais, no son otra cosa que 
la ineludible consecuencia de los principios tradicionalistas, con los 
cuales se confunden en sus elementos esenciales.

Lamennais ( f  1853) se propuso defender los derechos de la fe contra los 
ataques del racionalismo, pero en el calor de la defensa se apartó del verda
dero camino. Negando á la razón individual la aptitud para adquirir certeza,
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creyó que ésta sólo puede encontrarse en la fe, doctrina que expuso en su 
Ensayo sobre la indiferencia en materia de religión (1823), particularmente 
en el Tom. II. Defensa del ensayo. Gerbet, Ensayo acerca de la certeza, 1830. 
Ya antes había sentado Bonald el principio fundamental de esta doctrina, en 
sus Investigaciones filosóficas, 1817: “ la primera verdad no puede encon
trarse en la individualidad moral ó física del hombre, por lo que debe bus
carse en el hombre social, es decir, en la sociedad. „ Adopta igualmente los 
principios del Tradicionalismo respecto de la necesidad del lenguaje. Pero 
admitida la Tradición de la humanidad como único criterio de verdad, no 
quedaba más que un paso para reconocer en la autoridad del género humano 
la encarnación de la razón absoluta. De esta manera llegó Lamennais, aunque 
por opuesto camino, á sostener la tesis fundamental de la concepción hege- 
liana: la razón del género humano es la misma razón divina; y así como el 
individuo por sí solo no posee ninguna verdad, tampoco tiene por sí solo 
ningún derecho. Lamennais llegó al extremo de caer en el panteísmo y en el 
socialismo, sosteniendo que el Estado es la manifestación de la razón abso
luta y la fuente de todo derecho .

II. Como complemento de nuestra demostración sentamos la tésis 
de que: también la razón individual es principio de conocimiento, lo 
que se prueba, por las siguientes razones:

a ) Esta razón individual es la que tiene que reconocer con certeza el 
verdadero sentido de la razón universal ( sensus naturae communis de 
Lamennais) para poder distinguirle de sus manifestaciones aparentes.
b ) Como quiera que este sensus naturae communis necesite ser someti
do á exámen, no puede ser principio exclusivo y único del conocimien
to. c) La Revelación cristiana sigue precisamente el camino opuesto, 
toda vez que se dirige á la totalidad valiéndose del individuo, no al in
dividuo por medio de la totalidad. Así aunque la verdad revelada está 
destinada, como fin propio (fínaliter), á ser conocida por todos, pero no 
todos son, formaliter, los encargados de propagarla, d)  Toda razón in
dividual y finita puede caer en el error; pero de esto no se deduce en 
manera alg’una que no pueda llegar al conocimiento de la verdad. 
e ) Precisamente el sensus naturae communis no acepta una cosa sino 
porque es verdadera y así lo reconocen todos, f )  Si la razón individual 
no fuese principio de conocimiento con relación á la verdad, no lo sería 
tampoco la razón del género humano.

1. Lamennais designa la conformidad de todos los pueblos con el nombre 
de “ sens commun,,, el cual no debe, sin embargo, confundirse con el sensus 
communis de los escolásticos, órgano central corpóreo de la percepción sen
sible, potentia perceptiva et discretiva sensibilium ac sensationum exterio- 
mm. Goudin, Philosoph. III. p. 581. Esa conformidad es, indudablemente, 
un criterio de verdad, pero ni es el único, ni tampoco el criterio supremo; en
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realidad, no liace más que confirmar lo que nuestra razón lia reconocido ya 
como verdadero, y se vale para eso. del testimonio de la historia, muy parti
cularmente en las cuestiones de carácter ético-religioso. Por eso vemos que 
lo mismo Santo Tomás que Aristóteles han acudido á ella, aceptándola como 
principio secundario del conocimiento, que debe ser sometido al crisol de la 
prueba. Aristotel. Top. I. 20: A'.xlextvxÓ; T'jXXoy.sp.o; ó zz ÍvgóÉwv toAAov’.^o- 
uevoc . . . Ivoo;a ge tí ooxoovTa -iy .v  r, to% ttáeÍo'to!.; r¡ -otj aotso'i;, xal xoóroSg 
T; ttSssí» r. toI; «Xeíorot? í¡ to'.; uáXwTa vvwoíuo'.c xal svoóco1.;. Thom. 0. Gent.
II. 34: Quod ab ómnibus commuuiter dicitur impossibile e§t totaliter esse 
falsuin, falsa enim opinió infirmitas quaedam intelléctus est. Defectus autem 
per accidens est, non potest osee somper et in ómnibus. Esa instintiva sumi
sión al “ sens coiiimun¿ , que ni siquiera tiene conciencia de las razones por 
que cree ni de lo que cree, envuelve una contradicción intrínseca. Y sin em
bargo, según Lamennais, debe creer, sin que pueda exigírsela que muestre 
sustituios; ya que el hombre no se halla en disposición da comprobarlos, 
Lamennais, Pensam. divers. p, 488.

2, El Apóstol nos presenta-, el mismo error sostenido unánimemente por 
el mundo pagano;y Rom. I. 19 ) y únicamente la consideración de las cosas vi
sibles puede apartar al individuo del error de la idolatría. En contra de la 
doctrina que refutamos está igualmente el liecho de que Dios no ha encomen
dado el depósito de la verdad, inmediatamente, ú la humanidad entera, antes 
bien son individuos, naciones aisladas y  corporaciones, como Ahraham, Israel, 
Moisés, Jesucristo, los Apóstoles y el magisterio de la Iglesia, los que reci
ben este dejiósito de la verdad sobrenatural, á fin de contener el desborda
miento del error y de la corrupción, de que había sido causante, la humani
dad misma., entregándose al pecado.

3, Santo Tomás atribuye á la razón individual cierta infalibilidad en 
aquellas cuestiones que se deducen con entera certeza de los primeros princi
pios. S. I. q. 8¡5, a. 6. De ver. q. I. a. 12. De suerte que en absoluto sólo Dios 
es infalible, pero el hombre lo es de una manera condicionada y relativa. El 
mismo Santo Tomás lia demostrado que esto no se opone en manera alguna ;á 
la necesidad moral de la Revelación. C. Gent. I. 34. Cf. Summ. I. q. 1. a. 1.

4, En su último estadio panteista es :en el que se ha mostrado Lamennais 
de todo punto consecuente con sus principios. Porque es indudable que el 
sens commun no puede constituir para nosotros una autoridad infalible, sino 
cuando es la expresión de la razón absoluta. Pero en esto precisamente está 
la más contundente refutación del error.

III. Respecto de todas las falsas teorías pseudo-supernaturalistas., es 
preciso advertir que los principios en que se fundan son en sí verdade
ros, pero sus autores les han dado aplicaciones falsas ó parciales. Así es 
verdadero:

a)  Que, según el plan de la Divina Providencia, el hombre no sólo 
ha recibido las verdades de la Religión y las reglas de la moral por las 
enseñanzas de la Ética y de la Teología natural, sino también de Dios,
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inmediatamente y de una manera sobrenatural, b)  Que, particular
mente entre los indios, la Filosofía lia tenido principio en las tradicio
nes religiosas, de las que lia tomado sus principios fundamentales, y 
aun la Filosofía griega se informa, en sus comienzos, en las tradiciones 
mitineas ó religiosas, c) Que, si bien el hombre, aun en su estado 
actual, puede adquirir cierto conocimiento de las verdades fundamen
tales ético-morales, tal posibilidad no llega á realizarse nunca en la in
mensa mayoría de los hombres, por cuya razón es moralmente necesa
ria una Revelación divina positiva, d)  Que, si bien puede y debe admi
tirse la existencia de una « Filosofía perenne, » Vínicamente la Revela
ción nos pone en condiciones de eliminar de ella los muchos errores 
que la oscurecen.

1. Sobre las religiones indias y  sus sistemas filosóficos hablaremos después. Véase 
lo que dice Platón acei'ca de las tradiciones antiguas en Kratyl.. p. 438. Tim. p. 2248. 
Pliileb. p. 16. Aristotel. Metapliys. XII. Cp. Pausanias VIII. 2. Cicer. De Legg. II. 16. 
De nat. deor. III. 2. Tuse. I. 12. Apología, Demostración cristiana, t. IV. 16 sig.

2. Refiriéndose á esta Filosofía perenne dice San Agustín (Contr. Academ. III. 
X IX . 42): Quod autem ad eruditionem doetrínamque attinet et, mores, quibus consu- 
litur animae. quia non defuerunt acutissimi et solertissimi viri, qui dicerent disputa- 
tionibus suis Aristotelem et Platonem ita sibi concinere, ut imperitis minnsque 
attentis dissentire videantur; multis quidem saeeulis multisque contentionibns, sed 
tamen eliquata est, ut opinor, verissimae philosophicae disciplina. Y, según hicimos 
notar anteriormente, San Clemente de Alejandría ( Strom. I. 7) define la Filosofía di
ciendo: “bajo el nombre de Filosofía no entendemos ni la estoica, ni la platónica, ni 
la aristotélica, ni la de Epicuro; sino que consideramos como verdadera Filosofía 
todo lo que hay de verdad en sus sistemas, todo lo que han ensenado inspirándose en 
la justicia y  en el temor de Dios.* Cat.echism. Rom. (De prim. artic. symb. n. 0): Ma
gna et praeclara sunt, quae de Dei natura . . .  ex rertim effectarum investigatione phi- 
losophi eognoverunt. Laotaneio ha expresado el mismo pensamiento (Instit. div. VII. 
7), añadiendo: “no hay nadie capaz de reunir estas verdades que se hallan despar
ramadas en los diferentes sistemas, á no ser uno que estuviese perfectamente instrui
do en la verdad, y  esto no podría lograrlo sino aquel que la hubiese aprendido del 
mismo Dios.,,

B. EL SISTEMA DE LA CIENCIA ABSOLUTA.

§ 55.
Hegel, Fenomenología del espíritu, 1807, Obr. T. II. La ciencia de la lógica, Obr. 

T. III. Enciclopedia. Obr. T. VI. Ulrici, Principio fundamental de la Filosofía, 1845, 
I. p. 540 sig. Idem, Sobre el principio y el método de la Filosofía liegeliana, 1841. 
Fichte, Revista de Filosofía, T. 24. 26. p. 100 sig. 114 sig. Erdmann, Sobre Sclielling, 
1857. Balmes, /. e. I. p. 40 sig.

I. Schelling puso los cimientos del sistema de la ciencia absoluta, 
que fué luégo desarrollado por Hegel. Hé aquí los principios funda
mentales de esta doctrina:

a)  Según la ciencia absoluta, el conocimiento de todo lo inteligible, 
proviene de un solo principio de conocimiento, b ) La ciencia misma
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como tal, no es producto del pensamiento individual humano. sino que 
es el sistema de la razón pura, de la pura inteligencia, de la idea pura, 
es «la exposición de Dios, tal como existe en su esencia eterna. » c)  En 
este sistema desaparece la diferencia entre sujeto y objeto, pensar y sér, 
órden ideal y real, «que cierra el camino que conduce á la Filosofía.»
d)  Según eso el pensamiento absoluto es la esencia de todas las cosas, 
las categorías del pensamiento constituyen en sí todo lo que hay de real; 
Lógica — Metafísica, Panlogismo, Panteísmo de los conceptos, e ) Los 
diversos puntos de vista bajo los cuales se presenta esta idea, señalan los 
diferentes dominios de la Filosofía. Si se la considera tan sólo en sí misma 
no es otra cosa que la Lógica ; en su relación con otras cosas es Filoso
fía natural; considerada en sí y por sí misma es Filosofía del alma.

El formalismo apriori de Kant sólo atribuye á las leyes de nuestro pensa
miento una importancia ó significación regulativa y subjetiva; las “ cosas en 
sí mismas „ no están al alcance del pensamiento. Fichte (y 1814), Sehelling 
( f  1854) y Hegel ( f  1831) se propusieron dar el difícil paso cpie hay de la 
idea á la realidad. „ Mientras que Fichte trató de probar que el Yo puro pro
duce, necesariamente, el objeto esencial de toda experiencia; quedando así 
cogido en las redes del subjetivismo, Sehelling, aceptando la teoría de la 
identidad se propone demostrar la identidad del sujeto y del objeto, del pen- 
amiento y del sér, de lo ideal y de lo real. En oposición al “ concepto inte
lectual „ inmediato de Sehelling, que hace aparecer lo absoluto, cual sale 
Minerva de la cabeza de Júpiter, trató Hegel de establecer la ciencia absoluta 
sobre más sólida base y de probar que, eu virtud de una necesidad interna, la 
ciencia humana se desenvuelve hasta llegar á ser absoluta, que esta ciencia, por 
su contenido, es la ciencia de Dios que la posee por sí mismo, y por Dios se 
manifiesta en la ciencia humana, miéntras que por su forma es un proceso ab
soluto, ó sea el concepto que se desenvuelve por el raciocinio y que, al llegar 
á su perfeccionamiento, siendo concepto absoluto del mismo Absoluto, realiza 
su completa identidad con el objeto de la ciencia. Por este filósofo alcanzó el 
sistema en cuestión su más alto grado de desenvolvimiento á la vez que su 
propia condenación. El uno absoluto, cuya pluralidad de formas se manifiesta 
en la naturaleza y cuya propia existencia se revela en el espíritu humano en el 
cual despierta á la conciencia de sí mismo, se convierte en sujeto absoluto. 
Y de esta manera viene á ser el pensamiento humano pensamiento absoluto, 
es decir, pensamiento creador. El proceso de la historia del mundo es el pro
ceso del desenvolvimiento necesario de Dios mismo, del Absoluto que, des
pués de haberse desarrollado, exteriorizado, libremente de sí mismo como na
turaleza, es decir, en el mundo material, se mira también á sí mismo en la 
conciencia humana. Véase Strauss, Teoría de la fe, I. p. 150 sig.

II. El sistema de la ciencia absoluta carece de fundamento, por las 
siguientes razones: a ) El hombre no puede llegar á la posesión de un 
pensamiento puro, sino solamente de un pensamiento humano, relativo
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y  condicionado, cuya existencia no se concibe siquiera sin objeto del 
mismo pensamiento; pero ni por abstracción ni por intuición puede lle
gar á ser pensamiento absoluto, divino y creador, h ) En el dominio del 
conocimiento humano no existe una verdad que encierre en sí todas las 
otras, ya que del concepto universal, que sólo comprende en sí lo que 
es común, no puede proceder lo particular, toda vez que no está conte
nido en él; más conforme á la realidad es que el concepto universal se 
obtiene, por abstracción, de lo particular. Pero aun cuando estuviese 
contenido en él, no podría ser su productor, c)  Este sistema pasa por 
alto el principio de individuación; en sentir de Hegel el sér único es el 
« Sér malo, » el verdadero Sér está únicamente en el concepto universal. 
Pero éste sólo tiene existencia ideal. no real, por consiguiente no existe 
como tal concepto, d)  El Sér puro no es más que el acto de la abstrac
ción en su más alto grado, pero no es una potencia creadora (potentia 
activa), que lleve en sí misma el impulso y el poder de realizar la pro
ducción individual, e) La teoría de la identidad contradice el hecho in
mediato de la conciencia que proclama un dualismo primitivo, es decir, 
el sujeto y el objeto, el pensar y el sér.

1. No es posible separar el pensamiento de su objeto, ya que el pensar sin 
objeto, sin contenido, envuelve una contradicho in adjecto, y el querer hacer 
abstracción completa de toda materia del pensamiento, es pretender un im
posible, el pensar puro, simple, abstracto, del cual se hubiera desarrollado 
toda la concepción cósmica, es una ficción sin sentido.

2. Hegel afirma, por un lado, que el pensamiento presupone, de una 
manera necesaria, la experiencia, que le suministra la materia; miéntras que 
la Filosofía se apodera de ésta para darla forma, según la misma necesidad. 
Pero en tal caso resulta que el producto del pensamiento deja de ser “ un 
desarrollo del pensar que tiene su raíz en sí mismo „ ; sin que, además, se 
haya demostrado, en modo alguno, que le produzca ó le engendre por su vir
tud creadora.

3. Con justicia se ha llamado la atención en nuestros días hacia el vacío 
que se nota en la Filosofía panteista cuando trata del principio de individua
ción: Kant, Fichte y Schopenhauer explican la individuación como una apa
riencia subjetiva; ¿pero dónde tiene su raíz esta apariencia? En sentir de 
Hegel el proceso natural es un proceso dialéctico objetivo, pero el concepto 
designa una cosa común, no individual; admitido esto, sin embargo, no cabe 
explicar lo individual como producto del concepto. Véase Apología, Demos
tración cristiana, I I ,  versión Ayuso.

4. Tampoco ha logrado demostrar Hegel que el sér y el pensar, el objeto 
y el concepto, el orden lógico y el ontológico sean una misma cosa; cuya 
identidad se sostiene, con sujeción al principio sentado ya por Fichte, por
que para nosotros la cosa sólo existe como es en el concepto que de ella te-
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Tiernos. Pero s i  f u e ra  d e  n u e s tro  p e n s a m ie n to  no  e x is t ie s e  n a d a  r e a l ,  no s e r ía  
p o s ib le  a f irm a r  n a d a  d e  la  cosa y su concepto, ni d e  s u  id e n t id a d .

III. Existe la ciencia absoluta, pero sólo en y para aquella inteli
gencia que es , á la vez, acto puro y que, por consiguiente. en una 
idea, es decir, en si mismo encierra todas las ideas, todas las esencias 
como en su principio. Tal es la inteligencia absoluta, Dios.

1. Schelling y Hegel lian creado un ideal de la ciencia, cuya realización 
es superior á las fuerzas de la inteligencia humana. Esta, lo mismo que el co
nocimiento, su producto, es limitada, finita y relativa; por lo cual el “ Eritis 
sicut Deus, scientes bonum et malum „ no pasa de ser una tentación que da 
por resultado abrir un abismo en el que se hunde el mismo conocimiento. 
Según hace notar, con mucha oportunidad, Ulrici (Fichte, Revista filosófica, 
t. 24, p. 131): “ Si el conocimiento imperfecto no se puede llamar conoci
miento, como opina Hegel, tampoco sería racional llamar sér á un ser imper
fecto y condicionado. Unicamente á la razón absoluta, en la cual se confun
den el sér y el conocimiento, corresponde la ciencia absoluta con esa perfecta 
unidad de saber que tiene su raíz y fundamento en El mismo, que es idea ab
soluta y Sér absoluto. Por eso cuanto más se eleva la facultad de conocer en 
la escala de las criaturas tanto más se acerca á esa unidad, que es el obj eto 
de la ciencia, pero objeto que nunca puede alcanzarse en la tierra. .,

Thom. I. q. 89 a. 1: In ómnibus substantiis intelleetualibus invenitur virtus intel- 
lectiva per infiuentiam divini luminis. Quod quidem in primo principio est unum et 
simplex et quanto magis creaturae distans a primo principio, tanto magis divi'lit ur 
illwl lumen et diversificatnr, sicut accidit in linois a centro egredentibus . . .  Quodlib. 
a. 3: Quia intelleetus divinus est altissimus, per imam sirnplicemessentiam mam omnia 
cocinoscii, nec est ibi aliqua pluralitas forinarum idealium, nisi seoundum diversos 
respectus divinao essentiae ad res eognitas: sed in intellectu creato multiplicatur se- 
cundum rem, quod est unum secundum rem in mente divina, ut non possit omnia por 
unum cognoscere; ita tamen quod, quanto intelleetus creatus est altior, tanto paucio- 
res habet formas ad plura cotjnoscenda e ffieaces.. . .  Intelleetus liumanus, qui est ulti- 
mus in ordine substantiarum intellectualium, habet formas in tantum particulatas, 
quod non potest per unam speciem nisi unum quid cognoscere. Et ideo similitudo 
speciei existens in intellectu humano non sufficit ad cognosoenda plura singularia; et 
propter hoc intellectui adjuncti sunt sensus, quibus singularia accipiat. Cf. I. q. 
oo a. 3.

2. La primera falsedad de la filosofía de Hegel no consiste tan sólo en la 
hipótesis arbitraria que le hace admitir la identidad del sér y del pensar, 
sino en la increíble cuanto inaudita usTáíiaT’.; ric oÍAAo ysvoc, en cuya virtud 
establece identidad absoluta entre el pensamiento humano abstracto y el pen
samiento absoluto, sin parar mientes en que tal doctrina envuelve una con- 
tradictio in adjecto. Su dialéctica adolece del mismo error gravísimo y ya 
Platón, en su Cratilo, y Aristóteles (Metaph. IV. 3 sq.) juzgaron como se 
merece el principio de contradicción, puramente negativo , admitido por 
Hegel. Al sentar la teoría de que no hay nada cierto, seguro y permanente, 
que de una misma cosa puede afirmarse lo más opuesto y contradictorio, lo
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finito-infinito, por ejemplo, nos pone de manifiesto la inconsecuencia más 
grosera y una ligereza asombrosa que le lleva á sostener las teorías más con
tradictorias.

Antes de Platón habíase desenvuelto la doctrina' panteista en dos direccio
nes distintas: sobre la base del Universal-Uno ó ser abstracto, y del fieri, 
del llegar á ser abstracto que admite la compenetración indefinida de todas 
las contradicciones posibles. De esta segunda etapa se origina la doctrina 
sofista, que es su inevitable consecuencia; porque si todo se halla en mutación 
constante, claro está que el hombre es la medida de la verdad, según lo de
mostró ya Platón en el Theetetes. Este mismo principio es el que se desen
vuelve en la historia del panteísmo moderno desde Spinosa á Hegel, según 
el cual todos los seres se mueven dentro de un círculo de incesantes antítesis. 
Hé aquí por qué Platón y Aristóteles oponen á los sofistas el principio de con
tradicción, no sin tratar uno y otro, aunque por diferente camino, de buscar 
y mantener en lo perecedero y casual lo general y  necesario. Para ellos el 
mundo no es ese supuesto caos, que es todo y nada á la vez; es un Kóo'p.o; 
en el cual todo tiene su norma fija; y, en su concepto, la Filosofía tiene por 
objeto reconocer en las cosas, por medio de la reflexión, los pensamientos 
divinos “irávTa vwwo'xew xava vo oponiéndose de esta manera á la
“ aAovo; vp '.jS r,al “avio xai /avio uiTxjÍá).Ás',v„ de los sofistas. Véase Fichte, 
Revista filos. T. XIV. p. 100 sig. En realidad es inútil hacer patentes las 
contradicciones lógicas que tanto abundan en el sistema hegeliano, particu
larmente la que envuelve la identificación del sér puro con el no ser (Lógica, 
§ 86); toda vez que, por sistema, no atribuye valor alguno á las leyes de la 
lógica formal.

DISERTACION SEGUNDA.
De los m edios del conocim iento.

La cuestión relativa á los medios del conocimiento de la verdad pertenece, 
propiamente, á la psicología, cuyo objeto es investigar la existencia, el sér, 
la diferencia, el fin y la manera de manifestarse de cada una de las faculta
des del alma, por cuya razón constituye el fundamento indispensable de la 
teoría del conocimiento ó bioética; como se ve por los siguientes principios, 
que hemos tomado de la misma.

§ 5 6 .  PREMISAS FUNDAMENTALES.

I. El alma humana está unida y como ligada á órganos corpóreos, 
pero no obra por la virtud de estos órganos ni en fuerza de propiedades " 
corporales. Es, por consiguiente espiritual (anima intellectiva et spiri— 
tu alis).

1. Véase T. I. p. 64 sig. La esencia del espíritu no tan sólo consiste en 
ser inmaterial y simple, cualidades que también corresponden al alma de las

http://w ww .obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


bestias, sino en ser espiritual, en no hallarse compuesta de materia, en no 
extenderse al propio tiempo que ésta ni depender de ella en cuanto á su acti
vidad y su existencia. Suar. De anim. I. 8. Thom. I. q. 78. a. 1: Est quae- 
dam operatio animae, quae in tantum excedit naturam corpoream, quod ñe
que etiam exereetur per organum corporale. E t talis est operatio animae ra- 
tionalis. Id. De spirit. creat. q. unic. a. 2 : In quantum supergreditur esse 
materiae corporalis, potens per se subsistiere et operari, anima humana est 
substantia spiritualis.

II. El alma humana es, por su esencia, simple y espiritual, pero, á 
la vez, posee diversas virtudes y facultades que parten del alma como 
de su raíz y principio.

Las facultades del alma no son realiter una misma cosa con la esencia de 
la misma, antes por el contrario se distinguen de ella, según los Tomistas 
realiter y formaliter, según los escolásticos. Cf. Thom. De anim. a. 12. S. I. 
q. 79. a. 1. q. 54. a. 1. 2. La diferencia de las facultades del alma se deduce 
de la diversidad de sus actos. Thom. I. c. a. 2. De anim. a. 12: Cum essentia 
animae sit unum principium, nonpotest esse immediatum principiumomnium 
suarum actionum, sed oportet, quod habeat plures et diversas potentias cor
respondentes diversitati suarum actionum. Ninguna sustancia creada es, 
como tal, inmediatamente activa, porque, según observa Santo Tomás, con 
su acostumbrada penetración (I. c. 77. a. 1): Operatio animae non est in ge
nere substantiae, sed in solo Deo operatio est ejus substantia, unde Dei po- 
tentia, quae est operationis principium, est ipsa Dei essentia. Según la di
versidad de su naturaleza y aplicaciones, algunas facultades y operaciones 
parten sólo del alma, en tanto que otras arrancan del alma y del cuerpo; de 
éste como de su sujeto inmediato y  de la primera como de su último princi
pio; Ib. I. c. a. 5: Quaedam operationes sunt animae, quae exercentur sine 
organo corporali, ut intelligere et velle. Unde potentiae, quae sunt harum 
operationum principia, sunt in anima sicut in subjecto. Quaedam vero opera
tiones sunt animae, quae exercentur per organa corporália, sicut visio per 
oculum et simile est de ómnibus aliis operationibus nutritivae et sensitivae 
partís. E t ideo potentiae , quae sunt taliiun operationum principia, sunt in 
conjuncto sicut in subjecto, et non in anima sola. Chuñes potentiae animae, 
sive subjectum corum sit anima sola sive compositum, fluunt ab essentia ani
mas sicut a principio.

III. El alma racional es en sí y de una manera inmediata (vere, 
per se et essentialiter) la forma sustancial del cuerpo, de suerte que la 
unión del alma y del cuerpo debe considerarse como una unidad física 
natural.

Conc. Vienn. (Denz. 409): Vertentem in dubiiun, quod substantia animae 
rationalis seu intellectivae vere ac per se liumani corporis non sit forma, 
velut erroneam ac veritati catbolicae inimicam fidei. ..  reprobamus. Later. V. 
(Denz. 621): vere, per se et essentialiter human! corporis forma existit.
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Pius IX. ad Archiep. Colon, d. 15 Jan. 1857. (Denz. ¡1509): Ut anima eaque 
rationalis sit vera per se atque immediata corporis forma. Por la forma sub- 
stantialis se convierte en realidad lo que antes sólo existía en potencia; 
Thom. 1. c. a. 6: forma substantialis facit esse simpliciter, et ejus subjectum 
est ens in potentia t.antum; forma autem accidentalis non facit esse simplici
ter, sed esse tale aut tantnm aut aliquo modo se habens; snbjectum enim 
ejus est ens in actu. De esta manera el cuerpo existe, vive y  obra únicamen
te por el alma racional, que hace á la materia partícipe de su propia existen
cia, de tal manera que alma y cuerpo constituyen la unidad que se llama ser 
humano. Thom. De spirit. creat. a. 2. I. q. 76. a. 1. Por lo cual es errónea la 
opinión que atribuye al cuerpo una vida independiente del alma racional y 
simultánea con ella, hipótesis conocida con el nombre de Trijotomía, como 
aquella otra que sólo considera al cuerpo como instrumento del alma. Thom. 
I. q. 76. a. 7 : Si anima unitur corpori ut forma, impossibile est, quod unia- 
tur ei aliquo corpore mediante. Et ratio est, quia sic dicitur aliquid unum, 
sicut et ens. Forma autem per se ipsam facit rem esse in actu, cum per 
essentiam suam sit actus, nec dat esse per aliquod médium. Unde imitas reí 
compositae ex materia et forma est per ipsam formam, quae secundum se ipsam 
unitur materiae ut actus ejus. .

Oigamos de qué manera desarrolla ¡Santo Tomás esta prueba (1. q. 76. a. 1. 3. 4): 
« ) E l alma racional es el primer acto del cuerpo humano (a. 4). Anima est actus cor
poris, quia per animam et est Corpus et est organicum et est potentia vitam habens... 
(a. 1). Anima est principium quo nutrimiir, et sentimus et movemur secundum locum 
et similiter, quo primo intelligímus . . . Hoc erg'O principium, quo primo intelligimus, 
. . .  est forma corporis. b ) El alma racional constituye la diferencia específica del con
cepto hombre. Sort.itur unumquodque speeiem per propriam formam (I. c.j. c ) El 
alma superior contiene en sí las potencias de la inferior y  presupone las operaciones 
de la misma (a. 3): Anima intelleetiva continet in sua virtute, quidquid habet anima 
sensitiva brutorum et nutritiva plantarum. r/) La unidad del sér humano proviene de 
la unidad de la forma sustancial (1. c. i: Xiliil est simpliciter unum, nisí per formam 
unam, perquam habetreses.se; ab codem enim habet res, quod sit ens et quod sit 
una. e) La misma experiencia lo demuestra, puesto que la influencia mutua que ejer
cen unas sobre otras las diferentes facultades del alma sería inexplicable sin la uni
dad del principio anímico, que es su raíz y  fundamento (f. c.): Una operatio animas, 
cum fuerit intensa, impedit aliam, quod nullo modo eontigeret,nisi principium actio- 
num esset per essentiam unam. Scoto ha expuesto la opinión de la escuela francisca
na, que se aparta de la doctrina que acabamos de sentar (in IV. D. XI. q. 3). Cf. Zi- 
gliara, Summ. philosoph. Rom. 1876. Append. Id. De mente Oonc. Yiennen. Rom. 1878. 
JPalmieri, Instituí, pililos. Rom. 1874. p. 315. Schol.

IV. Todo organismo corpóreo se llalla dotado de las tres funciones 
de alimentarse, crecer y propagarse, que constituyen el círculo de las 
operaciones de la vida vegetativa (anima vegetativa). Depende ésta, 
interior y esencialmente, de los órganos corpóreos; obra por medio de 
dichos órganos y en virtud de cualidades corporales, no pudiendo tras
pasar los límites de su propio organismo. En la vida sensitiva, por el 
contrario (anima sensitiva) el alma está unida también á órganos cor
póreos, pero no obra tan sólo en virtud de estos órganos y de propie- 
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(lacles corporales, ni su acción se circunscribe al propio organismo, 
ántes bien se extiende á todo lo corpóreo. En la vida espiritual el alma 
se halla asimismo unida á los órganos corporales, pero ni obra en vir
tud de estos órganos y de cualidades corporales, ni su acción se halla 
circunscrita á la materia solamente, sino que se extiende á todo el do
minio de lo inteligible [ anima intellectiva),

Cf. Thom. I. q. 78. a. 1. Arisd De anim. II. 2. 3.

V. En armonía con la vida sensitiva é intelectiva, puesto que el 
alma no sólo influye sobre su propio organismo sino que obra también 
sobre el mundo exterior, primero por la facultad de conocer y luégo 
por la volitiva ó apetitiva, se distinguen dos clase» de conocimiento: 
uno cuyo objeto es corpóreo y sensible y  otro cuyo objeto es suprasen
sible y espiritual fjintelligibile]: que respectivamente hacen relación á 
la facultad de conocimiento sensible y espiritual ''sénsus et intellectus), 
á la facultad apetitiva y volitiva ' appetitus sensibilis: appetitus ratio- 
nalis, voluntas).

VI. Siendo el alma intelectiva la forma esencial del cuerpo, de tal 
manera que éste no subsiste sino en , con y por la primera , resulta que 
la unidad del alma y del cuerpo es esencial, física¡ de esta unión del 
alma, como principio que comunica la forma, y de la materia, resulta 
un tercer sér: el hombre. Por eso no vive ni Se manifiesta en las fun
ciones vegetativas y sensitivas el cuerpo ó el alma, con independencia 
uno de otro, sino el alma en el cuerpo y éste por aquélla.

V II. Esto nos suministra la solución del problema relativo á la in
fluencia mutua de alma y cuerpo, entré si, y nos da á conocer la signi
ficación de idealismo y realismo , sujeto y objeto. Es verdad que las 
facultades del alma se diferencian entre s í , pero también lo es que par
ten del alma y del principio que les es común. De esta manera obran 
los objetos del mundo corpóreo sobre los sentidos, éstos sobre la fantasía 
y ésta, á su vez, sobre el entendimiento, por ser facultades del mismo 
y único sér.

Acerca de los sistemas dualistas y ocasionalistas, de la armonía preesta
blecida y del influxus physious, véase Apología. Demostración cristiana, 
T. II. Sobre la indicada relación mutua dice Santo Tomás, De Ver. q. 26, a. 
10: Secundum naturae ordinom propter colligationem virium animae in una 
essentia et animae et corporis in uno esse e.ompositi vires superiores et infe
riores et etiam Corpus invieem in se effluunt, quod in aliquo eorum super
abundad E t inde est, quod ex apprehensione animae transmutatur Corpus . . . 
et transmutatio corporis in animam redundad Por eso el hombre es “ animal 
rationale
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§ 5 7 .  LA  PERCEPCION SENSIBLE.

I. Los sentidos son los órganos por medio de los cuales se producen 
en el alma las representaciones de los cuerpos y de sus propiedades.

Thom. S. I. q. 78. a. 3: Est sensus quaedam potentia passiva ( movida á 
obrar por su objeto que existe realmente), quae nata est immutari ab exte
rior! sensibili.

II. La percepción sensible puede ser exterior é interior (sensus ex- 
ternus, internus); la primera recibe las impresiones del mundo mate
rial; la segunda trasmite el conocimiento de los procesos qne ocurren 
en el sér individual sensible.

III. Para que pueda tener lugar la representación sensible, deben 
cumplirse las siguientes condiciones: a ) que los órganos de los senti
dos se hallen en su estado normal ; l ) que esté presente, y en igual es
tado, el objeto que produce la representación; c ) que se realícela 
unión ó comunicación del objeto con el órgano en una forma adecuada 
á la percepción sensible.

Si se cumplen estas condiciones, la percepción comprende el objeto que 
cae bajo la acción de los sentidos y obtiene un conocimiento verdadero del 
mismo.

También tiene aplicación al conocimiento sensible el principio: Cognitio 
est, sec.undum cpiod cognitum est in cognoscente. Cf. Thom. De Ver. q. 2. a.
5. S. I. q. 12. a. 2. En esto se funda la necesidad de unificar el objeto del 
conocimiento con el sujeto que conoce. Thom. I. q. 55. a. 1. Los escolásticos 
admitieron, con la. única excepción de Durando, una imagen para el conoci
miento del objeto (species sensibili.s, intentionalis) que informa al sujeto 
que conoce. I. q. 55. a. 5: Sic cognoscitur unumquodque, sicut, forma ejus 
est in cognoscente. De Ver. q. 8. a. 11 ad 3: Forma lapidis in anima est 
longe alterius naturae quam forma lapidis in materia : sed in quantum reprae- 
sentat eam, sic est principium ducens in cognitionem ejus. Cf. Augustin. De 
Trinit. XI. 8. Esta species sensibilis es el principium quo. y no el princi
pium quocl cognitionis, por cuya razón conocemos, por ella, no solamente 
nuestra representación subjetiva, como pretende el idealismo, sí que también 
las cosas y sus propiedades. Id. De Ver. q. 9. a. 6. S. I. q. 75. a. 2. De suerte 
que los sentidos no perciben los objetos sensibles tal como son, materialmen
te, sino que los perciben de una manera inmaterial. Sensus recipit species 
tsine materia, sed tamen cum conditionibus materialibus. Id. De Ver. q. 2. a. 2.

IV. La percepción sensible es el producto de la acción del objeto 
sobre el órgano de los sentidos, y de la operación subsiguiente á dicha 
acción. Por eso la percepción sensible no tiene su raíz Vínicamente en el 
alma ó en el órgano corpóreo, sino que parte del alma por medio del 
órgano.
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Augustin. De Trinit. XI. 2: Gignitur ergo ex re visibili visio, sed non ex 
sola, nisi adsit et. videns . . .  ita nt ex vidente sit sensus oculorum et aspi- 
cientis atque intnentis intentio; illa tanien informatio sensus, quae visio di- 
citur, a solo imprimitur corpore, quod videtur. Thom. in I. Sent. Dist. 40. q. 
1. a. I: Sentiré, quantum ad ipsam receptionem speciei sensibilis, nominat 
passiomem. . . sed quantum ad act-um consequentem ipsum sensum perfectum 
per speciem nominat opemtionem, quae ilicitnr motus sensus. De modo que el 
primer agente de la percepción sensible es la actividad, que es la que propia
mente realiza dicha- percepción. Id. De ente et, essentia I. 7. Toda vez que 
ésta no se efectúa sin la actividad del alma. Id. in IV. de anim. Sect. 24: Ipsum 
videre non consistir in hoc, quod est apparere talem formamin oculo, sed con- 
sistit in vidente, i. e. in habente virtntem visivam; non enim ocnlus est videns 
propter hoc, quod est lenis, sed per hoc, quod est virtutis visivae. Por don
de se ve que la misma percepción sensible prueba la existencia de un princi
pio inmaterial y simple, que no quiere reconocer el materialismo.

V. Debe reconocerse que la percepción sensible no es. en propiedad, 
una imagen del objeto, sino que es, más bien, una afección del sujeto, 
pero, por lo mismo, debe considerarse como condición de la misma per
cepción del objeto y de las propiedades de éste que afectan á los sen
tidos.

Infiérese de esto que la percepción sensible tiene ante todo carácter subje
tivo, sin dejar por eso de ser objetiva, en cuanto que el objeto sensible se 
le reconoce precisamente porque afecta á los sentidos, ya que la percepción 
sensible, subjetivamente considerada, no adquiero conocimiento de la misma 
percepción sino del objeto que se percibe.

VI. Objeto de los sentidos externos son los cuerpos dotados de ex
tensión, que caen bajo el dominio de los sentidos.

Es principio axiomático de las escuelas: Sensus est singularium, intelle- 
ctus est universalium: y es que el concepto universal no cae bajo el dominio 
de los fenómenos sensibles, siendo, como es, la extensión la primera de todas 
las propiedades sensibles. Los antiguos establecieron ya distinción entre lo 
sensible proprium ó sea aquello que sólo puede percibir un sentido, lo commune 
ó que pueden percibir varios sentidos, y la percepción per accidens, relativa 
á aquello que en sí no puede percibirse por los sentidos sino tan sólo por la 
relación que guarda con el objeto sensible, como el tiempo, la distancia, etc. 
T’na impresión demasiado violenta del objeto perturba la percepción sensible, 
siendo éste uno de los puntos más característicos que distinguen el conoci
miento sensible del espiritual, toda vez que en el último cuanto más claro 
aparece el objeto mejor se desenvuelve el conocimiento.

VII. Por lo que respecta á cada uno de los órganos de los sentidos, 
bien sea que atendamos á su importancia ó á su desarrollo sucesivo, se 
dividen en superiores é inferiores.
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El tacto ocupa el ínfimo lugar en esta escala, por más que Condillac sos
tiene lo contrario, y es el que predomina en la vida animal; el oido y la vista 
ocupan un lugar más elevado. Véase Thom. I. q. 78. a. 3.

VIII. Sentido interno (sensus internus y sensus communis) es aque
lla facultad del organismo sensible , de la que parte toda sensación, ó 
por la que percibe sus sensaciones y las distingue unas de otras.

Thom. C. Gent. II. 74: Sensus communis apprehendit sensata omnium 
sensuum. Id. De anim. III. Lect. 3: Vis sentiendi diffunditur in organo quin
qué sensuum ab aliqua una radice communi, a qua procedit vis sentiendi in 
omnia organa, ad quam etiam terminan tur immutationes singulorum organo- 
rum, quae potest consideran dupliciter: uno modo prout est principium 
nnuffl et terminus unas omnium sensibilium immutatioimm, alio modo prout 
est principium et terminus hujus vel illins sensns. El sentido interno es una 
facultad aneja al organismo, por cuanto pertenece al dominio de lo sensible. 
A su servicio están los sentidos externos, con respecto á los cuales desem
peña el papel de órgano central, en tanto que él está sometido al espíritu. 
Thom. De sens. et sensat. C. 19. S. I. q. 58. a. 3. 4. II. q. 1(57. a. 2: Cognitio 
sensitiva ordinatur ad dúo; uno enim modo tam in hominibus quam in ani- 
malibus ordinatur ad corporis sustentationem . . . alio modo specialiter in 
homine ordinatur ad cognitionem intellectivam. Por donde se ve que es la raíz 
de que provienen todos los demás sentidos.

IX. Imaginación ó fantasía (imaginatio, phautasia; es aquella fa
cultad por la que el alma retiene la percepción sensible, una vez reali
zada, aun después que ban desaparecido los objetos que la motivaron, 
los reproduce y los combina.

1. La experiencia prueba que la fantasía se extiende á toda percejicion 
sensible y que es, por consiguiente, una propiedad común á todos los anima
les. Por lo demás las escuelas discuten aún si es una facultad distinta del 
sensus communis. Puede, en propiedad, definirse como el ropaje en que el 
espíritu envuelve sus ideas, ya que, mientras se halla unido al cuerpo, no 
podría pensar despojado de la fantasía. Entre los antiguos, Aristóteles 
(Poetic. c. 22) y en nuestros días Scliopenliauer (Parerga II. p. 451) han 
hecho resaltar la influencia de esta facultad en la vida de la inteligencia.

Ya los antiguos distinguieron otras dos facultades: la estimativa (facultas 
aestimativa) y la memoria. Por la primera reconocemos instintivamente lo 
bueno y lo malo que hay en los objetos sensibles y que no puede percibirse al 
exterior (intentiones insensatae); así el cordero huye del lobo y el pájaro da 
á su nido una forma perfectamente adecuada al objeto. Thom. De Ver. q. 24.
a. 2; Hoc judicium est eis ex naturali aestimatione, non ex aliqua collatione, 
cum rationem süi judicii ignorent. Por la memoria se retiene lo pasado (fa
cultas conservativa praeteritorum). Thom. I. q. 78. a. 4.

X. De los principios que hemos sentado se deduce la falsedad del

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


40 6 PARTE SEGUÍSDA. LIBRO TERCERO. SECCION PRIMERA.

idealismo que presupone la existencia de un conocimiento inmediato, 
no adquirido por la experiencia. y de ciertas ideas innatas, no sin ne
gar todo valor á la experiencia que trasmite al espíritu el conocimiento 
del mundo exterior. Por el contrario el empirismo y el sensualismo 
pretenden ignorar que las percepciones sensibles, por sí mismas, no 
pueden servir de único fundamento á la ciencia, propiamente dicha, 
toda vez que la experiencia sola no es capaz de suministrar conocimien
to de lo general y necesario. En realidad, la verdadera ciencia no pue
de fundarse más que en la cooperación del sér real, conocido por la ex
periencia, con el pensamiento humano y las leyes necesarias de éste.

1. La Filosofía crítica dio comienzo á sus investigaciones por la cuestión de 
si las cosas guardan relación con nuestro pensamiento y qué grado de rela
ción guardan, demostrando su incapacidad para resolverla. La escuela esco
lástica sostiene el principio: Omnis cognitio incipit a sensibus: los sentidos 
reconocen los objetos individualmente (hic et nunc); el entendimiento, movi
do por las percepciones sensibles, con ayuda de la fantasía, fórmalos con
ceptos generales, por cuyo medio establece unidad en los diversos elementos 
del fenómeno sensible y comprendo el objeto valiéndose del concepto que le 
es propio. Esta teoría se diferencia del criticismo de Kant, en que los con
ceptos de nuestro entendimiento, con ayuda de la experiencia, no tan sólo 
ordenan las manifestaciones de las cosas en determinadas relaciones, según 
formas a priori, sino que también comprenden y expresan la esencia de las 
cosas, realizando asi el conocimiento de dichos fenómenos de un modo más 
perfecto y superior que podrían hacerlo los sentidos. De esta manera resulta 
que el entendimiento lleva en sí las ideas virtualmente (potentia, ouvá|j.£!.), 
pero no de hecho (actu). Thom. S. I. q. 57. a. 1 : Sensus non apprehendit 
essentias rerum, sed exteriora accidentia tantum; similiter ñeque imaginario, 
sed apprehendit solas similitudines corporum, Intellectus autem .solus appre
hendit essentias rerum. Suarez, De anim. IV. 3. Por eso no es ni puede ser 
la percepción sensible origen total y completo de la ciencia, siendo más bien 
materia de la causa (materia causae Thom. I. q. 84. a. 6): de modo que la 
imagen sensible no es más que causa instrumental y secundaria (agens in
struméntale et secundarium j , y el entendimiento causa primaria y principal 
(agens principale et primum'í. En lo cual se funda el dicho do Aristóteles 
(De anim. III. 8): Stxv ~i ávávxr, ío-a ^ávraxpiá v. Oewos'.v, relativo á
la significación y sentido que debe darse á la representación sensible; en el 
objeto de los sentidos reconoce la sensación lo sensible (cuín conditionibus 
individuantibus) ; mientras que el espíritu reconoce en el mismo objeto sensi
ble lo espiritual (universale, el hombre, la sustancia, la unidad, el sér). El 
mismo entendimiento no es otra cosa que la luz espiritual, que sirve para co
nocer lo que hay inteligible en las cosas, á la manera que la luz que afecta á 
los sentidos, iluminando el objeto, facilita la visión sensible. Thom. I. q. 75.
a. 2 ad 3: Corpus requiritur ad actionem intellectus non sicut organum, quo
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talis actio exercetur, sed ratione objecti; phantasma enim eomparatur ad in- 
tellectum sicut color ad visura. Cf. I. q. 84. a. 7.

2. Infiérese de esto que el objeto del conocimiento humano es lo inmate
rial en lo material y lo inteligible en lo sensible; cual corresponde á la natu
raleza del alma humana, que si bien es verdadero espíritu, es un espíritu 
corporizado, un espíritu unido al organismo sensible, á diferencia de los es
píritus puros, que subsisten sin esa dependencia.

Thom. S. I. q. 85 a. 1: Objectum cognoscibile proportionatur virtuti cognoscitivae. 
Est autem triplex gradúa cognoscitivae virtutis. Quaedam enim cognoscitiva virtus 
est aetus organi corporalis sel. sensus; et ideo objectum cujuslibet sensitivas poten- 
tiae est form a, prout in materia corporali exista  . • ■ Quaedam autem virtus cognosci
tiva est, quae ñeque est actus organi corporalis ñeque est aliquo modo corporali ma- 
teriae conjuncta. sicut intollectus angelicus; et hujus virtutis cognoscitivae objectum 
est forma sine materia su bsis tá is ... Intellectus vero humanus medio modo se habet, 
non enim est actus alicujus organi, sed tamen est virtus quaedam animae, quae est 
forma corporis . .. et ideo proprium ejus est cognoscere formam in materia quiilem 
corporaliter in liv ichm liter existentem, non tamen prout est in tal i materia. Q. 84 a. 7: 
Intellectus liumani, qui est conjunctus eorpori, proprium objectum ost quidditas sive 
natura in materia corporali existens; et per hujusmodi naturas visibilium rerum 
etiam in invisibilium rerum aliqualem cognitionem ascendit. De ratione autem hujus 
naturae est, quod in. aliquo individuo existat, quod non est ataque materia corporali; 
sicut de ratione naturae lapidis est, quod sit in hoc lapide, et de natura equi est, quod 
sit in hoc equo, et sic de aliis. Linde natura lapidis vel cujuscunque materialis 
rei cognosci non potest complete et vere, nisi secundum quod cognoscitur ut in parti- 
culari existens. P articulare autem apprehendimvs per sensum et imaginationem; et 
ideo necease est ad h o c , quod intellectus intelligat ipsum objectum proprium, quod 
Konvertat se ad. phantasmata. ut specnJetur naturam universalem  in particulari existen- 
tem. Q. 85 a. 1: Cognoscere autem id, quod est in materia individuali, non prout est 
in  tal i m ateria , est abstrahere formam a materia individuali, quam repraesentant 
phantasmata. Et ideo necease est dicere, quod intellectus noster intelligit materialia 
abstraliendo a phantasmatibus; et per materialia sic considérala in immaterialium  
aliqualem considerationem devenimos. Esta abstracción del concepto general (ab
strahere formam a materia individuali seu conditionibus individuautibus seu univer- 
sale) corresponde precisamente á la inteligencia.

§ 58. LA INTELIG ENCIA.

I. La inteligencia (intellectus) es la facultad, propia exclusiva
mente del alma (facultas anorganica) , por la que obtiene el conoci
miento del sér, en cuanto que es verdadero.

El entendimiento conviene con la facultad sensible en que: 
a) Ambas facultades sirven para obtener el conocimiento; b) en una y 

otra el proceso del conocimiento realiza cierta unión (informatio) del objeto 
con el sujeto; c) en ambas se realiza una operación, con el doble carácter de 
activa y pasiva. Thom. De anim. L. 7.

En cambio presentan otras diferencias esenciales, como son: 
a) Los sentidos sólo conocen lo particular (particulare), mientras que el 

entendimiento conoce lo universal (universale); b ) los primeros tienen por
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particular objeto lo sensible, el entendimiento, por el contrario, lo suprasen
sible; c) los sentidos no se conocen á sí mismos ni su propia actividad, la 
inteligencia reflexiona sobre sí misma y sobre sus actos; d) las impresiones 
demasiado fuertes perjudican á los sentidos, en tanto que la inteligencia se 
liaee más apta para conocer cuánto mayor es el grado de luz que la ilumina.

El fundamento y la razón de todas estas diferencias está en que la percep
ción sensible es una facultad corpóreo-anímica y el entendimiento una facul
tad espiritual. Thom. C. Geni. II. (¡6. De anim. III. Lect. 4.

II. Siendo todo cuanto existe verdadero y por consiguiente cognos
cible , la  esencia de las cosas es el verdadero objeto de la inteligencia 
h u m an a ; mas no lo es en sí misma y de una m anera abso lu ta , sino en 
tanto que dura su unión con el cuerpo, porque entonces se m anifiesta 
en lo sensible (quidditas re: m ateria lis '.

Hacer abstracción es “ cognoscere id . quod est in tali materia individual!, 
non prout est in materia ,,, Thom. I. q. 85. a. 1: por cuyo medio obtenemos 
la forma pura ó el concepto (quidditas, siooc, -ptóvv, o'jvía, vo ~í ry sivat. 
Aristotel. Metapliys. YII. 7 ). La inteligencia reconoce lo inteligible no en sí 
mismo, sino corporizado sensiblemente fin materia concretara), pero lo reco
noce mediante la abstracción «le su existencia material (per abstractionein a 
materia). Thom. I. q. 57. a. 2 ad 1 .1. q. 84. a. 7: Intellectus humani, qui est 
conjunctus corpori, proprinm objeetum est quidditas sive natura in materia 
corporali existens, et per lnijusmodi naturas visibilium reruin etiam in invi- 
sibilium rerum aliqualem cognitionem ascendit. Una. inteligencia libre de 
toda traba corpórea reconoce de una manera perfecta las puras inteligencias, 
pero el humano entendimiento no las conoce sino de un modo incompleto 
(Thom. I. q. 88. a. 12 ), y aunque por abstracción del objeto sensible conoce 
también lo espiritual y divino, pero lo hace sólo por analogía; ya que conoce 
lo espiritual reflexionando sobre su propia esencia y á Dios por la contempla
ción del mundo y del espíritu creado, como conoce también la idea de lo 
verdadero y de lo bueno mediante la consideración de su propia actividad en 
la esfera de la volición y del conocimiento. Thom. I. q. 88. a. 2. I. q. lt>. 
a. 4: Intellectus per prius apprehendit ipsum ens et secundario apprekendit 
se intelligere et tertio apprehendit se appetere; unde primo est ratio enlis, 
secundo ratio veri, tertio ratio bota. De suerte que la inteligencia no conoce 
directamente los objetos individuales, sino de una manera indirecta, reflexio
nando sobre sn propia actividad (couvertendo se ad phantasmata); pero el 
objeto primario y peculiar de la misma es el concepto general.

III. La inteligencia llega al conocimiento de lo universal por abs
tracción, toda vez que, si bien la  esencia de las cosas corpóreas se en
cuentra en las mismas cosas, pero no está en ellas tal cual es, sino des
figurada por las contingencias sensibles propias de las cosas particu
lares.

http://w ww .obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


■ C l "  «■■•• ?  -Vv''1- ' >  -  ? • " -■  ' -  ■ ' -  ; ■,■.■•

§ 58. la  in t e l ig e n c ia . 409

1. El resultado de la abstracción es la esencia misma separada de lo con
tingente que en realidad la acompaña. Thom. I. q. 8(1. a. 1: Quod a materia 
individuad abstrahitur, est universale. Opuse. 55: Una et eadem natura, 
quae singularis erat et individuabatur per materiam in singularibus hominibus, 
fit postea universalis per actionem intellectus depurantis ipsam a conditioni- 
bus materialibus.

2. El nominalismo sólo atribuye á los conceptos universales un valor pu
ramente nominal (Universalia post rem); de suerte que niega la existencia de 
todo conocimiento verdaderamente racional. El conceptualismo los considera 
como simples conceptos subjetivos de la inteligencia, ya sean innatos, como 
quiere Kant, ya adquiridos por reflexión, como pretende Locke. La primera 
hipótesis conduce necesariamente al idealismo formal, la segunda al empiris
mo. El falso realismo, de Platón y Guillermo de Champeaux, en lugar de lle
varnos al conocimiento del mundo real, nos conduce más bien, por una de
ducción lógica, al panteismo, según le presentan Amalrieo de Bena y David 
de Dinanto. En oposición á esta teoría establecemos la doctrina siguiente:

a) Precisa no confundir el concepto universal en si (universale directum) 
y la relación del mismo á los objetos particulares (universale refloxum l; en el 
primero contempla la inteligencia únicamente sus momentos esenciales, 
mientras que por la segunda le considera en cuanto que guarda relación con 
varias cosas particulares, posibles ó reales (ttnum versus alia: Thom. in Lib. 
Perilierm. Lect. 10. I. q. 85. a. 2. q. 13. a. 9), por más que el concepto gene
ral no encierra en sí esa relación. Thom. De ente et essent. c. 4: Si quaeratur, 
utrum ista natura possit dici una vel plurcs, neutrum concedendum est, quia 
utrumque est extra intellectum humanitaria, et utrumque potest sibi accidere.
Opuse. 55: Animal in quantum animal est animal tantum et significa! essen- 
tiam simplicem (según eso no expresa el género ni la especie). Síguese 
de esto:

b) El concepto general, en su relación con las cosas particulares, sólo 
existe en la inteligencia en cuanto que ésta es susceptible de obrar por abs
tracción.

c) El concejito general en sí existe en las cosas (universalia in re) por lo 
que respecta al objeto concebido ( quoad rem eonceptam) pero no respecto de 
muestra abstracción (quoad conceptionem rei). Únicamente existen las cosas 
particulares, y en ellas existe también la esencia, mas no, según nosotros la 
comprendemos, separada de las continencias sensibles (abstracta), sino jun
tamente con ellas; así Sócrates no es la humanidad, pero la humanidad existe 
realmente en Sócrates. Thom. I. q. 85. a. 2 ad 2: Cuín dicitur universale ab- 
stractum, dúo intelliguntur, sel. ipsa natura rei et abstractio seu universalitas.
Ipsa igitur natura, eui accidit vel intelligi vel abstrahi vel intentio universa- 
litatis non est nisi in singularibus: sed hoc ipsum, quod est intelligi vel 
abstrahi vel intentio universalitatis est in intellectu... Humanitas non est nisi 
in hoc vel illo homine, sed quod humanitas apprehendat.ur sine individuali- 
hus conditionibus, quod est ipsam abstrahi, ad quod sequitur intentio uni-
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versalitatis, accidit humanitati secundum quod percipitur ah intelledu, in quo 
est similitudo naturae speciei et non indÍTidualium principiorum.

IV. La facultad de la abstracción tiene su raíz en la m isma natu ra
leza de la inteligencia, considerada como facultad intelectual que com
prende las cosas en lo que tienen de suprasensible.

Thom. De spirit. creat, a. 10: Hoc ipsum, quod lumen intellectus agentis 
non est actus alicujus organi corporei, per quod operetur, sufficit ad hoc, 
quod possit separare species intelligibilea a pliantasmatibus; a. 11: Ex im- 
materíalitate essentiae (del alma) sequitur immaterialitas potentiae. De modo 
que el entendimiento lleva en sí, potentia, todo conocimiento, en cuanto que, 
movido por el objeto sensible, mediante la imágen producida por la fantasía, 
engendra el concepto general, que no es otra cosa que la imágen inteligible 
del objeto conocido. Por consiguiente nuestros conceptos no se forman según 
el modelo de categorías innatas, como pretende Kant, independientemente 
de toda experiencia, antes bienios determina la realidad, que es su causa 
materialis. Pero el fin del concepto mismo, no consiste Vínicamente en esque
matizar los fenómenos, como afirma Locke, sino en comprender la esencia 
que sirve de fundamento á esos fenómenos» Kleutgen, 1. c. I. p. 114 sig-., ha 
expuesto con lucidez la diferencia que existe entre la abstracción, según la 
doctrina tomista, y el empirismo de Locke. Una cosa es no pensar más que 
fenómenos y considerar lo que hay en ellos de común como la esencia de las 
cosas, hecho que únicamente podría tener aplicación á tal número determina
do de objetos que se comparan, y otra comprender en los fenómenos la esen
cia de las mismas cosas en virtud del poder espiritual que nos es innato, de
duciendo de la comunidad de fenómenos conformidad en la esencia. Thom. 
De ver. q. 10. a. 6: Scientiam a sensibilibus mens nostra accipit; nihilominns 
tamen ipsa anima in se simüihulims rernm formal, in quantum per lumen in- 
tellectus agentis efficiuntur formae a sensibilibus abstractae intelligibiles 
actu, ut intelleetu possibili recipi possint. Et sic in lumine intellectus agen
tis nobis est quodammodo omnis scientia originaliter indita mediantibus uni- 
versalibus conceptionibus, qnae statim lumine intellectus agentis cogno- 
scuntur.

V. Por más que nuestro conocimiento en g e n e ra l , parte de la per
cepción sensible, ó sea del conocimiento de lo particular, no obstante la 
inteligencia pasa de lo más g’eneral á lo que es ménos.

Thom. I. q. 8o. a. 3: Est dicendum, quod cognitio magis communis est 
prior, quam cognitio minus communis. Mas esto no quiere decir que conoz
camos lo general ánte.s que lo particular, sino que conocemos primeramente 
lo más general que encierra lo particular, es decir, lo que tiene de común 
con otros seres, como esencia, animalidad, humanidad. La ciencia del len
guaje ha demostrado el hecho importantísimo de que los nombres que desig
nan objetos particulares ó concretos, sin excepción, provienen de ideas ge
nerales.

4 1 0  PARTE SEGUNDA. LIBRO TERCERO. SECCION PRIMERA.
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VI. El conocimiento intelectual se realiza por medio de una imagen 
inteligible ( species intelligibilis ), que, ilustrando el entendimiento, 
hace que conozca realmente el objeto.

1. El proceso según el cual se realiza el conocimiento intelectual es aná
logo al proceso del conocimiento sensible. Cognitio est, secundum quod 
cognitum est in cognoscente; el objeto conocido existe en el sujeto que cono
ce no real, como es, sino ideal, en su imágen, según su forma; ya que todo 
conocimiento descansa en una asimilación. Omnis cognitio fit per aliquam 
similitudinem. Thom. I. q. 12. a. 3. Tliom. C. Grent. I. 72: Res exterior in- 
tellecta a nobis in intellectu nostro non existit secundum propriam naturam, 
sed oportet, quod species ejus sit in intellectu nostro , per quam fit intellectus 
in actu. De Ver. q. 2. a. 3 ad 9: similitudo non secundum convenientiam in 
natura, sed secundum repraesentatirmem tantum. Lo propio acontece con el 
conocimiento de nosotros mismos. De esa manera se verifica una esjiecie de 
asimilación entre la idea y el entendimiento que da por resultado el acto del 
conocimiento.

2. Según la doctrina de las escuelas, el acto del conocimiento se realiza 
no tan sólo specie impressa, ó sea como resultado de la influencia del objeto 
sobre la inteligencia, sino muy particularmente specie expressa, es decir, por 
medio de la imágen inteligible, que el entendimiento produce por sí mismo y 
se halla como fecundada por la species impressa—verbum mentís. Tliom. Opuse. 
14: Semper cum actu intelligitur aliquid, verbum formatur. Anselm. Monolog. 
c. 35. De esta manera resulta que la species impressa es el principio del acto 
del conocimiento, mientras que la species expressa es su terminación y com
plemento.

El acto del conocimiento se llama verbum mentís, considerado como tér
mino de la actividad intelectiva. Thom. De ver. q. 4. a. 2: Verbum intelle- 
ctus nostri.. . est id, ad quod operatio intellectus nostri term inatur.. . quod 
dic.itur conceptio intellectus, sive sit conceptio significabilis per vocera in- 
complexam, ut accidit, quando intellectus format quidditates rerum, sive per 
vocem complexam, ut accidit, quando intellectus componit et dividit. a. 3: 
Verbum manifestationem quandam importat. Manifestatio autem per se non 
invenitur nisi in intellectu. En su primitivo sentido toda palabra expresa una 
cualidad abstracta, siendo en propiedad un vocablo calificativo, por cuya 
razón, puede afirmarse que el hombre carece de lenguaje, ni más ni menos 
que el bruto, cuando trata de expresar los objetos de los sentidos.

3. Según hicimos notar anteriormente, la imágen inteligible, la idea, no 
es directamente y en sí misma el objeto de nuestro conocimiento, sino única
mente el medio de conocer. Thom. De ment. a. 4 ad 4: Objectum intellectus 
est ipsa rei essentia, quamvis essentiam reí cognoscat per ejus similitudinem 
sicut per médium cognoscendi, non sieut per objectum, in quod primo fertur 
ejus visio. Opuse. 14: Est tanquam speculum, in quo res cernitur. Cf. I. 
q. 85. a. 2.
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VII. Las escuelas, siguiendo el ejemplo de Aristóteles, disting-uen 
dos categorías en la facultad intelectiva: el intellectus agens (vod; tronr/ruro?) 
y el intellectus passihilis (voo? -aBr^e/óc). Al primero corresponde hacer 
recognoscible la esencia de las cosas, separando lo contingente que hay 
en ellas; al segundo producir el acto del conocimiento, con ayuda déla 
imagen inteligible.

1. Las cosas no son cognoscibles por la razón sino en cuanto que son in
teligibles: mas no teniendo esta cualidad como seres particulares sensibles, 
debe existir en el hombre una fuerza espiritual inmanente capaz de colocarlas 
en ese estado, de comunicarlas una luz espiritual, á la manera que la luz sen
sible hace que el cuerpo que es visible potentia lo sea también actu. En ese 
estado únicamente pueden obrar sobre la razón, que, teniendo potentia la fa
cultad de conocer, en un principio se mantiene pasiva hasta que, con ayuda 
de la imagen espiritual, se realiza el conocimiento. Este intellectus agens, esta 
luz espiritual existe en nuestra alma como facultad per modum luminis par
ticipad, miéntras que en Dios existe per modum solis illuminantis. Thom. 
De spir. creat. Quaest. unic. a. 10.

Thom. Sup. Boeth. De Trin. q. 1. S. I. q. 85 a. 1 ad 8: P liantasm ata, cum sint simili- 
tudines individuornm  et existant in organis sorpoveis, non liabent eundem modum 
existendi, quem habet intellectus liumanus, et ideo non possunt sua v irtu te  im prime
re in intelleefrum possibilcm. Sed v irtu te  intellectus agentis resultat quaedam  simi- 
litudo in intellectu possibili ex convorsione intellectus agentis supra phantasm ata, 
quae quidem est repraoscntiva eo ru m , quorum  sun t pliantasm ata, s o lu m  q u a n t u m  a d  
n a t u r a m  s p e c ie i .  Et por hnnC modum dicitu r abstrahi species intelligibilis a phantas- 
matibus, non quod aliqua eodeni numero forma quae prius fu it in pliantasm atibus, 
postmodum fiat in  intellectu possibili, ad modum quo eorpus accipitur ab uno loco et, 
transfertu r ad alterara» Cuya razón expone en otro lugar, De auim. q. unic. a. i  ad 1: 
Form ae im agiaationis, in  quantum  sunt individuales, non possunt causare formas 
intelligibiles, cum sin t universales. E l entendim iento activo se dirige á la imagen de 
la fantasía y, alum brándola con su luz esp iritua l, hace que. se manifieste realm ente 
(actu), en el fenómeno sensible, la  esencia que es inteligible (potentia). Cf. Aristot. De 
anim. I I I .  4. Thom. O. Cent. II . 77. De donde se sigue que la im agen sensible, m e
diante la actividad d é la  in teligencia, obra sobre el entendimiento posible para la 
producción de la  imagen inteligible (species intelligibilis). P o r donde se ve que la 
im agen sensible es causa m aterialis y  el entendim iento activo es causa formalis y 
efficiens. De Ver. q. 18 a. 8 ad 8: Id, quod in ea (speeie intclligibili) fórmale est. per 
quod est intelligibilis actu , .habet. ab i n t e l l e c tu  a g e n te ,  quamvis id , quod in ea m a t e 
r i a l  e  est, a p h a n ta s u ia t i lu ta  abstralratur. Véanse más detalles en Kleutgen, Suplemen
tos á la Teología y  Filosofía del pasado. II I . 1875, p. Ü sig. De Schttzler, Nuevas inves» 
ligaciones, p. 481.

•2. El intellectus possibilis (passíbilis), así llamado porque sólo encierra 
en sí la posibilidad del conocimiento, necesita de otro, que es realmente inte
ligible y que recibe dentro de sí mismo, para realizar el acto del conoci
miento que es su natural complemento. Thom. S. I. q. 79. a. 2: Omne reei- 
pere dicitur pati qnoddam et moveri. De donde viene el comparar el intel
lectus possibilis con la tabula rasa. Mas no se crea que es el mundo exterior 
el que la escribe ó llena, es la misma inteligencia obrando como intellectus

t '
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agens, por medio de las imágenes de la fantasía que la vienen del mundo ex
terior, la que suministra la imagen inteligible al intellectus possibilis, que 
luego produce, por sí mismo, el acto del conocimiento. Resulta, pues, que la 
tabla es la que se escribe á sí misma.

Oigamos de qué m anera explica el D octor Angélico la relación que existe entre 
intellectus agens y  possibilis (De Ver. q. 8 a. 6): In telligens non sehabet u t agens vel 
u t patiens, nisi per accidens, in  quantum  sel. ad  hoc, quod intelligibile u n ia tu r intel- 
lectui, requ iritu r actúo vel passio; actio quidein, secundum  quod intellectus agens 
facit species esse in tellig ib iles, actu ; passio autem , secundum  quod intellectus possi
bilis recipit species in te llig ib iles, u t sensus species sensibiles. Sed hoc quod est in- 
telligere consequitur ad hane passionem vel actionem sicut effectus ad causam. En 
sentir de Suarez (De anim . Tract. II . Lib. IV. c. 6) no existe diferencia real entre 
ambas inteligencias, suponiendo que no son o tra cosa que operaciones de una sola y 
misma facultad, contra la  opinión de A lberto  Magno, San B uenaventura y  Santo To
más (G. Q-ent. II. SI. S. I. q. 79. a- 7); pero no está en lo ju s to , ya que la diferencia se 
m anifiesta palpable con sólo considerar que el intell. agens es una facultad activa, en 
tan to  que el intell. possibilis es m eram ente pasiva.

§ 59. M EM O RIA, RAZON, EN TEN D IM IEN TO , CONCIENCIA,

I. Entendemos por memoria espiritual la facultad en virtud de la 
cual el entendimiento, que es una misma cosa con ella, mantiene en sí 
mismo las ideas formadas. Esa facultad se manifiesta ya como espontá
nea, ya como voluntaria ó libre.

En la identidad del objeto tenemos una prueba de que la memoria no se 
diferencia del entendimiento, siquiera, atendiendo al recuerdo sensible, la con
sideremos como una facultad independiente. Thom. I. q. 79 a. 7. El momento 
del pasado no pertenece esencialmente al objeto de la memoria espiritual, 
l. c. a. 6 ad 2: Salvatur ratio memoriae quantum ad lioc quod est praeterito- 
rum in intellectu, secundum quod intelligit se prius intellexisse, non autem 
secundum quod intelligit praeteritum jirout est hie et nune. C. Grent. II. 73. 
74. San Agustín no entiende por memoria una facultad especial del alma, 
ántes bien, de acuerdo con la doctrina tomista, la define (De ver. q. 10. a. 3): 
“habitualem notitiam,,, en oposición á la “actualis cogitatio,,. La memoria se 
acrecienta por la atención y por la asociación de ideas; la primera tiene por 
fundamento la voluntad; la segunda sirve de base á la mnemotecnia.

II. Entendemos por razón ( ratio ), en oposición al entendimiento 
(intellectus), aquella facultad del alma que adquiere los primeros prin
cipios y juicios fundamentales ( habitas priucipiorum simplicium et 
complexorum); llamándose raciocinio (ratio, intellectus discursivus) en 
cuanto que es capaz de deducir nuevos conocimientos, partiendo de 
dichos principios generales.

Thom. I. q. 79. a. 8: Intellectus ( quasi intus legens) veritatem intelligibi- 
lem apprehendit et intuetur, ratio vero de uno intellecto ad aliud ad verita
tem cognoscendam procedit. En sentir de Santo Tomás los conceptos y ju i
cios fundamentales (principia per se nota) son “ visa „. Hallándose la inteli
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gencia unida al cuerpo, no siempre conoce realmente (acta), antes bien puede 
conocer también potentia solamente. Por eso, mediante la influencia de los 
objetos sensibles, adquiere en primer término las ideas y los juicios más ge
nerales, á los cuales refiere las ideas particulares, para ensanchar el círculo 
de sus conocimientos, pasando de un juicio á otro que arranca de aquellas 
ideas y juicios generales, que son inmediatamente ciertos.

Tliom. I. q. 79 a. 8: Intelligere est simplíciter veritatem intelligibilem apprehen- 
dere; ratiocinari autem est procederé de uno intelíecto ad aliu l ad veritatem intelligi
bilem cognoscendam . . .  Patet ergo, quod ratiocinari comparatur ad intelligere sicut 
moveri ad quieseere vel acquirere ad Jiabere. Et quia rnotus semper ab immobili 
procedit, et ad aliquid quietum terminatur, inde est, quod ratiocinatio humana se- 
cundum viam inquisítionis vel inventionis procodit a qnihundani simpliciter inteüectis 
quae sunt prima principia: et rnrstis in via judicii resolvendo redit ad prima princi
pia, ad quae inventa exam inat. . .  Et sic patet, quod in homine eadem potentia sit 
ratio et intellectus. In III. Dist. 18 a. 1 q. 3.

III. En la conciencia, el espíritu humano considera su propia acti
vidad y por consiguiente su propio gér. De esta manera no se conoce á 
si mismo inmediatamente, sino en y mediante sus actos.

1. El conocimiento humano se eleva de lo sensible á lo suprasensible; por 
cuya razón la inteligencia sólo existe en un principio en potencia, desarro
llándose sucesivamente por medio de la excitación sensible que la acompaña. 
Por eso no puede estar siempre en actividad ni conocerse á sí misma inme
diatamente, ya que si el ama se conociese á sí misma inmediatamente, todo 
hombre debería reconocer la esencia de su propio espíritu, y en tal concepto 
nunca podría equivocarse. Cf. Thom. C. Gent. III. 46.

2. Respecto de la conciencia, hace Santo Tomás la observación siguiente
(De ver. q. 17. a. 1): Conscire dicitur, quasi simul scire, i. e., seientiam ad 
actum applic.are, de suerte que es un conocimiento que posee el espíritu 
acerca de su propio acto y estado. En los antiguos encontramos ya la expre
sión “redire ad essentiam suam„, y cireulus cf. Tliom. De ver. q.
2. a. 2. El mismo Angélico Doctor describe el proceso de la propia conciencia, 
I. q. 87. a. 3: Est autem alius intellectus. sel. lum anus, qui nec est suum in
telligere (la inteligencia divina), nec sui intelligere est objectum primum ipsa 
ejus essentia (los puros espíritus), sed aliquid extrinsecum, sel, natura, 
materiális rei. E t ideo id, quod primo cognoscitur ab intellectu humano, est 
hujusmodi objectum: et secundario est ipse actas, quo cognoscitur objectum; et 
per actum cognoscitur ipse intellectus, eujus perfectio est ipsum intelligere. I. 
87. a. 1: Intellectus humanus se babel ut ens in potentia tantum . . .  In se 
ipso habet virtutem ut intelligat. non autem ut intelligatur, nisi secundum id 
quod fit acta . . . Quia connaturale est intellectui nostro secundum statiim 
praesentis vitae, quod ad materialia respiciat. consequens est, ut sic se 
ipsum intelligat intellectus noster, secundum quod fit actu per species a sen- 
sibilibus abstractas . . .  et eis mediantibus intelligit intellectus possibilis. Non 
ergo per essentiam suam, sed per actas saos se cognoscit intellectus noster; et 
hoc dupliciter uno quidem modo particular iter, secundum quod Sócrates vel
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Plato percipit se habere animara intellectivam ex hoc, quod percipit se intel- 
ligere. Alio modo in universali, quod naturam húmame mentís ex actu intellectus 
consideramus. Y es que el alma se halla siempre presente a s i  misma, por 
cuya razón siempre puede conocerse por sus propios actos. Thom. De ver. q.
10. a. 8: Suffidt sola essentia animae, quae mentí est praesens; ex ea enim 
actus progrediuntur, in quibus actúa]iter ipsapercipitur.

3. No es tan sencillo el conocimiento de nuestra alma con respecto á su 
verdadera esencia. Thom. I. c. a. 1: Ad primam cognitionem de mente ha- 
bendam suffieit ipsa mentíspraesentia, quae est principium actus, ex quo mens 
percipit se ipsum et igitur dicitur se cognoscere per suarn praesentiam. Sed 
ad secundan cognitionem de mente habendam non suffieit ejus praesentia, sed 
requintar diligens et subtilis inquisitio.

IV. La misma naturaleza del espirifu demuestra la realidad de la 
conciencia, ya que es una sustancia que ni en sus operaciones ni en su 
esencia depende de la materia.

Thom. I. q. 14. a. 2 ad 1: El ojo no se da cuenta de su visión ni el oido de 
su audición; toda vez que estas operaciones son actos que ejecuta el alma por 
medio de los órganos corpóreos; los sentidos no se reconocen á sí mismos; por 
el contrario las operaciones del alma son actos inmanentes á la misma y se 
realizan sin necesidad de los órganos corpóreos.

V. Por cuanto el espíritu se halla presente á si mismo y se conoce 
por su propia virtud, sin necesidad del raciocinio ó de la inducción, no 
es posible que llegue á dudar de su propia existencia.

Thom. De ver. q. 10. a. 8: In hoc enim aliquis percipit se animam habere 
et vivere et esse, quod percipit se sentiré et intelligere . . .  unde dicit Philo- 
sophus (in IX  Ethic. c. 9): Sentimus autem quod sentimus, et intelligimus 
quod intelligimus, et quia hoc sentimus, intelligimus, quod sumus. Art. 12 
ad 7: Nullus potest cogitare se non esse cuín assensu; in hoc enim, quod co- 
gitat, percipit se esse; cf. q. 1. a. 9; véase pág. 368.

VI. La propia conciencia es inseparable compañera de todas nues
tras operaciones intelectuales, á lo menos con el carácter de habitual.

Es habitual aquel conocimiento que realiza el alma por una facultad inma
nente á la misma, mas como el alma se halla en todos los momentos presente 
á sí misma, resulta que siempre es cognoscible. Bonaverit. in I I I  Sent. Dist. 
28. dub. 2: Dicendum, quod illa (nunquam sui non meminisse) dupliciter 
possunt attribui animae, videlicet actu vel habitu. Si habitu, sic vere, quoniam 
anima per se ipsam nata est sui meminisse et se intelligere . . .  Si autem in- 
telligantur in actu, sic non semper sibi attribuuntnr, quia non semper se co- 
gitat nec semper super se convertitur. Thom. De ver. q. 8. a. 14 ad 6: Anima 
nostra non semper actualiter se intelligit. . . quod ideo contingit, q u ia . . .  
mens nostra forte intelligit quodammodo per intentionem.

§ 59. MEMORIA, RAZON, ENTENDIM IENTO, CONCIENCIA. 415
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DISERTACION TERCERA.
Origen de las ideas.

La ciencia se; funda en el conocimiento de la esencia de las cosas, de lo 
general en lo particular, de lo permanente y necesario en lo mudable y feno
ménico. La cuestión relativa al origen de las ideas Sé confunde, por consi
guiente, con la cuestión relativa á la posibilidad de la ciencia y á las condi
ciones que la determinan. Refutada ya la teoría sensualista y la escéptica 
(I. 70 sig,|, la cuestión puede plantearse bajo cuatro puntos de vista dife
rentes.

1. El alma contempla sin cesar é inmediatamente á Dios j ,  por lo mismo, 
conoce toda verdad. — Ontologismo.

2. Dios comunica al alma, sin cesar, las ideas particulares, ya por medios 
naturales ó sobrenaturales. — Teosofía, Misticismo.

3. Dios imprimió en el alma, desde un principio y naturalmente, una ó. 
varias ideas, de las cuales el espíritu desenvuelve todas las domas. Siste
ma de las ideas innatas.

4. El alma no posee, por naturaleza, ninguna idea acta, pero está en po
sesión de la inteligencia, como facultad activa, y en ella posee Ja ciencia, ó 
sea el conocimiento, en potencia, por medio de la cual recibe del mundo sen
sible las ideas, por abstracción. Tliom. De mente C. 6. — Sistema aristotéli- 
co-tomista.

Las tres primeras teorías son inadmisibles,
Como quiera que los teósofos so contentan con exponer su teoría, sin aducir prueba 

alguna, la pasamos por alto, sometiendo únicamente á un breve examen ciútico el 
sistema ontológieo y la doctrina de las ideas innatas.

' § 6 0 .  EL ONTOLOGISMO.

Malebranche, Investigación dé la verdad, 1674. Gioberti, Introducción al estudio de 
la Filosofía, 1850. Fabre, Defensa del ontologismo, París, 1800. Ubaglis, De la natura
leza de nuestras ideas y del ontologismo en general, 1854. Ensayo de ideología onto- 
lógica, 1860. .T. Sans-Fiel. Discusiones sobré cd ontologismo, 180ñ, Liberatore, !. c. I. 
p. 62 síg. Kleutg.en, Suplementos, I. 1868.

I. El ontologismo sienta la tésis fundamental siguiente: el espíritu 
humano contempla inmediata y directamente á Dios, sér universal y 
absoluto, en el cual y por el cual únicamente conocemos las demás 
cosas, contemplando en él las ideas eternas que se realizan en las cosas 
creadas.

1. Nic. Malebranche (j- 1715) es el padre del moderno ontologismo, cuya 
teoría expuso en su obra “De la recliercbe de la vérité, 1674.,, Objeto del co
nocimiento inmediato del alma es la idea, objeto de la idea lo inteligible, infi
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nito, inmutable — Dios; pero no la verdadera esencia de Dios en sí misma, 
sino solamente la contemplación de su esencia considerada como la plenitud 
del sér. Lo que es el espacio para los cuerpos, es Dios para los espíritus, que 
todo lo conocen en Dios, porque la esencia de Este constituye la esfera de lo 
inteligible para ellos, ya que también conocen las cosas sensibles por la idea 
que de ellas hay en Dios. Gioberti ( f  1852) establece distinción entre el co
nocimiento inmediato y directo y el conocimiento mediato y reflejo. El pri
mero tiene por objeto la idea, Dios; que siendo lo primero bajo el concepto 
ontológico, tiene que serlo también bajo el punto de vista psicológico y filosó
fico. En él, como sér infinito y primero conocemos todas las demás cosas. El 
conocimiento reflejo presenta á la conciencia el objeto ó contenido de la con
templación inmediata, con ayuda del lenguaje que suministra la expresión 
para designarle, deducida de la consideración de la naturaleza. En esto es
triba la diferencia entre el moderno ontologismo y el de Malebranclie. Kleut- 
gen, l. c., ha dado á conocer otras modificaciones de este sistema, que se pre-* 
senta en abierta oposición con el “psicologismo.,, Defiende, por eso, la reali
dad objetiva de nuestras ideas, que el psicologismo sólo considera como 
simples modificaciones subjetivas (Crioberti, 1. c. Tom. I. c. 3). En esto se 
funda la tesis según la cual: “ las verdades eternas no tienen realidad alguna 
fuera de la esencia divina, por cuya razón únicamente podemos contemplar
las en la sustancia divina, de la que sólo se diferencian intensivamente.

2. La Congregación del Indice ha condenado el 18 de Setiembre de 1861 
las siguientes proposiciones, sustentadas por los partidarios del ontologismo, 
en diferentes obras, no sin declarar explícitamente que no jiueden enseñarse 
en todas sus partes.

1. Immediata Dei cognitio, habitualis saltem, intellectuí humano essentialis est, 
ita ut sine ea niliil cognoscere possit: siquidem est ipsum lumen intellectuale.

2. Esse illud, quod in ómnibus et sine quo nihil intelligimus, est esse divinum.
3. Universalia a parte reí considerata a Deo realiter non distinguuntur.
4. Congenita Dei tanquam entis simpliciter notitia omnem aliam cognitionem  

eminenti modo involvit. ut per eam omne ens, sub quocunque respeetu eognoseibilis 
est, implioite cognitum habeamus.

5. Omnes alias ideae non sunt nisi modificationes ideae, qua Deus tanquam ens 
simpliciter intelligitur.

6. Ees creatae sunt in Deo tanquam p arsin to to , sed in toto infinito, simplicis- 
simo, quod suas quasi partes absque ulla sui divisione et diminutione extra se ponit.

7. Creatio sic explicari potest: Deus ipso actu speciali, quo se intelligit et vult 
tanquam distinctum a determinata creatura, homine v. g., creaturam producit.

La primera tesis contiene el principio fundamental de todas las otras; 
puesto que refiere al concepto universal primario lo que tiene aplicación á 
todas las cosas. El concepto del sér no se forma por abstracción, antes bien 
tiene al mismo Dios por objeto; ya que bipostaseando la abstracción, el sér, 
la identifica con Dios.

II. La doctrina ontológica es falsa, lo mismo en Filosofía que en 
Teología. Dedúcese esto de las siguientes razones:

TOMO II 27
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a)  Contradice los liechos de nuestra conciencia, que no puede en ma
nera alguna ignorar esta- operación constante del conocimiento, que es 
la condición de todo nuestro sér inteligible, i ) Se opone á la misma 
naturaleza del hombre y á la forma de su conoc imiento que únicamente 
del conocimiento de lo sensible y particular puede elevarse al de lo 
universal y espiritual, c) Es contrario á la naturaleza de toda inteli
gencia creada que no puede conocer á Dios, por procedimientos pura
mente naturales, tal como es, puesto que no hay idea humana ni creada 
capaz de representarle, d)  Se opone á la misma naturaleza de nuestro 
conocimiento de Dios, que se halla envuelto en la oscuridad, como que 
no le conocemos sino por analogía, no por argumentos adecuados y 
propios, e) Conduce, por inevitable consecuencia, al panteísmo, toda 
vez que enseña la identidad del Sér universal abstracto (esse in commu- 
ni) con Dios. Bajo el punto de vista teológico se deduce la inconsisten
cia del ontologismo, muy particularmente, del hecho incontrovertible 
de que f )  la contemplación de Dios, en el sentido propuesto, sólo es 
posible en el estado de g'loria sobrenatural. Así es que esta doctrina 
empieza por negar la diferencia entre el órden natural y el sobre
natural.

1. Thom. sup. Boeth. De Trin. q. 2. a. 3: Immediate ferri non potest in- 
tellectus noster secundum statum viae in essentiam Aivinam et alias separatas 
essentias, quia immediate potest eoncipere intellectus quidditatem rei sensibi- 
lis, non antena alicujus reí intelleeiualis . . .  Naturae autem sensihiles intelle- 
ctae non sufficienter exprimunt Aivinam essentiam ñeque etiam alias essentias 
separatas, cum non sit unius generis naturaliter loquendo, et quidditas et 
omnia hujusinodi nomina fere aequivoce dicuntur de sensibilibus et de illis 
substantiis . . .  et sic per viam similitudinis non sufficienter illae substantiae 
innotesount. Además se oponen á esta doctrina todos aquellos argumentos y 
hechos que los Santos Padres y teólogos presentan jiara demostrar el carác
ter sobrenatural de ¡a visión de Dios, deducidos de la sublimidad de la esen
cia divina y de su superioridad sobre todo sér creado , lo mismo que sobre 
todo conocimiento creado. En esto se fundó el concilio de Vienne (Denz. 403) 
para condenar la siguiente proposición : Q.uod anima non indiget Inmine 
gloriae, ipsarn elevante, ad Deura videndum et beate fruendum.

2. La afinidad de la doctrina ontologista con la panteista consiste en que 
una y otra confunden el sér creado con el divino, atribuyendo á los concep
tos generales, lo mismo que al del sér, los atributos de la necesidad y de la 
inmutabilidad por suponerlos una misma cosa con Dios. Mas como quiera que 
lo particular es lo que es, únicamente porque en él está representada su idea, 
resulta que por esta idea que hace, por ejemplo, que el hombre sea tal hom
bre, siendo una misma cosa con la divinidad, el hombre se asimila á Dios. 
Admitido el mencionado principio resulta que entre Dios y las demás cosas
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no existe más que una diferencia gradual, cuantitativa, no esencial, siendo 
así que el sér divino y el de la criatura no se hallan siquiera comprendidos 
en un mismo género. Thom. S. I. q. 3. a. 5. De modo que en tanto que el 
panteísmo asimila á Dios con el Universo, el ontologismo diviniza el mundo.

III. La falsedad de la doctrina ontologista se deduce de las siguien
tes consideraciones:

a)  No se concibe ni es posible que el hombre, en su estado presente, 
se halle en aptitud de contemplar las ideas divinas, en tanto que per
manece oculta para él la esencia divina, b ) Es verdad que lo vemos 
todo en Dios como principio de la razón en y fuera de nosotros mismos, 
pero no como medio de nuestro conocimiento, c ) La primera represen
tación es la del Sér (forma intellectus), pero del sér abstracto (esse in 
communi), no del Sér infinito y divino.

1. Según el partido más moderado del ontologismo, conocemos únicamen
te las ideas en Dios, mas no la esencia divina. Pero contra esta opinión hace 
notar Santo Tomás (II. II. q. 173. a. 1): Non est possibile, quod aliquis 
videat rationes creaturarum in ipsa dimna essentia, ita quod eam non videat; 
tum quia ipsa divina essentia est ratio omnium eorum quae fiunt, ratio autem 
idealis non addit supra divinam essentiam nisi respectum ad creaturas, tum 
etiam quia prius est eognoscere aliquid in se, quod est cognoscere Deum ut 
est objeetmn beatitudinis, quam cognoscere illud per comparationem ad alte- 
rum, quod est cognoscere Deum seeundum rationes rerum in ipso existentes.

2. El mismo Doctor Angélico (I. q. 12. a. 11), explica en qué sentido es 
Dios principio de nuestro conocimiento: in quantum per participationem sui 
luminis omnia cognoseimus et dijudicamus.

3. También ha demostrado Santo Tomás (I. q. 3. a. 4 ad 1) la diferencia 
que existe entre el sér, como producto de nuestra abstracción extrema, y la 
esencia divina, que el ontologismo y el panteísmo asimilan al primero: Ali
quid, cui non fit additio, potest intelligi dupliciter. Uno modo, quod de ra- 
tione ejus sit, quod non fiat ei additio, sicut de ratione animalis irrationalis 
est, ut sit sine ratione. Alio modo intelligitur aliquid cui non iit additio, quia 
non est de ratione ejus quod sibi fíat additio, sicut animal commune est sine 
ratione, quia non est de ratione animalis commnnis, ut habeat rationem, sed 
nec de ratione ejus est, ut careat ratione. Primo igitur modo esse sine additio- 
ne est esse divinam: secundo modo esse sine udditione est esse commune. C. Gent. 
I. 26: Id, quod commune est vel universale, sine additione esse (actu) non 
potest, sed sine additione consideratur, non tamen absque receptibilitate addi- 
tionis . . .  Divinum autem Esse est absque additione non solum cogitatione, sed 
etiam in rerum natura, et non solum sine additione, sed etiam absque receptibi
litate additionis. Unde ex boc ipso, quod additionem non recipit nec recipere 
potest, magis concludi potest, quod Deus non est esse commune, sedproprium... 
Id  quod in nobis simplicissimum invenitur (ens commune) non tam res com
pleta, sed rei aliquid est; Deo autem simplicitas attribuitur sicut rei alicui
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perfecte subsistenti. Cf. De ente et essentia c. 7: Nec oportet, si dicimus, 
Deus est esse tanturn, ut in errorem eorum incidamus, qni Deum dixerunt esse 
illud universale, quo qnaelibet res formaliter est. Hoc enim esse, quod Deus 
est, liujus conditionis est, ut nulla sibi additio fieri possit. linde per ipsam 
suam puritatem est esse distinctum ab Omni esse. . . Esse autem commune, 
sicut in intellectn suo non includit aliquam additíonem, ita nec includit ali- 
quam praecisionem additionis. Hó aquí los conceptos por los cuales se dife
rencia el sér, como abstracción extrema, de la esencia divina, el sér abso
luto , ó (óv:

a) El primero no es otra cosa que la más completa abstracción de las cosas 
reales, sin otra determinación de su contenido que la negación del no sér. 
Por el contrario el Sér divino es lo más determinado que existo, y lo que, por 
la perfección absoluta de su esencia, más se distingue de todos los demás 
seres.

b) El primero es el sér en su concepto más universal, aplicable á todo lo 
que existe; el Sér divino es un ente único (ens singuiare) que no tiene se
mejante.

c) El primero le comprendemos en su sentido propio (univoce, conceptione 
propria): el Sér divino en sentido impropio y sólo por analogía (analogice et 
conceptionibus impropiáis).

d) Aquel es, en cuanto á la extensión íextensive), lo más amplio, bajo el 
concepto de la intensidad, lo más insignificante: el segundo es todo lo contra
rio, puesto que encierra en sí la plenitud de todas las perfecciones.

e) El primero es un sér ideal, en cuanto que se comprende por abstracción 
de lo particular; el segundo, muy al contrario, es el más real de todos los 
seres.

Thom. De ver. q. 1 a. 1 q. 10 a. 11 ad 10: Illud, quod primo intellectus concipit quasi 
notissimum et in quod onmos concepciones resolvit est ens .. . Ens, quod est primum 
per communitutem, cum sit Ídem per essentiam rei cuilibet, nullius (roí) proportlonem 
excedit, et ideo in cognitione cujuslibet rei ipsam cognoscitur. Sed ens, quod est pri
mum eausalitnte, excedit improportioualiter omnes alias res. unde per nullius altenus 
cognitionom suflicienter cognosci potest.

IV. Es indudable que nuestros conceptos universales encierran una 
verdad inmutable, necesaria y eterna; pero de esto no se sigue, en ma
nera alguna, que sean realiter y obj ed ite  una misma cosa con el Sér di
vino, que es el único inmutable, necesario y eterno. Efectivamente:

a) Esos conceptos universales no existen como tales (in sua formali 
ratione), ni fuera de Dios ni en el mismo Dios, ántes bien sólo existen 
en las cosas particulares, b) Los conceptos universales que formamos 
por abstracción de las cosas particulares, no tienen existencia real si los 
consideramos anteriores ó independientes del acto creador de Dios, 
siendo únicamente posibles, toda vez que Dios, que es la plenitud del 
Sér y de toda perfección, puede tener en las cosas creadas cierto reme
do de su propia esencia, siquiera sea finito y sólo por analogía (analoga).
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c) Síguese de esto que las verdades eternas existen en Dios como en su 
imagen ó prototipo y de un modo más perfecto (eminenter et exempla- 
riter), mas no como son en sí (in sua ratione formali), y que no se dis
tinguen del mismo Dios, d)  Admitida la mencionada hipótesis segui- 
ríase, como inevitable consecuencia, que Dios es finito, ya que la idea 
de lo creado envuelve el concepto de la limitación; el Sér divino, por 
el contrario, excluye toda limitación. De donde se infiere, que la idea 
no puede ser una misma cosa con la esencia de Dios, e ) Agréguese á 
esto que en la visión de Dios , el sujeto que contempla no conoce ni por 
medio de ideas especiales, distintas unas de otras, ni en una serie de 
actos de conocimiento, sino solamente por la esencia divina, f )  Por eso 
todas las verdades que existen en las cosas creadas, lo mismo que todo 
lo bueno que hay en ellas, son imágenes de Dios que han emanado de 
Él, pero no son el mismo Dios.

Thom. I. q. 15. a. 4: Ipse ( Deus ) essentiam suam perfecto cognoscit. . . 
Potest autem cognosci non solum secundum quod in se est, sed secundum 
quod est participabais secundum aliqmm modum similitudinis a creaturis. Dna- 
quaeque enim creatura habet propriam speciem, secundum quod aliquo modo 
participat divinae essentiae similitudmem. Sic igitur in quantum Deus cogno
scit suam essentiam ut sic imitabilem a hdi creatura, cognoscit eam u tpropriam, 
ratíonem et ideam Jmjus creat.urae. Por cuya razón la verdad ideal, ó sea la po
sibilidad de las cosas, tiene su fundamento en la esencia de Dios, del que
puede ser imagen la criatura, pero no la misma esencia divina; porque ésta 
tiene existencia real aun en cuanto que puede ser imitada ( essentia ut sic 
imitabilis a tali creatura), mientras que la criatura posibible, imagen de la 
esencia divina, sólo tiene un sér ideal en y por la inteligencia divina; de 
donde se infiere que la inteligencia divina es fundamento de la verdad en las 
cosas creadas, pero no es una misma cosa con ella.

V. No es ménos falsa la hipótesis del ontologismo, según la cual 
sólo puede conocerse lo finito previo el conocimiento de lo infinito, por 
vía de negación; efectivamente:

a ) El hombre posee el conocimiento de lo finito en el conocimiento 
de sí mismo. 6) La idea de lo infinito, como negación del límite, pre
supone la idea de lo finito como negación de mayor perfección.

Todos los Santos Padres y teólogos defienden esta doctrina, al mencionar 
la via negationis como uno de los caminos por los que el espíritu humano 
llega al conocimiento de la esencia divina. Thom. in Ep. ad Rom. L. VI.

§ 61. I.A HIPÓTESIS DE LAS IDEAS INNATAS.

Según la hipótesis de las ideas innatas, el alma está en posesión, desde su 
origen, de ciertas ideas que sirven de base para la formación del conocimien-
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to. Platón es el inventor de esta teoría fundada, á su vez, en la doctrina de la 
preexistencia del alma y del recuerdo que en ella se deposita (ávái/.VY¡cn.¡;). 
También Descartes aceptó la teoría de las ideas innatas, admitiendo al propio 
tiempo la existencia de ideas que nos vienen por los sentidos (ideae advcnti- 
tiae) y de otra segunda clase de ideas que adquirimos por la propia reflexión 
(factae). La experiencia no es más que la ocasión externa para el desenvolvi
miento de aquellas ideas que hacen relación alo sobrenatural y necesario. En 
sentir de Leibnitz y de Wolff la idea del Universo es innata al hombre, aun
que de una manera incompleta, llegando por progresivo desarrollo á manifes
tarse en toda su claridad y evidencia. Según Rosmini (Nuovo saggio sull’ 
origine dellc idee, 1830), á lo menos es innata al hombre la idea del ser inde
finido y abstracto, que se manifiesta luego determinada en los conceptos, de 
muy diversas maneras.

I. La hipótesis de las ideas innatas es insostenible, por las siguien
tes razones: a) En todos los casos debe darse la preferencia á la teoría 
más sencilla cuando por sí sola hasta para dar explicación de los fenó
menos; la hipótesis en cuestión, muy al contrario, se ve precisada á re
currir á las afirmaciones más arbitrarias y absurdas, b \ Esta hipótesis 
no da explicación de la unión que se verifica entre el alma y el cuerpo 
para constituir la unidad del ser. más bien aparece en ella sin objeto.
c) Se contradice á sí propia, toda vez que primeramente aduce la unión 
de la naturaleza sensible con el alma racional como causa de que ésta 
no se halle, desde luego, contenida en la conciencia de la idea innata, 
miéntras que luégo se pone á contribución la misma actividad sensible 
para despertar la «adormecida» idea, d )  No explica la relación íntima 
que existe entre los estados corpóreo y espiritual, ni los de la infancia, 
del sueño, del delirio, del desmayo, etc. e) En el poder del hombre no 
está el negar ni olvidar lo que es innato; y es notorio con qué facilidad 
niega y olvida el contenido de las ideas en cuestión, f )  Conduce nece
sariamente al idealismo y al dualismo, toda vez que, admitida esa hipó
tesis , el hombre sólo conoce las ideas y no las cosas por medio de las 
ideas, g )  Es la consecuencia de la teoría platónica relativa á la preexis
tencia de las almas, h ) Se opone á la analogía de la fe, por cuanto aun 
el conocimiento sobrenatural no se realiza exclusivamente mediante un 
principio interno, sino también, al misino tiempo, por influencia exte
rior (fides ex auditu). i ) Es inconsecuente y arbitraria, toda vez que 
no tiene más ley que la del capricho para designar las ideas que son 
innatas y las que no lo son.

t. Ulrici, Pe y Ciencia, p. 77: K En la actualidad apénas tiene ya partidarios, si 
tiene algunos, la opinión de que nuestra alma posee ideas innatas, de tal manera que 
por sí misma, sin la cooperación de otro factor alguno, no sólo tiene conciencia de 
ellas sino que hasta adquiere inmediatamente certeza de su verdad; y es que la expe
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riencia ha demostrado que no sólo hay muchos hombres que no tienen conciencia de 
semejantes ideas ni las adquieren nunca, sino que está igualmente probado que, en 
aquellos que carecen de los sentidos principales, no llega á su completo desarrollo la  
propia conciencia ni la facultad cognoscente. (Thom. De Ver. q. 10 a. 6: Non pateremur 
omnimodam ignorantiam eorum, quorum sensum non habemus). Pero además de eso 
tal hipótesis envuelve en si misma una contradicción, porque las ideas innatas, como 
tales, no podrían ser otra cosa que determinaciones primitivas, puestas dentro de ó 
al lado del alma, de tal manera que ésta, al tener conciencia de ellas debería por ne
cesidad considerarlas como determinaciones propias, cual momentos de ella misma y 
no como imágenes ó representaciones que la vienen de fuera y no son una misma 
cosa con ella; en una palabra, no podría referirlas á otra cosa... No es posible suponer 
siquiera la existencia de conceptos é ideas que no se lian formado, sino que desde un 
principio se hallan puestas en la conciencia (págs . 195 y 352).

“A la manera que la semilla es ya planta pote.ntia (Thom. “ semina cognitionum „), 
pero sin embargo, no llega á ser planta real y efectiva sino mediante la acción de la 
humedad, del aíre, del calor, etc., así también el alma humana es ya en y por si mis
ma sensación, sentimiento, conciencia, etc., y  en tal sentido puede decirse que desde 
un principio existen en ella implícita y poteneialmento las ideas ó conceptos que pro
duce y hace pasar al dominio de la conciencia; pero el contenido del pensamiento no 
adquiere existencia real, explícita, no llega á ser actu , sino mediante la cooperación 
del sor real. Mas como no puede sustraerse á esta cooperación, que es á la vez opera
ción, resulta de aquí una necesidad intelectiva ó del pensamiento que podemos llamar 
inmediata, porque condiciona y determina, sin otra mediación, los primeros actos de 
nuestra actividad espiritual.

2. A las tres citadas liijDÓtesis se opone la siguiente declaración de Santo 
Tomás (De Magistr. a. 1): In quo derogatur ordini universi, qui ordine 
et connexione causarum contexitur, dum prima causa ex eminentia bonitatis 
suae rebus aliis conferí non solum quod sint, sed etiam quod causae sint. 
En su calidad de ser inteligente, lleva el hombre en sí mismo una fuerza que 
produce el conocimiento. Thom. De mente a. 6. Y de la misma naturaleza 
humana se deduce, como necesaria consecuencia, la manera y la forma en que 
se efectúa su conocimiento. Operatio proportionatur virtuti et essentiae; in- 
tellectivum autem hominis est in sensitivo, et ideo propria operatio ejus est in- 
telligere intelligibilia in plumtasmatíbus. De Memor. et Reminiscent. a. 2. El 
mismo doctísimo teólogo refuta ya la hipótesis de las ideas innatas. De men
te a. 6: Quídam posuerunt humanas animas in seipsis continere rerum noti- 
tiani. . . Alii vero dixerunt , quod anima sibi ipsi est scientiae causa. Non 
enim a sensibilibus scientiam accipit, qua.si actione sensibilium aliquo modo 
similitudines rerum ad animam pervenirent, sed ipsa anima ad praesentiam 
sensibilium in se similitudinem sensibilium formad. Sed haec positio non videtur 
totaliter rationabilis; nullum enim agens, nisi secundum quod est actu, agit. 
Unde si anima format in se omnium rerum similitudines, oportet, quod ipsa 
in se actu babeat illas similitudines rerum , et sic redibit in praedictam opi- 
nionem, quae ponit, omnium rerum scientiam animae naturaliter insitam esse. 
I. q. 84. a. 1: Si aliquis intellectus est, qui per essentiam suam cognoscit 
omuia, oportet, quod essentia ejus habeat in se immaterialiter omnia . . . Hoc 
autem est proprium Dei. a. 4: Si anima species intelligibiles secundum suam 
naturam apta nata esset recipere per influentiam aliquorum separatorum prin-
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cipiorum tantum, et non acciperet ea a sensilms, non indigeret corpore ad intel- 
ligendum. TJnde frustra corpori. uniretur. Quaest. unic. de spirit. creat. a. 10: 
Non autem potest dici, quod iste intellectus superior faciat intelligíbilia actu 
immediate absque aliqua virtute, quam ab eo anima participa! ad hunc effectum 
determinatum, ut fiant intelligibilia actu? . .. Adió intellectus agentis est adió 
hujus hominis.

Entre todos los argumentos que se aducen en pro de la mencionada hipó
tesis, ninguno tiene tanta fuerza como el siguiente: “ Si el espíritu no llevara 
ya en sí, en cierto modo, el conocimiento de las primeras verdades, no exis
tiría base alguna sobre la que pudiera fundarse tal conocimiento... Efectiva
mente; la observación presupone, por necesidad, el discernimiento, como la 
abstracción presupone el mismo discernimiento y la combinación ó el racioci
nio; todo lo cual no podría existir sin cierta nocion de la unidad, de la plura
lidad, de la igualdad y de la distinción...: además no se concibe un juicio sin 
la nocion del sér. „ Pero al decir esto no se tiene en cuenta que el concepto 
universal, lo mismo que la idea del sér, se halla realmente en las cosas y pon 
consecuencia se reconoce en ellas. Si ese concepto, en vez de existir en las 
cosas, le llevásemos dentro de nosotros, no podríamos tener conocimiento 
objetivo. Thom. De anim. III. Lect. 4: Objectnm intellectus nostri non est 
aliquid extra res sensibiles existens, licet intellectus appreliendat alio modo 
quidditates rerum, quam sunt, in sensibilibus. Non enim apprehendit eas 
cum conditionibus individuantibus, quae ois iu rebus sensibilibus adjun- 
guntur.

§ 62. LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO SEGUN SANTO TOMAS.

I. Esta teoría se funda en los siguientes principios:
a) La misión del entendimiento consiste en conocerla esencia de las cosas 

(quidditas), en oposición á la que tienen los sentidos de percibir lo particu
lar, es decir, lo que se halla determinado é individualizado por el tiempo, 
lugar, color, figura, etc. En el concepto universal ( universale) se halla conte
nida la esencia de las cosas.

Tliom. I. q. 78 a. 3: Naturas sensíbilium qualitatum cognoscere non est sensus, sed 
intellectus. Q. 87 a. 3. De seientia Dei a. 7 ad 8: Illud , quod est principium essemti, 
est etiam principium cognoseendi ex parte reí cognitae, quia per sua prineipia res 
eognoscibilis est.

b) Si bien el concepto universal es uno, se refiere ó puede referirse á mu
chas cosas individuales (Unum habens habitudinem ad multa). Refiérese á 
dichas cosas individuales como expresión ó como determinación más inme
diata de su esencia. En el primer caso puede expresar el ser completamente 
ó sólo en parte; si le expresa por completo entonces se representa en él la 
species. Si sólo le expresa en parte, esta parte puede ser ó determinante ó 
determinada; la determinante constituye el genus, la determinada la differen- 
tia specifica. Pero si el concepto universal no expresa la esencia del sér,
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siendo sólo una determinación más inmediata del mismo, puede ésta hallarse 
inseparablemente unida al sér (homo est risibilis, por ejemplo), en cuyo caso 
constituye lo que le es propio, attributum, ó sólo le corresponde accidental
mente, siendo un simple accidente. .De aquí se deducen los cinco universalia.

c) ?1 concepto universal es, en primer término, una determinación de en
tendimiento, la imágen inteligible del objeto en el espíritu que conoce, y coin
cide con el mismo acto del conocimiento; pero no es objeto (id quod) de 
nuestro conocimiento: sino el medio (id quo), por el cual se presenta el objeto 
al espíritu. Thom. I. q. 85. a. 2. Species intelligibilis se habet ad intellec.tum 
ut quo intelligit intellectus . . . secundario est id, quod intelligitur, sed id 
quod intelligitur primo, est res, cujus species intelligibilis est similitudo.

d) La idea es espiritual, jrorque el acto de la percepción se verifica de 
conformidad con la naturaleza y la forma del sujeto de la misma; ¡tero es á la 
vez idea de algo que no es espiritual; y lo es también del infinito.

e) De tres distintas maneras puede considerarse la esencia (quidditas) de 
las cosas: a ) En los objetos individuales; en ellos sólo se manifiesta la ver
dad potencialmente, como algo universal. ¡3) Como objeto del conocimiento, 
que, por abstracción, separa la verdad de las determinaciones accidentales 
de las cosas individuales; entónces forma el espíritu conceptos universales 
directos, que existen en las cosas según su elemento objetivo, mas no según 
su elemento subjetivo, y) Finalmente, podemos considerar la esencia de las 
cosas, tal como las ha comprendido el espíritu en su universalidad y abstrac
ción para aplicarlas á las cosas individuales; bajo este punto de vista son, en 
toda propiedad, conceptos universales reflejos, que, como tales (formaliter), 
sólo existen en el espíritu, mientras que en las cosas existen en potencia y 
según su fundamento (potentia et fundamentaliter).

f) Los conceptos universales son necesarios y eternos. (Essentiae rerum 
sunt aeternae). Pero esta necesidad es sólo ideal, no real. El fundamento de 
dicha necesidad se halla en la eternidad de las ideas divinas, como prototipos 
que son de todo lo que existe. Por cuya razón demuestran la existencia de 
una razón primordial, fundamento de todo sér ideal, ó sea de toda verdad. 
No se concibe la existencia de una cosa inteligible sin un entendimiento pri
mero y supremo, ni de una verdad sin un sér primordial verdadero.

1. Acerca de lo Universale, consúltese Thom. I. q. 87 a. 3: Contingentia dupliciter 
possunt consideran. Uno modo, secundum quod contingeíffia sunt, alio modo, socun- 
dum quod in eis aliquid neeessitatis invenitur. Nihil enim est adeo contingens, quinin  
se aliquid necessarium habeat. Sicut hocipsum , quod est Rocratem currere, in so qui- 
dem contingens est, sed habitudo eursus ad motum est nocessaria. Necessarium enim 
est, Socratem moveri, si currit. I. q. 85 a. 2 a d 2 :  Cum dicitur intellectum in actu, 
dúo impovtantur, sel. res quae intelligitur et hoc quod est ipsum intelligi. Et similiter 
cum dicitur universale abstractum, dúo intelliguntur, sel. ipsa natura reí et abstractio 
seu universalitas. Ipsa ígitur natura, oui aeeidit- vel intelligi vel abstrahi vel intentio 
universalitatis, non est nisi, in singularíbus; sed hoc ipsum quod est intelligi vel ab
strahi vel intentio universalitatis est in intelleetu. Por donde se ve que la universalidad 
existe en el espíritu, no en las cosas. Acerca de la distinción entre universale directum 
y  reflexum, véase De Univers. Tract. 1: Notandum est, quod aliud est dicere animal in 
quantum animal et animal in quantum universale (es decir, en comparación con otros

§ 62. LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO SEGUN SANTO TOMÁS.
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individuos), et similiter homo in quantum homo et homo in quantum specieS. Quia 
animal in quantum animal est animal tantum, et sigíiificat essentiam simplieem, 
quae de.se non est una neo'multa neo existeiis in liis sensilibus n ecin  anima. Et ideo 
dicit BoÓtliius: TJniyersale dum intelligitur, singiilare dum sentitur, quia una eadem- 
que natura quae sínguláris erat et individuata per máteriam in singularibus homini- 
bus postea e f j i c i t u r  m d v r r u i l h  f e a  a c t io w .m  i i i - h l le r tu s  d e p u i ’q n ti- í  ij)K(tín, a  e o n d i t io n i -  
bus, quae sunt hic et mine. Cf. De ente .et ©ssentia. Opuse. 48,

2. Si no se admite la distinción mitre universale direfttum y reflexntti. necesaria
mente se cae ;, b en el nominalismo y criticismo;, qnq niega la existencia de lo univer
sal en las cosas.- ó en el platonismo y ontologisnio, que afirma que lo universal exis
te corno tal en sí mismo; ó en el panteismo r  en el falso realispio de la Edad Medía, 
que sostiene que lo universal existe á la yes en las cagas que no son más que acciden
tes con relación á la sustancia universal.

II. La teoría del conocimiento se funda en el principio fundamen
tal siguiente:

a-J El espíritu humano ocupa un término medio entre el espíritu puro y el 
ser sensible, toda vez que se halla unido al cuerpo como su forma esencial. 
Por eso la forma de; su conocimiento guarda analogía con la forma de su exis
tencia, es decir, que siendo él mismo un espíritu córpórizado, conoce lo inte
ligible que existe en el objeto individual sensible, mas no en la forma en que 
realmente existe en dicho objeto, individual ¡¡onsihhft, sino de una manera es
piritual.

Thom. I. q, 85 a. 1; Intellectkis laimanus medio modo se habét (ín ter sensum ot in- 
toIJooium angelicum : non éiíim (safasteis alieujus orgáni,: sed lamen est quaedam 
virtiís anim ae, quae est forma .corporis. Et i (feo p r u j jp im á  / ¡ i i s  i¡St c a g n á xe e i'e  f v i 'w a m ,  
in í n o t e r ia  qvhlém t'ár/jürvli /ec.'eú/iuillh-r (> , eiou lanion prúut i s/ in  to M  m a te 
r i a .  Pognos.oore- vero id . qnod pst in  maiénii, indíviduafi non prout est in ta li m ate
ria , est a l x t r á k e r e  / v i 'm a r á  a  f a t i  i h a t e i í t i  d i v i d a  t d í ,  quani repráesentant phantas-
mata. E t ideo necease est difiere, qtiod intellhCtus noster infelligit m aterialia abstra- 
hendo a phant&Smntibus , e t per m aterialia síc considérate in  im m aterialium  aliqua- 
lem eognitiouem  devenimos.,

b.) Por eso todo: conocimiento parte, de la percepción sensible (omnis co- 
gnitio incipit a aensibus j . que presienta el material cognoscible al entendi
miento, mediante la imagen de la fantasía (phantusma). El mundo sensible 
sólo ofrece cosas particulares, accidentales y concretas (particulare cuna con- 
ditionibus individuantibiis).; por cuya razón sólo es causa materialis de nues
tro conocimiento, mas no'causa.formalis.

Thom. I. q. 84 a. fij Sensitiva cognitio non est tota cansa intellectualis cognitíonis... 
sed niagis quodammodo est materia cansar. En esto estriba principalmente la dife
rencia entre la teoría de Santo Tomás y la del empirisrfe y sensualismo.

c) Así como los sentidos, presuponen, para obrar, los objetos del mundo 
sensible, de la misma manera el entendimiento presupone,, para ejercer su 
actividad, la existencia de las imágenes de la fantasía (Intellectus movetur a 
phantasmatibusd, ya que todo conocimiento $©. realiza mediante la conversión 
del espíritu á las imágenes de la fantasía (per conversionem ad phantasmata), 
lo cual se verifica por interior impulso ante un objeto dado.
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P h a n ta s m a ta  se  h a b e n t  a d  in te l le c t iv a m  p a r te m  a n im a e  s ic u t  s e n s ib ilia  a d  se n su a l. 
T h o m . d e  an im . I I I .  L e c t. 4 sq.

d) La esencia de las cosas que comprendemos en el concepto universal 
existe en los mismos objetos, si bien acompañada de circunstancias determi
nativas accidentales (cum circunstantiis individuantibus); separar dicha esen
cia mediante la abstracción y despojarla de sus circunstancias accidentales, 
constituye la misión del intelleetus agens, que, de esa manera, eleva á la ca
tegoría de realmente inteligible (actu), lo que únicamente, lo es potencialmen
te (potentia), en el objeto individual.

L ó e te  y  C o n d illa c  ( L a  se n sa tio n  t r a n s f o rm é e ) h a n  n e g a d o  e s ta  fa c u l ta d  d e l a lm a , 
p o r  la  q u e  se  e le v a  so b re  lo  s e n s ib le ,  y re co n o c e  lo  e s p i r i tu a l  en  lo  se n sib le . T h o m . 1 
q. 79 a . 3 : O p o rte t p o n e re  a l iq u a m  v i r tu te m  e x  p a r te  in te l le e tu s ,  q u a e  fa c ia t  in te l l i -  
g ib il ia  in  a c tu  p e r  a b s tra c tio n e m  sp e c ie ru m  a  e o n d it io n ib u s  m a te r ia l ib u s .  E t haec est 
necessitas ponendi inteJleetum atjentem. D e m e n te  c. 6 : V e rn m  e s t ,  q u o d  so ie n tia m  a  
s e n s ib ilib u s  rnens n o s t r a  a e c ip it :  n ih ilo m in u s  ta m e n  ip s a  a n im a  in  se  s im il i tu d in e s  
r e ru m  form a.t, in  q u a n tu m  p e r  lu m e n  in te l le e tu s  a g e n t is  e f f ic iu n tu r  fo rm a e , a  s e n s i
b i l ib u s  a b s t r a c ta e , in te l l ig ib ile s  a c t u , u t  in  in te l le c tu  p o ss ib ili  re c ip i  p o ss in t. Si e l 
c o n ce p to  u n iv e r s a l  p u d ie ra  s u b s is t i r  f u e ra  d e l e s p ír i tu ,  se g ú n  a f irm a  e l re a lis m o  p la 
tó n ic o , n o  s e r ia  e n to n c e s  n e c e sa r io  e l in te l le e tu s  a g e n s . M a s  com o q u ie ra  q u e  é s te  n o  
se  h a l la  d e te rm in a d o  p o r  la  im a g e n  de  la  f a n ta s ia ,  p u e s to  q u e  só lo  se re q u ie re  la  p re 
s e n c ia  de  é s ta  p a r a  o b ra r  in c o n s c ie n te m e n te , n i  tam p o c o  re c ib e  d e  e l la  co sa  a lg u n a  
q u e  le  c o m p le te , r e s u l ta  q u e  es p u r a  a c t iv id a d ;  es u n a  lu z  e s p i r i tu a l ,  “ e x  q u o  a n im a  
n o s t r a  in te l le c tu a lis  d ie i tu r ., ,  T h o m . D e P ro p h e t .  I.

e) Síguese de esto que la inteligencia activa es una luz interior (lumen in- 
tellectus), que hace cognoscible al entendimiento pasivo (intelleetus passibi- 
lis) la esencia de las cosas que se manifiesta en el concepto universal; de tal 
suerte que, mediante la información que de aquél recibe (species impressa), 
realiza el segundo (species expressa) el acto del conocimiento.

f ) El entendimiento pasivo es el que en propiedad realiza el acto del co
nocimiento. Thom. De anim. III. Lect. 7: Intelleetus possibilis est, quo hic 
homo formaliter in tellig it. . . qui speciem recipit, et aetum intolligendi elieit, 
et sic b o Iu s  intelleetus possibilis est, qui est subjectum scientiae, sicut sen- 
tire egreditur a potentia sensitiva. Pero no es meramente pasivo; dásele el 
nombre de entendimiento pasivo (possibilis), intelleetus passibilis, porque 
es determinado á obrar por lo inteligible que hay en las cosas, de lo que re
cibe su complemento, á la manera que los sentidos lo son por el objeto sen
sible (Opuse. 48 sup. Boeth.), en tanto que el entendimiento activo sólo 
tiene necesidad del material suministrado por la imagen de la fantasía, para 
elevarlo á la esfera de lo inteligible.

g ) La abstracción se realiza al mismo tiempo que el conocimiento, por 
más que este presupone (abstrahendo intelligimus) como condición necesa
ria (natura prius) la existencia de la primera. Hé aquí por qué el análisis, ó 
sea la distinción entre la esencia y las condiciones individuales, constituye el 
primer acto de nuestro espíritu, y no la síntesis, es decir, la unión de un 
juicio apriorístico con el objeto de la experiencia; los juicios sintéticos aprio- 
risticos de Kant.

§ 62. LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO SEGUN SANTO TOMÁS. 427
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h) De esta manera tienen nuestras ideas, no solamente valor subjetivo, sí 
que también objetivo; las leyes y categorías del alma son las determinacio
nes reales de las mismas cosas, por más que no se presenten como tales 
(universale) sino solamente en el individuo accidental (singuiare). De suerte 
que al momento lógico corresponde el mitológico, al orden ideal el real.

1. L a  ra z ó n  h u m a n a  es u n a  p a r t ic ip a c ió n  d e  ia  in te l ig e n c ia  d iv in a  q u e  c o m p re n d e  
e n  s í  la s  id e a s  d e  to d a s  la s  cosas. T h o m . I . q. 79 a. 3 ;  q. 84 a. 5. P o r  eso  t ie n e  el e sp í
r i t u  c re a d o  a p t i tu d  p a r a  r e c ib ir  e n  sí m is m o , es d e c ir , p a ra  re c o n o c e r  la  e se n c ia  de  
to d a s  la s  co sas  (I. q. 61 a. 1), to d a  vez q u e  é s ta s  no so n  s in o  c o p ia s  d e  lo s p ro to tip o s  d i
v in o s . I. q. 104 a . 3: S ic u t  e n in i  o m n es  ra t io n e s  r e ru m  in te l l ig ib ile s  p rim o  e x is tu n t  in  
D eo  e t  a b  eo  d e r iv a n tn r  in  a lio s  in te l le c tu s ,  u t  a c tu  in te l l i g a n t  (en los e s p ír i tu s  p u ro s  
d e  u n a  m a n e ra  in m e d ia ta ,  en  e l h o m b re  m e d ia n te  la  v i r tu s  in te l le c tu s  a g e n tis ) ,  s ic  
e t ia m  d e r iv a n tn r  in  c r e a tn r a s ,  n t  s u b s is ta n t .  0 . Grent. I I I .  47: I d , q u o d  p e r  a n im u m  
c o g n itu m  e s t .  v e ru m  e s t .  in  q u a n tu m  i l l iu s  d iv in a e  v e r i t a t i s ,  q u a m  D e u s  co g n o se it, 
s im il i tu d o  q u a e d a m  e x is t i t  in  ipso .

2. D o e s ta  m a n e ra  el h o m b r e , c u y o  e n te n d im ie n to  o c u p a  el ú l tim o  g ra d o  en  la  e s 
c a la  d e  la s  in te l ig e n c ia s ,  t ie n e  p o te n c ia lm e n te  e l c o n o c im ie n to  de  la  e se n c ia  de  la s  
cosas. T h o m . D e M a g is tr .  a. 2: P r a e e x i s tu n t  in  n o b is  q u a e d a m  sc ie n t ia ru m  sem in a , 
sol. p r im a e  c o n c e p tio n e s  in te l le c tu s ,  q u a e  s ta t im  lu m in e  in te l le c tu s  a g e n t i s  co g n o - 
s c u n tu r  p o r sp e c ie s  a  se n s ib ilib u s  a b s tra c ta s .

i) La unidad esencial de la naturaleza humana es la que concierta estos 
actos de las diferentes facultades: percepción sensible, fantasía, entendimien
to. El alma, como principio de que emanan y al que pertenecen todas estas 
facultades, constituye el centro interior, único é indivisible en el que, po
niéndose en contacto, influyen unas sobre otras. En el mero hecho de hallar
se el objeto presente á una facultad, se halla también presente á la otra, toda 
vez que no son, en propiedad, las facultades las que obran, sino el hombre 
por medio de sus facultades.

O ig a m o s d e  q u é  m a n e ra  d e sc rib e  S a n  A g u s tín  e s te  p ro c e so  d e l c o n o c im ie n to  (D e 
T r in i t .  X I .  9): C u rn  in t ip im u s  a  sp ee ie  c o rp o ris  e t p t 'w e n im u s  u sq u e  a d  spec iem , 
q u a e  fit in  c o n tu i tu  c o g ita n tis  q u a tu o r  sp e c ie s  r e p e r iu n tu r ,  q u a s i  g r a d a t im  n a ta e  
a l te r a  ex  a l te ra ;  s e c u n d a  d e  p r im a , t e r t i a  de, s e c u n d a ,  q u a r ta  d e  t e r t ia .  A specie quip- 
pe corporis, q u o d  e e rn i tu r ,  e x o r i tu r  e a , q u a e  lit in sensn c e ru e n tis ;  e t  ab  h a c  e a ,q u a e  
fit in  memoria ( f a n ta s ía )  e t  ab  h a c  e a ,  q u a e  lit in  acia cogitantis. T hom . D e V er. q. 10 
a. 9: I n te lh g e r e  p ro p r ie  lo q u e n d o  n o n  e s t  in te l le c tu s .  se d  animas per intcllectum.

k ) Del conocimiento del mundo y do nosotros mismos nos elevamos al co
nocimiento de Dios por vía de causalidad, de negación y de eminencia. De 
suerte que el conocimiento que tenemos de Dios no es innato ni a priori, sino 
a posteriori.

Cf. T h o m . I .  q. 2 a. 2 ; q. 12 a. 12.

1. Así como nos elevamos al conocimiento de Dios por un proceso analí
tico, de la misma manera por el sintético descendemos de nuevo á la criatura; 
el mundo visible es la imagen del invisible (xócp.o; voryoí), que desde la 
eternidad existe en Dios y es una misma cosa con él (quoad principium in- 
trinsecum determinativum ). Porque Dios se conoce á sí mismo, primeramente 
en si y después en cuanto que puede ser imitado en sus perfecciones por la 
criatura, si bien de una manera finita y limitada. En virtud de este pleno co-
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nocimiento que tiene de sí mismo engendra las ideas eternas (ideas prototy- 
pas), que son prototipos de todas las cosas que puede llamar á la existencia. 
Pero, al creer, no reproduce Dios sus propias ideas, según la doctrina pan- 
teista, sino los prototipos de sus ideas (exemplaria exemplata, no exemplantia). 
De aquí proviene la diversidad y orden que hay en las criaturas, cuya armo
nía es indicio de la unidad y de la naturaleza infinita del principio de que 
proceden. Mas la verdadera semejanza del espíritu creado con Dios se funda 
en el conocimiento y la voluntad libre.

T hom . I .  q. 15 a. 1. 2. q. 32 a. 1 sq. q. 45. 93. L e s s iu s ,  D e  p e r f e c t .  d iv . Y. 2: O m n ia  
p o s s ib il ia  c o n t in e n tu r  in  e s se n tia  d iv in a  ta n q u a m  o r i g i n a l i  r a d i e e  e t  q u a s i  e x e m p l a r i  
v i r t u a l i  e t  r a d i c a l i ;  in  s a p ie n t ia  ta n q u a m  in  e x e m p l a r i  f o r m a l i , i n  q u o  e tia m  e x is tu n t  
o b je c tiv e  m o d o  p e r fe c tis s im o ; m a g is  e n ím  ib i f u l g e n t , q u a m  in  su is  n a tu r i s  e re a tis ;  
in  p o te n t ia  ta n q u a m  in  c a u s a  e f f e c t r i e e .  T h o m . D e p o te n t. q. 3 a. 5: Q u id d ita s ,  a n te -  
q u a m  e sse  h a b e a t ,  n ih il  e s t ,  n is i  fo r te  in  in te l le c ta  c r e a n t i s ,  u b i n o n  e s t  e r e a tu r a ,  se d  
c r e a t r i x  e s s e n t i a .  C o n s id e ra d a s  co m o  o b je to  d e l  c o n o c im ie n to  d iv in o , la s  e s e n c ia s  d e  
la s  co sas  so n  a lg o  s u s ta n c ia l ,  p e ro  a lg o  im a g in a d o ,  p o s ib le  so la m e n te ;  c o n s id e ra d a s  
co m o  la  id e a  m ism a  q u e  e x is te  en  e l e s p ír i tu  d iv in o  so n  u n a  m ism a  oosa co n  D ios; 
m a s  p o r  s e r  im á g e n e s  d e  la s  co sas  in d iv id u a le s , p u e d e , co n  j u s t i c i a , h a c e rs e  u n a  di- 
s t in c tio  v i r tu a l is  y  d e c irse  q u e  e x is te n  v a r ia s  id e a s  en  D io s. I. q. 15 a. 2 a d  1.

m) La misma razón creada nos revela á Dios como primera razón personal, 
puesto que todo lo que uno recibe por trasmisión debe haber existido ántes 
en otro, en cuanto á su esencia; y toda vez que el entendimiento humano es 
imperfecto y sólo conoce potencialmente, debe existir ántes otro que conozca 
de una manera real y perfecta. Dios es, por eso, el principio supremo de 
nuestro conocimiento, mientras que la fuerza propia del espíritu es el princi
pio próximo é inmediato. De la misma manera conoce el espíritu creado en sí, 
en su propio sér, en su conocer y querer, cierta analogía de los procesos in
ternos que tienen lugar en Dios, trino y uno.

T h o m . Q u. u n ic . D e s p i r i t .  c re a t.  a. 10. I . q. 32 a. 1 sqq.

DEL CONOCIMIENTO SOBRENATURAL 4 2 9

SECCION SEGUNDA.

DEL CONOCIMIENTO SOBRENATURAL. — LA FE.

L os c o m e n ta d o re s  d e  S a n to  T o m ás, I I ,  I I .  q. 1 sq . E n tr e  los te ó lo g o s  a n tig u o s ; L u g o , 
D e  v i r tu te  i id e i d iv in a e . S u a re z , D e t r íp l ic e  v i r tu te  th e o lo g ic a , f id e , spe  e t  c a r i ta te .  
T a n n e r , D e v i r tu t ib u s  th e o lo g ic is . K ilb e r , D e v i r tu t ib u s  th e o lo g ic is . E n tr e  lo s  m o d e r
n o s, P e r r o n e ,  D e v i r tu t ib u s  th e o lo g ic is .  D e n zm g e r, l. c. I I  p a r te .  K le u tg e n ,  T e o lo g ía  
d e l  p a sa d o , IY . 2.* ed ., 1873. S e lira d e r , D e f id e , u t ru m  e a  im p e ra r i  p o ss it . 1867. S ch az- 
le r ,  N u e v a s  in v e s tig a c io n e s , 1868.

Según la doctrina de la Iglesia (Cono. Vatic. I. c. c. IV ), existen dos ór
denes de conocimiento, que se distinguen no tan sólo en cuanto al principio, 
sino también en cuanto al objeto; en cuanto al principio, puesto que en el uno 
realizamos el conocimiento por virtud de nuestra razón natural, y en el otro 
mediante la fe divina; en cuanto al objeto, porque además de las verdades

http://w ww .obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


430 PARTE SEGUNDA. LIBRO TERCERO. SECCION SEGUNDA.

que puede comprender la razón natural se nos proponen, para que los crea
mos, misterios que se hallan ocultos en Dios y que no podemos conocer sino 
con el auxilio de la revelación divina. Expondremos, pues, en esta sección, 
la teoría de la fe, en tres disertaciones:

Primera: Concepto y objeto de la fe.
Segunda: Motivo de la fe.
Tercera: Producción y cualidades de la fe.

DISERTACION PRIMERA.
C o n c e p t o  y o b j e t o  d e  l a  f e .

Considerada la fe , en general, como uno de los caminos por los que llega
mos al conocimiento, lo mismo de las verdades naturales que de las sobrena
turales, de las divinas que de las humanas, es indispensable examinar ante 
todo su concepto.

§  6 3 .  LA  FE Y  EL OBJETO DE LA FE EN GENERAL.

I. Entiéndese por fe , en general, aquel acto de la inteligencia en 
virtud del cual ésta admite, con certeza, una proposición, mas no 
porque conozca su verdad por intuición propia. sino por la autoridad 
de aquel que da testimonio de ella.

1. Para emitir juicio acerca de la verdad ó falsedad de tina proposición, 
precisa conocer la conformidad ó discrepancia del sujeto con el predicado; lo 
cual se realiza: ó por el conocimiento de la idea del mismo sujeto y del predi
cado que nos presenta, de una manera inmediata ó mediata, esta conformidad 
ó discrepancia (por ejemplo: el todo es mayor que la parte; Pedro es mortal), 
ó por el testimonio de otros que Tienen evidencia de tal conformidad ó discre
pancia, lo cual sucede cuando no podemos adquirir por nosotros mismos com
pleta certeza. El primer medio establece una evidencia fundada en un cono
cimiento interno, ya que no solamente sabemos que la proposición es verda
dera sino qne, además, conocemos el fundamento interno en que su verdad 
se funda. Este conocimiento produce la fe, es decir, la certeza que se funda 
en motivos externos: tenernos seguridad completa de que la cosa es así, mas 
no sabemos por qué es así.

2. Augustin. De útil. crcd. n. 11: Quod scimus, debemus rationi, quod 
credimus, auctoritati. El mismo Santo Padre acentúa la necesidad de hacer 
la debida separación entre ciencia y fe í Retract. I. 14J: Proprie quippe cum 
loquimur, id sotara scire dicimnr, quod mentís firma adkaesione comprehcndi- 
mus. Cum vero loquimur verbis cousuetudini aptioribus . . . non dubitamus 
dicere scire nos, et quod porcipimus nostris corporis sensibus et quod fide 
diguis credimus testibus, diint tamal ínter haec et illud quid distet intelligimus.
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3. Se da el nombre de testigo á todo aquel que da á conocer á otro lo que 
sabe, y puede ser testigo ocular ó auricular; el acto en virtud del cual hace 
su declaración es el testimonio y la respetabilidad del que nos mueve al 
asentimiento, constituye la autoridad de su deposición.

II. La certeza del asentimiento que darnos por la fe , descansa en la 
evidencia de la credibilidad de los testig-os, de la ciencia por medio de 
la cual conocen la verdad y de su veracidad, á la que ajustan su deposi
ción. De aqui proviene que, áun siendo oscuro el objeto de la fe, puede 
ser evidente la credibilidad del testigo.

Cajetan. in Thom. II. II. q. 1 a. 4 § 4: Est differentia Ínter videre, aliquid
esse scibile, et videre, aliquid esse credibile. Scibile namque est aliquid ex se, 
credibile autem ex testimonio, acp erh o c , si constat, aliquid esse scibile, 
constat, illud esse venun. Si autem constat, aliquid esse credibile, non con
stat propterea esse venun, sed testimonia esse talia, ut illud sit credibile, ut 
quotidiana experientia in judicum sententiis per testes et propriam confessio- 
nem manifestat. Ex hoc namque, quod digni fide testes aliquid asserunt et 
reus sponte confitetur, non liabetur certa evidentia, quod ita sit; habetur 
tametsi evidentia, quod ita esse est credibile et judicabile absque alterius 
partís formidine. Con esto queda refutada la proposición por la que algunos 
escritores modernos niegan toda analogía con la fe, en el genuino sentido de 
la palabra, á la sentencia de un juez ó al juicio de un historiador que se fun
da en la deposición de testigos. Véase Ivleutgen, Suplementos, III. p. 58 sig. 
Suarez, i. h. 1.: Hotanda est distinctio illorum verborum creciere et videre 
( Nemo enim crederet, nisi videret, esse credendumj; prius dicit obscurita- 
tem unde posterius ut condistinetum ab illo dicit claritatem et evidentiam, 
ñeque illa dúo repugnan!, quia versantur circa diversa; nam creditur aliquid 
sub ratione veri, videtur autem sub ratione credibilis. Id. De fid. Disp. I. 1: 
In communi usu vox fidei contracta est ad significandam cognitionem obscu- 
ram et fundatam in testimonio dicentis. Joan. a. s. Thom. in II. II. q. 1 p. 2: 
Fides accipitur pro assensu intellectus, quo quis credit, quod non videt, in- 
nitendo auctoritati dicentis. Et sic lides accepta dividitur in humanam et 
divinara.

III. La evidente credibilidad del testigo produce en el que ejerce el 
acto de la fe una certeza moral que, en último término, puede y debe 
referirse á una ley metafísica.

Esta certeza moral debe entenderse en su sentido propio, no en la signifi
cación más amplia. El hombre se halla animado de un impulso innato hacia la 
verdad, del que no puede desprenderse; la falacia y la mentira constituyen 
siempre la excepción, de tal suerte que, en muchos casos, un exárnen cuida
doso de la cuestión produce, respecto de la credibilidad del testigo, una evi
dencia equivalente á la certeza de un principio metafísico (como el principio 
de causalidad).
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IV. Por esa razón, la certeza que engendra la fe se diferencia, en 
cuanto á su fundamento, de toda otra certeza, mas no en cuanto á su 
esencia.

Véase pág. 380. Thom. I. II. q. 67 a. 3: Ex parte subjecti differunt secun- 
dum perfectum et imperfectum opinio, fides et scientia. Nam de ratione opi- 
nionis est, quod accipiatur unum cum formidine alterius oppositi; unde non 
habet firmam adhaesionem. De ratione vero seientiae est, quod habeat firmam 
adhaesionem cum visione intellectiva; babet enim certitudinem procedentem ex 
intellectu principiorum. Fides autem medio modo se habet; excedit enim opi- 
nionem in hoe, quod habet firmam inhaesionem, déficit vero a scientia in eo, 
quo non habet visionem. Por consiguiente es de todo punto infundada la si
guiente apreciación de Kant (Crítica de la razón pura, 3.a ed., pag. 850): 
“ Opinar es formar un juicio insuficiente tanto subjetiva como objetivamente, 
aunque con participación de la conciencia. Si es suficiente bajo el punto de 
vista subjetivo é insuficiente sólo bajo el objetivo, se llama fe. Recibe el 
nombre de ciencia el juicio que es suficiente tanto subjetiva como objetiva
mente. „ Bernard. De error. Abaelard. ad Innoc. II .: In lim ine. . .  stultilo- 
giae suae definit fidem aestimationem. También Strauss (Teoría de la fe, I. 
164) admite en los hechos evidentes históricos solamente una “gran proba
bilidad, pero nunca como certeza absoluta.,, San Bernardo (De consid. V. 3) 
explica de esta manera la diferencia entre la ciencia, la fe y la opinión: In- 
tellectus rationi innititur, fides auctoritati, opinio sola similitudine se tuetur. 
Habent illa dúo certam veritatem, sed fides clausam et involutam, intelligen- 
tia nudam et manifestam,

V. El objeto de la fe humana puede ser; ó una verdad del dominio 
de la razón ó un hecho de la experiencia. Respecto de la primera tienen 
aplicación los siguientes principios:

a ) La autoridad humana, como tal, no es verdadera fuente de cono
cimiento, siéndolo únicamente la propia intuición.

Thom. I. q. 1 a. 8 ad 2: Locus ab auctoritr.te, quae fundatur supra ratione 
humana, est infirmissimus. Augustin. De Ordin. II. 3: Ad discendum dupli- 
citer ducimur, auctoritate ac ratione. Tempore auctoritas, re autem ratio 
prior est. Aliud enim est, quod in agendo anteponitur, aliud, quod in ap>pe- 
tendo aestimatur. Itaque quamquam bonorum auctoritas imperitae multitu- 
dini videatur esse salubrior, ratio vero aptior eruditis. Donde tiene su origen 
el axioma: Tantum valet, quantum probat.

b) Apesar de esto, la autoridad del mayor número y de los mejores, 
ejercida en las debidas condiciones, puede ser fuente de conocimiento, 
aunque secundaria, áun para las verdades del dominio de la razón.

Este principio tiene especial aplicación á las cuestiones fundamentales de 
la metafísica y de la moral; porque esta manifestación universal equivale al 
testimonio de la razón humana, en su conjunto considerada. Aristotel. Top. I.
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2. Thom. C. Gfent. II. 34: Quod ab ómnibus communiter dicitur, impossibile 
est totaliter esse falsum. Falsa enim opinio infirmitas quaedam intellectus 
est, sicut et falsum judicium de sensibili proprio ex infirmitate sensus accidit. 
Defectus autem per accidens sunt et praeter naturae intentionem, Quod autem 
est per accidens, non potest esse semper et in ómnibus. Sicut de saporibus, 
quod ab omni gusto datur, non potest esse falsum ita judicium , quod ab óm
nibus de veritate datur, non potest esse erroneum. Tocante al valor de la 
sententia communis theologorum, véase pág. 287. En este caso bay que con
siderar una circunstancia sobrenatural. Tborn. De potent. q. 10 a. 4 ad 14.

c) Tratándose de un grado de cultura inferior, ya sea que en el in
dividuo permanezca en tal estado ó que haga nuevos progresos, la au
toridad constituye un medio de conocimiento que en parte prepara y 
dirige la investigación propia, ó bien, cuando ésta no es posible, le su
ministra noticia de los resultados de la ciencia.

Thom. Sup. Boéth. De Trinit. q. 3 a. 1: Quod aliquid non sit apparens hu
mano intellectui, potest contingere ex duobus, sel. ex defectu ipsarum rerum 
cognostibilimn et ex defectu intellectus nostri. Augustin. I. c. cf. De utilit. cred.
c. 10 sq. Confess. VI. 5.

VI. Por lo que hace á los hechos de la experiencia , en la mayoría 
de los casos, es la autoridad la única fuente de conocimiento.

Tanto las ciencias experimentales como todo el derecho público descansan 
en el testimonio de otro, considerado como único medio de conocimiento, y 
reconocido como necesario complemento de toda nuestra ciencia.

VII. Para que el testimonio sea fuente válida del conocimiento, 
debe hacerse evidente la credibilidad de la declaración, mediante un 
exámen previo del hecho atestiguado y del mismo testigo. El examen 
del hecho debe abrazar los siguientes extremos relativos á la naturaleza 
del mismo:

a) Debe ser posible; b) debe ser perceptible por los sentidos; c) debe 
revestir cierta importancia, capaz de llamar la atención pública.

La credibilidad de los testigos resulta más palpable:
a ) Cuando varios hacen la misma declaración, en los puntos esencia

les , ó cuando el testigo sobresale por su inteligencia y su carácter;
b) cuando la declaración se hace públicamente y delante de personas 
contrarias al hecho que se atestigua y á quienes interesa, por consi
guiente, ocultar eJ error; c ) cuando el hecho atestiguado se opone á las 
inclinaciones, á las opiniones y á los intereses de los testigos.

VIII. Si son hechos pasados lo que constituye el objeto de nuestra 
fe, los veremos testificados en la tradición y la historia. Para que la 
tradición sea creible se requiere:

t o m o  ir 28

§ 63. LA PE Y s u  OBJETO EN GENERAL. 433
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a) Que tenga origen en testigos oculares y auriculares; b) que el 
testimonio de éstos sea igual en todo tiempo.

IX. La historia conserva los testimonios depositados por testigos 
más 6 ménos fidedignos en documentos escritos ó monumentales, y la 
tradición que ha tenido origen en éstos. Por cuya razón la historia y 
su redacción deben fundarse en la critica.

Sin la crítica no hay base posible para la historia. Su objeto, lo mismo que 
al examinar la credibilidad de los testigos en general, consiste en indagar los 
hechos, los documentos y condiciones de los que han tomado parte en ellos, 
á fin de poder distinguir y rechazar aquellos hechos cuya realización aparezca 
imposible, en sí ó atendidas las circunstancias de tiempo, lugar ó persona. Res
pecto de los testimonios distingue la crítica documentos auténticos, dudosos 
y apócrifos; para lo cual se funda en argumentos internos y externos, ya que 
los primeros no son siempre suficientes para emitir un juicio decisivo. Medios 
auxiliares de la crítica son los manuscritos antiguos, citas conservadas por 
otros autores, testimonios de los contemporáneos, etc. Véase Hergenrother, 
Manual de Historia general de la Iglesia, 1876, p. 4.

X. La distancia que nos separe del hecho no disminuye nada la im
portancia y el valor del testimonio, toda vez que la separación, en 
cuanto al lugar y al tiempo, no es en sí motivo capaz de menoscabar la 
autoridad del testimonio ó desvirtuar su naturaleza.

Contra la teoría de Loche ('Ensayo, IV. 16) y de Laplace (Sobre las pro
babilidades).

XI. Si el testigo que nos garantiza la verdad de una doctrina ó de 
un hecho se halla investido únicamente de autoridad humana, el objeto 
á que sirve de garantía corresponde también á la esfera de los conoci
mientos humanos, por cuya razón la fe que produce se llama asimismo 
fe humana. Por el contrario, es divina la fe que descansa en el testimo
nio de Dios y versa sobre verdades del dominio de la Revelación divina 
(fides divina).

§  6 4 .  LA FE D IV IN A Y SU OBJETO.

I. La fe divina es una virtud sobrenatural que nos mueve, median
te la gracia de Dios, á admitir como verdadera la revelación, no porque 
reconozcamos su verdad intrínseca, por la sola luz de la razón natural, 
sino fundados en la autoridad de Dios que la ha revelado y que no pue
de engañarse ni engañarnos.

1. Conc. Vatican. (Const. I. c. 3): Fidem, quae humanae salutis mitium 
est, Ecclesia catholica profitetur, virtutem esse supernaturalem, qua, Dei
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aspirante et adjurante gratia, ab eo revelata vera esse credimus, non propter 
intrinsecam rerum veritatem n ituraii rationis lumine perspectam, sed propter 
auctoritatem Dei revelantis, qui nec fallí nec fallere potest, C£,Hebr. 11, 10: 
Est autem fides sperandarum substantia rerum (eXra^opivüiv ÚTiooraffi?), ar- 
gumentum non apparentium j:-psemivmv IXsyyoi; ou ¡oXeiropivcov ’). De donde 
se infiere que el acto de la fe es un acto del entendimiento. 11, 3: Eide intel- 
ligimus, aptata esse saecula verbo Dei. 6: Credere enim oportet accedentem 
ad Deum quia est., et inquirentibus se remunerator sit. La fe es una virtud 
teológica y sobrenatural, que ¡iresupone la gracia como su principio interno 
eficiente, juntamente con la cooperación libre del hombre; eso precisamente 
constituye su diferencia de la fe de los demonios (Jacob. 2, 19), que ni es 
libre ni sobrenatural, por cuanto se ven obligados al asentimiento de la fe, 
por la evidencia de la Revelación que reconocen de una manera clara y pal
pable (fide coacta, non voluntaria, naturali, non infusa) cf. Suarez, l. c. VI. 
9. La fe es una virtud teológica, porque se halla infundida en el alma como 
un hábito permanente y tiene por objeto á Dios mismo (objectum fórmale 
quod). Diferenciase, pues, la fe divina de la humana que sólo descansa en la 
palabra de los hombres; la sobrenatural de la puramente natural que se en
cuentra en los demonios ; como se distingue la fe cristiana de la del Antiguo 
Testamento y la católica que considera la Iglesia como su regula próxima.

El Apóstol designa la fe con el nombre de ¡j- gg-tasi;, substantia, “ quia 
sicut substantia est fundamentum omnium aliorum ent.ium, ita fides est fun- 
damentum totius aediñcii spiritualis „, Thom. in III. Dist. 23. q. a. 1: “ quia 
prima inchoátio rerum sperandarum in nobis est per assensum fidei. „ II. II. 
q. 4. a. 1. I  Joan. 5, 13. La fe es sXevyoc, ó según la declaración de San 
Agustín (Enchir. c. 8. De peecat. merit. II. 20j, “ convictio rerum, quae non 
videntur,,. Joan. (Jhrysostom. i. h. 1.: vwv ópmprivwv ira'pÉTTspov Ttepl tGiv 
áopávwy -s-Xripo'íópyyaí vi? tug- i? eivai oúvatai. Augustin. Serin. XXVII. 1: 
Domus Dei credendo fundatur, spe erigitnr, diligendo perficitur.

2. La palabra - Í g v i; ocurre en la Sagrada Escritura con diferente signi
ficado: a) para designar la voz de la conciencia. Rom. 14, 25: Quod non est 
ex fide, peccatum est. b) en el sentido de confianza. Jac. 1 ,6 : Postulet au
tem in fide. c l i n  el de veracidad. Jerem. 7, 28: Periit. fides de ore eorum. 
Apoc, 19, 11. d |  para designar el objeto de la fe. Apoc. 2, 13: Non negasti 
fidem raeam. En Hebr. 11, 1, no se da una definición explícita de la fe, toda 
vez que no se presenta la autoridad divina como fundamento de la fe , sino 
que únicamente hace referencia á la certeza y al mérito del conocimiento que 
nace de la fe. En estos pasajes se cita la fe como acto del entendimiento y se 
hace resaltar su distinción de la esperanza I  Cor. 13, 13. Cf. I I  Cor. 5, 7. Es, 
pues, un acto de obediencia á Dios fundado en su Revelación (Rom. 1, 5; 2, 
8; 16, 26; 10. 16. I  Cor. 2, 5; I I  Cor. 10, 5. Gal. 5, 7. Joan. 1, 18; 3, 12; 5, 24. 
38; 10, 25). Cuyo acto excluye, por consiguiente, la interpretación privada 
(II Petr. 1, 19. I  Cor. 13, 12. 13; I I  Cor. 5, 7. Joan. 20, 29).

3. De la misma m anera que la Sagrada E scritura , in terpretan  los Santos Padres la
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fe como un  acto del entendimiento. Basil. De t i .  T. II . p. 224: irtu-cic ésvi aoy/.cccá- 
0e<7!£- aScay-pcrac; t&v ayouaSévvtov év iryr,po(pop!.a tTg á/.Tjktap- rtñv yppuySév'cwv. Joan. 
Chrysostom. Hom. X XXVI. 5 in  Gen. Existe la  fe . íreav éxeívotf tootsó<>í(aev toTc p.i) 
'f/.ir.oulw.c, t.Z'jC (ct¡v áhomcrrtav -too i ” a A a a l v o ’j tt;/ oiávotav tS'.vavcep-. Joan. Damasc. 
distingue (De fid. IV. 11) entre fides y  fiducia; ejercitamos la prim era cuando 
“áxoóovTsp- t&v Oúoiv ypacojv ma'ceóop.sv cf, otoa<rxaA!a.-„ Augustin. De útil. ored. c. 11: 
Quod intelligim us dobeirtus ra tion i, quod gredímus auctoritati. De ordin. I. 9: Ad 
diseendum necessario duplíciter ducim ur: auetoritate atque ratione. Los Santos P a 
dres hacen no tar este doble carácter de la fe, cuando afirman que la certeza del asen
tim iento de la fe no descansa en la opinión privada, sino, én la autoridad; así T ertu 
liano (De praescr. 8,— 11. c. 7. 14); y  en  sentir de San Clemente A lejandrino (btrom. 
II. 2) es un asentim iento, no Bf áTroosipsw  ̂iayupwpévr,, Cf. Strom. V • 11- San Ambrosio 
opina que la fe pierde el Carácter Ae ta l desde el momento en que sólo se funda en. 
argum entos racionales (De obit. fratr. Satyr. II . ÉÉJilii ratione eonvincor, ¡ídem 
abuno. San Hilario (De Trin. II I . 26), se hace eco del pensamiento expresado por el 
Apóstol acerca de la locura de la  cruz, y  de la sencillez de la  fe, idea que se asimilan 
igualm ente San Basilio: i 0. Eunorn. I. 14). f  San Eñ'em ( Serm. 4 adv. scrutator. Serm.
7. Serm. 5Í). San Ju an  DamasCeno ;De fid.. órtliodox. IV. 12} cita numerosos pasajes 
de los Padres en confirma-cien de esta doctrina. P or lo cual T ertuliano, para demos
tra r  la  insuficiencia de la  razón (De cara. Ciar. c. 5): Credibile est, quia ineptum  est; 
certum  est. quia impossibile est, A la m anera de les apologetas modernos se fundan 
en los misterios que á cada paso nos ofrece la Naturaleza, cuyos hechos admitimos 
sin vacilar, y en la  necesidad de la fe para la existencia de la vida social, argum enta
ción que emplean ya San Irene*): (Adv. haer. 1I.2:§)., Teófilo (ad A uto] y o, 1-8), Arno- 
bio (Oontr. Gent. II . 8), 'Orígenes (O Oéls. I. 101, San Cirilo de Jerusalen  (Cateoh. 
m ystag. V. 3), y San A gustín (De utilit. cred. e. 12. De fid. rerum , quae non videntur. 
c. 1. 2. 26). Befiérense asimismo á la  E scritura y á la tradición, como fundam entos de 
la  fe. Tertull. De. praescr. o. 14: A dversas regulam  nihil scire, omnia scire e s t , . .  fides 
in  regula posita est;- principio sustentado tam bién porS án  Ireneo (Adv. Haer. II . 28) y 
San Clemente A lejandrino (Stróm. I. 20 : II . 2: VII. 11). Eundándóse en Is. 7, 9, sientan  
la tésie: Qv íAq , u t m td l ig m n , que es lo mismo que afirman San Clemente Alejandrino 
(Strom. V II. 11) cuando dice: movióla: 6sjj.;á):or yvtójstor: v San Cirilo de A lejandría 
(Caten, in  Ó. 6 Joan,}: ostá -rry r; yvBjoa", yaz oü ■ypó fíje rJ.aztoir...  a.p/7 yaP
«ovéosioc f, -itrrtf. Theodoret. ( De Trin. I. 12 ): yvWKwr r, ma-crr.
Ambros. (De Abrah. T. 3): Kataonem praeveniat fid tes, San A gustín expresa la misma 
opinión diciendo: A'ísi crediderítis, non iu telligetis, .. Crede, Ut intelligas (De lib. 
arb. I. 2; Ep. 120 ad Consent. Traef. XX Vil. 7 in Joau. Traet. X X IX . 6. Sérni. CX V III. 
1). Y San Anselmo Cant. le trasm itió  á las escuelas de ja  Edad Media (ÍProslog. o. 1. 
Cur Deus hom. I. 2).

II. L a  fe teológica puede ser habitual ó actual, simplemente divina 
ó católica al mismo tiempo, interior ó exterior, explícita ó implícita; 
viva, cuando va acompañada de la caridad (viva, formata) ó muerta 
si no la acompaña esta virtud (mortua, informis).

Todo pecado mortal no mata la fe. Oonc, Trident. Sess. VI. Can. 28. Jac. 
2, 17. Fides, si non haheat opera, mortua est in semetipsa. I. Cor. 13, 1. Si 
linguis hominum loquar et angelorum, charitatem autém non habeam..., et si 
habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, charitatem autem non habeam, 
nihil sum... nihil rnihi prodest, Augustin. De Trinit. I. 18: Fides esse potest 
(sirte charitate), .sed non prodesse. La causa do esto, según hizo ya notar
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Suarez (l. c. VIL 2) es, que entre todos los pecados, ninguno se opone á la 
fe más que el de la herejía; y por otra parte, tampoco depende necesaria
mente de la gracia habitual como si fuera su efecto, aunque ésta presupone 
la existencia de la fe. Cf. Thom. II. II. q. 6. a. 2. En sentir del mismo Doctor 
de las Escuelas ( l . c. II. II. q. 4. a. 5) el hábito de la fe es el que determina 
el entendimiento con relación al objeto que ha de creerse; por el contrario, el 
hábito de la caridad dirige la voluntad á su fin y es el que, por ese medio, 
comunica su forma 4 la fe. De esta manera vemos que la fe subsiste, como 
tal, sin la gracia justificante, es decir, aun después que se haya perdido ésta 
por el pecado. Mas esta forma, que la caridad comunica á la fe, no es su 
forma esencial (forma substantialis), Antes bien, por ella se eleva únicamente 
á la categoría de virtud evangélica. Thom. (De virt. q. 2. a. 3 ad 18): Ex 
hoc, quod alias virtutes trahit ad suum fuiem, format virtutes.

III. Entre los falsos conceptos que se han emitido acerca de la esen
cia de la fe, merecen particular atención los siguientes :

a) Aquel que da el nombre de fe á todo convencimiento de cualquier 
'clase que sea; b) aquel que entiende por fe el asentimiento á todo lo 
que traspasa los límites de la experiencia; c ) el que considera la fe como 
un asentimiento inmediato (fe racional, sentimiento); d ) la hipótesis 
del protestantismo antig-uo.

1. Véase Donzingor, 1. c. p. 431 sig. Kleutgen, l. c. p. 222 sig. A la primera categoría 
pertenecen Saadia G-aon ( Emunot Wedeot ed. Fürst. 1S45 p. 17), Maimonides ( Moreh 
Nebochim ed. Buxt. T. p. 33), Locke (Essay IV. 17), Toland (El cristianismo no es mis
terioso, Sect. III. c. 4), Semler (Sobre la libre interpretación del Canon. I. p. 391, y 
Hermes (Introducción á la filosofía, párr. 44). Aunque en el uso ordinario se entiende 

' á veces por fe toda convicción firme, interpretación que dieron también á esta pala
bra algunos filósofos griegos v áun escritores eclesiásticos ( August. Retract. I. 14; in 
Joan. Tr. LXXIX. 1), no obstante ya en los primeros siglos de la Iglesia empezó á de
finirse el empleo teológico de la misma en el sentido admitido por nosotros que no es 
otro que el que determina el uso común de todas las lenguas modernas. A la segunda 
clase, b), pertenecen Stáudlin, Amrnon (Summa, párr. 32), Bretschneider (Desenvolvi
miento del concepto teológico, p. 7), que subordinan la fe histórica á este concepto 
general. Gtinther marca la diferencia que hay entre contemplación, fe y ciencia; la 
primera se limita á los fenómenos, la segunda comprende el fundamento del sér por 
sus manifestaciones y  la última parte de dicho fundamento para dar explicación de 
los fenómenos (Vorsehule. I. p. 1511, de suerte que comprende también la ciencia a 
posteriori en la esfera de la fe. Están incluidos en la tercera categoría, c) aquellos 
que consideran la fe como una sumisión fundada en el sentimiento, entre los que se 
cuentan, además de Tiedge, Mendelssohn, Lessing y  Hevder, Jacobi (Cartas sobre 
Spinosa, obr. IV) y Schleiermacher. Pero no todos están acordes en la manera de 
aplicar el principio; pues mientras unos atribuyen á este sentimiento valor objetivo, 
otros le relegan exclusivamente á la esfera de la subjetividad, dentro de la cual hay 
que admitir, como inevitable consecuencia del principio, que todo el mundo puede 
tener razón y no tenerla, considerándole como expresión de la necesidad de la reli
gión, como complemento de nuestra ciencia en la esfera de lo suprasensible y  como 
medio de dar satisfacción al impulso que nos lleva á lo ideal. Representantes de este 
grupo son: Strauss (Teoría de la fe, § 20), Tange (Historia del materialismo, 2.11 ed., 
1870, fin i, Renán (Estudios religiosos, pról.) y  Feuerbach (Esencia de la religión).

§ 64. LA FE DIVINA Y SU OBJETO.
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Hegel había dejado en pié el dualismo entre la fe y  la ciencia absoluta, considerando 
la primera como categoría del concepto, siquiera no tuviese razón de ser tal dualismo, 
á lo ménos para lo que puede llamarse la izquierda de su escuela. Para Ulriei (l. c.) 
se distinguen fe y  ciencia en que la primera versa sofire conocimientos en los que 
ejerce influencia la disposición subjetiva, lo que no tiene lugar en la segunda. Por fe 
racional, en oposición á la fe revelada, entienden algunos teólogos modernos (Kuhn, 
Dogmática, 2.a ed., p. 605 sig.j el convencimiento involuntario que tiene el hombre do 
las primeras verdades fundamentales religiosas y morales, de las que debe partir la 
filosofía, sin que puedan presentarse en su lavor verdaderas pruebas. Sobre las deter
minaciones teosóficas y  pseudomísticas de la fe, consúltese Denzinger, l. c. p. 456 sig.

2. El punto de partida del protestantismo ortodoxo nos obliga á conside
rar la cuestión de la fe con más detenimiento, ya que la concepción mística 
de Lutero según el cual: “ Jesucristo lleva en sí mismo la fe como el anillo 
nupcial sostiene la piedra preciosa,,, ha servido de punto de partida á la 
teosofía, al pseudo-misticismo y á todas las teorías fundadas en el subjetivis
mo. Apol. III. G8. (19: Illa lides, quae justifica!, non est tantum notitia his- 
toriae, sed est assentire promissioni I)ei, in qua gratis propter Christum 
offertur remissio peccatorum et justificado .. . Est velle et accipere oblatam 
promissionem remissionis . . . Haec fieles specialis, qua credit unusquisque 
sibi remitti peccata propter Christum ere. F. C. p. 089. El momento capital 
que debemos considerar en el concepto de la fe es esta fiduria ó fides promis- 
siouum; que es un acto de la voluntad, según se colige de numerosos pasajes 
de la Biblia: Hebr. 11, 1. Joan. 1, 12. Rom. 3, 30. Mattli. 9, 22; 15, 28. I 
Joan. 5, 4. En oposición á ésta se d’stinguen la fides miraeulorum y la fides 
histórica, que no son necesarias para la salvación, y con las que no debe 
confundirse la fides promissionnm generalis y sobre todo la specialis. Calvin. 
Instit. III. 2. A la teoría protestante se opone el siguiente principio católico:

IV. Objeto (objectum materiale) de la fe teológica es todo lo que 
Dios ha revelado con exclusión de cualquier otro asunto (omite ac solum 
a Deo revelatum—-fides divina), en lo que van comprendidas la fides 
histórica y la miraeulorum, en el sentido protestante.

1. Matth. 28, 20. Docete eos servare omnia. Maro. 16, 16. Qui crediderit, 
salvus erit. Hebr. 11, 6. Bine fid o impos sibil e est placeré Deo. Eph.4, 5. Unus 
Deus, una fides, unum baptisma. En Marc. 16, 16 se alude á la fides histó
rica en inmediata relación con la fides miraeulorum. Esta descansa propia
mente en la fe que tenemos en el poder, la bondad y la fidelidad de Dios, 
según se llalla consignado en todos los símbolos y decisiones dogmáticas y 
en la tradición de la Iglesia universal.

2. Oigamos de qué manera expone Santo Tomás la distinción entre objectum ma
teriale y fórmale y la verdadera significación del primero (l. r. II. II. q. 1 a. 1): Cu- 
juslibet eognoseitivi liabitus objectum dúo liabet, sel. id , quod materialiter cognosci- 
tur, quod est sicut materiale objectum. et id per quod cognoscitur, quod est formalis 
ratio objocti, sicut in scientia geometriae materialiter scita sunt conclusiones, forma- 
lis vero ratio sciendi sunt media demonstrationis . . .  In fide si consideremos forma- 
lem rationem objecti, nihil aliud est. quam rentas prima. Non enim fides, de qua lo-
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quimur, assentit alicui, nisi quia est a Deo revelatum . . .  Si vero consideremus rnate- 
rialiter ea, quibus fides assentit, non solum est ipse D eus, sed etiam multa alia, quae 
tamen sub assensu fidei non cadunt, nisi secundum quod habent aliquem ordinem ad 
Deum;prout sel. per aliquos divinitatis effectus homo adjuvatur ad tendendum in 
divinam fruitionem. Et ideo etiam ex hac parte objeetum fidei est quodammodo ve- 
ritas prima, in quantum nihil oadit sub fide nisi in ordme ad Deum. Cf. II. q. 1 a. 7. 
Considérase, pues, á Dios como objeto, puesto que se creen todas las demás cosas 
únicamente en relación con Dios. 1 q. 9 a. 7: Omnía pertractantur sub ratione Dei, 
vel quia sunt ipse Deus, vel quia habent ordinem ad Deum ut ad principium et ad 
finem. Acerca del objeetum materiale fidei sienta Suarez los siguientes principios 
(l. c. II. Sect. 3): a). Las verdades de la fe son en sí veritates simplices, mas para nos
otros son veritates complexae. b ) Por eso la fe es una y la distinción introducida por 
los protestantes, además de ser inadecuada, sólo puede referirse al objeto (Eph. 4, 5: 
Una fides). c) El objeto de la fe no sólo comprende verdades necesarias, sino tam
bién verdades accidentales ó históricas; del orden sobrenatural y del natural, d) En 
los objetos particulares de la fe impera un orden determinado, tanto en lo que atañe 
á su esencia como á los testimonios divinos que los confirman.

V. La fides promissiomun ó specialis no es objeto de la fe teológica, 
por cuanto no hay un solo pasaje de la Sagrada Escritura que la exija 
ni es posible sin un favor especial de Dios.

1. Conc. Trident. Sess. VI. can. 12 — 14. Eccli. 5, 5. Philipp. 2, 12. To
dos los textos citados por los reformadores prueban tínicamente que la fe es 
causa de la justificación, pero no que sea única causa (causa instrumentalis 
inadaequata). Conc. Trident. I. c. Cap. 8: “justifican hominem per fidem . . . 
quia fides est humanae salutis initium, fundamentum et radix omnis justifi- 
cationis; con mucho menos motivo puede afirmarse que lo sea la fides specia
lis. Como condiciones de la justificación se citan además en la Escritura la 
esperanza (Rom. 8, 24), el amor (Luc. 7, 47 ), el temor (Eccli. 1, 27) y la pe
nitencia (Act. 3, 19).

3. Acerca de las tres expresiones enunciadas por San Agustín (Tract. 
XXIX. 6. in Joan. Serm. CXLIV. 2): Credere Deum, Credere Deo, Credere 
■in Deum, hace notar Santo Tomás (l. c. II. II. q. 2. a. 2): Per ista tria non 
designantur diversi actus fidei, sed unus et idem actus habens diversam re- 
lationem ad fidei objeetum. La primera designa á Dios como objeto, la se
gunda como motivo de la fe, mientras que la tercera expresa la influencia de 
la voluntad sobre el acto del conocimiento que reconoce en la fe la suma ver
dad. La frase del símbolo: Credo in unum Deum, in unarn S. Ecclesiam, de
signa simplemente el objeto de la fe.

VI. Respecto del aumento de la fe , sentamos la siguiente doctrina:
a ) La sustancia del tesoro de la fe lia permanecido invariable desde

que se anunció la Revelación cristiana, existiendo siempre la misma y 
perfectamente definida en la conciencia de la Iglesia, b) No ha existido 
ni existirá jamás un doctor de la Iglesia que tenga ó baya tenido un 
conocimiento más perfecto y más profundo de las verdades de la Reve
lación cristiana que el que tuvieron los Apóstoles, c) De esto no se
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deduce que hayan existido explícitamente en la conciencia de la Igle
sia todas aquellas verdades que se hallaban contenidas implícitamente 
en el tesoro de la Revelación y que se han definido con más claridad en 
el trascurso del tiempo, principalmente con motivo de las herejías, bajo 
la dirección del Espíritu Santo.

1. La más alta y última Revelación es la de Jesucristo (Hebr. 1 ,1 ) ;  que 
fue comunicada en toda su plenitud á los Apóstoles. Joan. 15, 15. Omnia, 
quaecunque audivi a patre meo, nota feci vobis. 16, 13: Cum venerit Spiritus 
veritatis, docebit vos omnem veritatem. Eph. 2, 20. Conc, Trident. Sess. IV. 
El Concilio de Trento, Sess. IV , declara que toda la verdad de la salvación 
se baila depositada en la Escritura y en la Tradición. Sess. VI. Prooem. in 
fin. Sess. X III. init.

2. Todos los teólogos, incluso Lugo, 1. c. III. 6, sostienen esta doctrina.
A los Apóstoles se hizo directamente la promesa de que el Espíritu Santo les 
enseñaría todas las cosas “ docebit vos omnia,,. Suarez (1. c. II. 6) admite, no 
obstante, la existencia de ciertas verdades accidentales que se manifestaron 
posteriormente, como la celebración de Concilios, etc. Pero los Apóstoles 
conocieron ya toda prcqiositio particularis en la propositio universalis en que 
se hallaba contenida aquélla y que había de tener aplicación en un momento 
dado. >

3. Thom. II. II. q. 1. a. 10 ad 1: Dicendum, quod in doctrina Cliristi et 
Apostolorum veritas fidei est sufficienter explicata. Sed qnia perversi homi- 
nes Apostolicam doctrinam et veteres doctrinas pervertunt, . . . ideo necessa- 
ria fuit temporibus proceden ti bus explicatio fidei contra insurgentes errores. 
En un principio pudieron negarse ciertas doctrinas sin incurrir en la mancha 
de la herejía, como el bautismo de los herejes, la procesión del Espíritu San
to, del Padre y del Hijo; asimismo se expresaron con el tiempo ciertas doc
trinas bajo fórmulas más determinadas. San Atanasio, por ejemplo, justificó 
el uso del vocablo “óuooóv'.oc,, (I)e Conc. Xic. n. 19. 23), San Gregorio Na- 
cianceno defendió con más precisión la divinidad del Espíritu Santo (Orat. 
XXXI. 24); cf. Conc. Trident. (Sess. X III. can. 2, acerca de la Transubstan- 
ciacion). San Agustín lo dice expresamente (De dono persever, c. 20): Didi- 
cimus enim, singulas quasque haereses intulisse Ecclesiae propinas quaestio- 
nes, contra quas diligentius defenderetur Sciiptura divina, qnain si milla 
talis necessitas cogeret. (Civ. Dei XVI. 20): Multa ad fidem catholieam per- 
tinentia, dum haereticorum cali:o a inquietadme agitantur, ut adversus eos 
defendí possint, et considerantur diligentius et intelliguntur clarius et instan- 
tius praedicantur, et ab adversario mota quaestio discendi existit occasio. 
Síguese, pues, que no puede afirmarse que haya tenido aumento el tesoro de 
la fe sino en el sentido de que se han desarrollado, aclarado ó definido algu
nas verdades, habiendo recibido otras una interpretación más explícita ó una 
aplicación más universal. Suarez, l. c. II. 6. Valentía Toin. III. Disp. I. q. 1: 
Eortasse latent adhuc in Ecclesia aliquae veritates. De suerte que los teó
logos niegan que haya tal aumento simpliciter, pero le admiten secundum

440 . PARTE SEGUNDA. LIBRO TERCERO. SECCION SEGUNDA.

http://w ww .obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


'i?.-. V -.y
v , *V ■ , . -’ . ,' . ' - ,. ;

§ 65. E L  MOTIVO D E LA  F E  D IVIN A . 441

quid. Por culpa de los hombres puede ocurrir que algunas verdades sean 
más ó ménos relegadas al olvido, en determinados lugares, dando origen á 
ciertas escuelas como la galicana, la de Pebronio y del Josefinismo. Pero 
véase también sobre esto, Auctor. fid. prop. 1: Sjiarsam esse generalera obscu- 
ritatem super veritates gravioris momenti .. . liaeretica.

DISERTACION SEGUNDA.
M otivo de la  fe.

Así como Dios es objeto do la fe (objectum materiale), de la misma manera 
es también motivo de la misma (objectum fórmale). Cúmplenos, pues, exami
nar por qué y bajo qué concepto es Dios motivo de la fe.

§ 6 5 .  EL MOTIVO DE LA  FE D IVIN A.

I. Por motivo de la fe divina (objectum fórmale) entendemos la ver
dad que determina al entendimiento y por la cual éste asiente á una 
proposición. Y como quiera que el acto de la fe es, primeramente y en 
sí mismo, un acto de entendimiento, síguese que este motivo corres
ponde al mismo entendimiento.

Lugo, l. c. I. 1: Suppono, objectum fórmale et materiale in praesenti dis- 
putatione esse illa, quorum uni assentimur propter aliud; sicut etiam in acti- 
bus voluntat.is objectum fórmale est illud, propter quod aliud amamus, v. g. 
si amas medicinara propter sanitatem, medicina est objectum materiale, sani- 
tas est objectum fórmale, quia quasi informal et vestit medicinara, quae se- 
cundum se non moveret voluntatem. Precisa no confundir el motivo de la fe 
con la causa eficiente de la misma. Esta no es otra cosa que el habitus fidei, 
ó el donum actúale que le suple, y del que (ex quo) procede el acto mismo, 
pero que no constituye el motivo por el que (propter quod) creemos. Lugo, 
l. c. n. 6.

II. El motivo de la fe no es la supremacía de Dios y su mandato, ni 
tampoco la luz de la misma fe.

1. Ya Kilber ( l. c. n. 185 ) y con más detenimiento Kleutgen (Supiera, 
cuad. III. p. 6‘2 sig .) lian demostrado , contra la doctrina de Guillermo de 
París, que el mandato divino ó la supremacía de Dios no es el motivo de la 
fe. Thom. II. II. q. 4. a. 4: Illud per se ad fidem pertinet, quod pertinet ad 
intellectum. Quod autem pertinet ad voluntatem, non per se pertinet ad 
fidem. El mandato divino de la fe no excluye el motivo particular de esta 
virtud, como tampoco excluye el de la esperanza y el de la caridad, antes
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bien le presupone. Es verdad que el Apóstol considera la fe como una obe
diencia prestada á Dios (I I  Cor. 10, 5. 6), en cuanto que exige la operación 
ó la influencia de la voluntad sobre el conocimiento, mas no la define así en 
cuanto á su esencia y á su forma (formaliter et intrinsece).

2. Si el motivo de la fe es una verdad que el entendimiento conoce, no 
puede consistir en la misma luz de la fe, en la iluminación del Espíritu San
to (Scoto, Cano, Bannez), de lo contrario habría que admitir la posibilidad de 
que un niño bautizado creyese un misterio sin haberle sido antes propuesto. 
Mas la luz de la fe se refiere únicamente á la potencia vigorizándola, del mis
mo modo que el lumen gloriae, y no se refiere al objeto, ni constituye medio 
de conocimiento (médium ut quod cognitum).

III. No es motivo de la fe teológica el conocimiento del objeto de la 
fe por razones internas.

1. Conc. Trid. Sess. VI. cap. 6: Credentes vera esse, quae divinitus reve- 
lata et promissa sunt. Conc. Vatic. I. c. Precisamente en esto se fundábanlos 
maniqueos para atacar á los católicos, diciendo que éstos apoyaban su fe en 
la autoridad, en tanto que ellos prometían á sus partidarios una intuición 
puramente racional (Augustin. De útil. cred. c. 1); error profesado igualmen
te por Abelardo, según lo demostró San Bernardo (Ep. 190 ad Innoc. Pap.). 
Todas las definiciones relativas á la fe , anteriormente citadas y cuantas de
claraciones encontramos sobre esto en la Sagrada Escritura (Hebr. 11, 1 ,1  
Cor. 2, 4) excluyen la intuición racional del objeto de la fe. Así Rom. 1, 
19 sq. Praedicatio mea non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed 
in ostensione virtutis et spiritus, ut fides vestranon sit in sapientia hominum, 
sed in virtute Dei. I I  Tim. 1, 12. Scio, cuí credidi. I I  Cor. 10, 5. in captivi- 
tatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi. Matth. 11, 25; 16, 
17. Joan. 1, 18. Thom. in I I I  Sentí. Dist. 23. q. 2. a. 2: Voluntas determinat 
intellectum ad aliquid, quod ñeque per seipsum videtur, ñeque, ad ea, quae per 
seipsa videntur, resolví potest, ex hoc, quod dignum reputat, illi esse adhae- 
rendum propter aliquam rationem. .. quia Deus ea dicit. II. II. q. 1. a. 1: 
Si consideremus formalem rationem objecti, nihil est aliud quam ventas prima. 
Dedúcese esto: a) de la libertad que preside al acto de la fe, 5) de la mis
ma naturaleza de las verdades de la fe , que son, en gran parte, misterios,
c) de la infalibilidad del asentimiento á la fe ( aestimative super omnia),
d ) de su carácter de virtud divina, á consecuencia de la cual, el motivo, lo 
mismo que el objeto, debe ser también divino. Hilar. De Trin. IX. 52: Cre- 
dendi necessitatem dicti Dominici auctoritas sola praestat. Ambros. in Luc.
VII. 98: Si Deo non credimus, cui credimus?

2. De donde se infiere que una cosa son los motivos de credibilidad y otra 
los motivos de la fe, cuya identidad sostiene erróneamente Hermes (véase 
Brev. Gfreg. XVI. de 26 Set. 1835. Denz. 1486); los primeros son la disposi
ción ó preparación para el acto de la fe que ejecuta el entendimiento fundado 
únicamente en la autoridad de Dios. Pero lo que determina el entendimiento
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(quoad executioncm et specificationem) es la voluntad, la cual, á su vez, es 
dirigida por la evidencia de los motivos de credibilidad. Por consiguiente, 
cuando seamos llamados á dar razón de la fe que profesamos ( I  Petr. 3, 15), 
no lo haremos exponiendo la evidencia de las verdades dogmáticas, sino los 
motivos de credibilidad, fundándonos muy particularmente en la autoridad 
de Dios. Es verdad que precede á la fe algún conocimiento de su objeto, á 
tenor de lo que sucede en todas las investigaciones déla humana inteligencia, 
pero no se llega á comprender su verdad por razones internas.

IV. El único motivo de la fe divina es la autoridad de Dios.

1. Joan. 8, 18. Rom. 4, 17. Leo M. Serm. De nativ. VII. 1: Divina est
auctoritas, cui credimus. Despréndese este principio de los textos de la Sa
grada Escritura, de los Padres que hemos citado, y de la esencia de la fe 
divina, que es tal precisamente por el motivo en que se funda.

2. De esto se deduce también la falsedad de la doctrina de Hermes que 
parte del supuesto de que los motivos de credibilidad que prueban la divini
dad de la Revelación constituyen el motivo de la fe. Efectivamente:

a. Este es uno mismo en todos los fieles, y aquéllos son distintos según los 
individuos.

b. Los unos tienen por objeto probar la credibilidad del hecho de la Reve
lación divina; el otro se refiere, al mismo tiempo, al contenido de la misma 
Revelación.

c. Los primeros producen una certeza humana y moral; el segundo engen
dra una certeza divina infalible (assensus super omnia. Prop. 4. 19. 20. 21 
damn. ab Innocent. XI. 1679).

V. Si se precisa más el concepto, el motivo de la fe es la autoridad 
de Dios que se revela (auctoritas Dei in loqueado).

1. Por autoridad, en general, entendemos el prestigio y la dignidad que 
corresponden á una persona. Los teólogos distinguen tres clases de autoridad: 
a) auctoritas in essendo; es la dignidad que lleva consigo una persona, á la 
que tributamos respeto, independientemente de su posición; b ) auctoritas in 
praecipiendo; es el prestigio de que está revestida una persona, á la que de
bemos obediencia por la posición que ocupa; c) auctoritas in loquendo; es el 
prestigio que nos mueve á prestar asentimiento á los dichos de una persona, 
por la autoridad quo le es propia. Puesto que la fe es un acto del entendi
miento y éste no es determinado sino por la verdad, resulta que el genuino 
motivo de la fe es la autoridad de Dios, que atestigua la verdad de la misma 
fe. Por eso observa, con mucha oportunidad , Kilber (l. c. n. 170): Licet 
Deus non haberet auctoritatem in essendo , aut non esset D eus, sed solam 
haberet auctoritatem in loquendo, aut esset dumtaxat infallibilis in cogno- 
scendo et dicendo, dignus tamen esset assensu firmissimo.

2. La cuestión relativa á las cualidades divinas en que esta auctoritas 
Dei in loquendo se funda es objeto de controversia entre los teólogos. Según
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Valencia y Hurtado descansa en la sabiduría divina y, de una manera secun
daria, en la veracidad de Dios; según Gonet, la escuela de Salamanca, Billuart 
y otros tomistas en la veracidad que presupone la sabiduría; otros con Suarez 
(l. c. IH . 6) en la sabiduría juntamente con la veracidad, fundándose en pa
sajes como Joan. 3, 18: Quod scimus, loquimur. I  Cor. 2, 7. Loquimur Dei 
sapientiam. Joan. 8, 26. Qui me misit, verax est. Rom. 3, 4. Est autem Deus 
verax. Ripalda y Viva distinguen, además, entre locutio assertoria y decre- 
toria; como condición de esta última exigen in promissoriis la fidelidad, in 
comminatoriis la firmeza; y Ripalda presupone para ambas la omnipotencia 
divina. Pero estas distinciones ni son necesarias ni tienen fundamento serio 
en que apoyarse.

IV. Resulta, pues, que Dios es objeto á la vez que motivo de la fe, 
aunque bajo diferente concepto. Es objeto, en cuanto que El y todo lo 
que respecto de íll se enseña forma el contenido de la fe; es motivo, en 
cuanto que su sabiduría y veracidad constituye la razón que nos mueve 
á la fe.

§ 6 6 . DEFINICION MÁS PKECISA DEL MOTIVO DE LA FE.

I. La Revelación ó testimonio divino de una verdad es un elemento 
constitutivo del motivo de la fe. de suerte que forma parte de las razo
nes que nos mueven á la fe, al lado de la sabiduría y de la veracidad 
divina.

1. La Revelación hecha por Dios á la criatura inteligente, cuando la 
anuncia una verdad, es lo que constituye el testimonio divino, que puede ser 
mediato ó inmediato. En sentir de Scoto debe considerarse el testimonio de 
Dios como conditio sino qua non; pero nuestra tesis tiene en su favor la opi
nión unánime de los teólogos. Suarez. 1. c. III. 6 sq. Lugo, l. c■ I. 2 sq.

2. I  Thess. 2, 13. Cuín accepistis yerbum auditus fidei, accepistis illud 
non ut verbum hominum, sed, ut vere est, verbum Doi. I  Joan 5, 6. Spiritus 
est, qui testificatur. í>. Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei 
majus est. I I  Petr. 1, li). Matth. 24, 35. La razón de esto so halla en la natu
raleza del asentimiento á la fe, que se realiza en virtud del testimonio fide
digno, á diferencia del asentimiento fundado en el conocimiento racional que 
se realiza en virtud de la intuición propia. Por eso el testimonio constituye 
un motivo necesario de la fe. Hebr. 1 ,1 . Thom. II. II. q. a. 1: Si considera- 
mus rationem formalem objecti, nihil est aliud, quam veritas prima. Non 
enim fides assentit alicui, nisi quia est « Deo revelatum.

II. Si todos los teólogos convienen en afirmar que la autoridad de 
Dios forma el motivo adecuado de la fe, atestiguada por dicha autori
dad (auctoritas Dei loquentis seu revelantis) , no existe la misma con
formidad al definir ó determinar la manera con que adquirimos certeza 
de ese motivo de la fe.
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1. Hé aquí como resuelve esta cuestión la escuela de Salamanca (De fid. Disp. I 
n. 153): Habemus prae manibus, si quae alia in theologia universa, quaestionem scitu 
discursioneque dignissimam; continet enim dífficultatein, quam quiperfecte diluerit, 
Theologorum profectui internaeque eredentium paci satis consultum ibit. Sed lioe 
opus, bic labor; rem namque adeo implicatam aggredimur, ut vel gravissimi Theo- 
logi aegre ab illius labyrinthis expediantur. La dificultad estriba en que, si se cono
ce el motivo de una manera natural, se hace depender lo sobrenatural de lo natural; 
siendo así que la fe, como en general todo lo suprasensible, forma el principio de un 
nuevo conocimiento y de una nueva vida. Mas al afirmar que se conoce el motivo de 
un modo sobrenatural, exigimos un nuevo motivo, de donde resulta un regressus in 
infinitum. Véase A. Sehmid, Revista trimestral austríaca de teología católica, 1872, 
p. 88 sig. 1873, p. 67 sig. 1874, p. 73 sig.

2. Kleutgen (l. c. p. 474) propone los siguientes ensayos para dar solu
ción al problema:

a. La primera hipótesis supone que la fe en las verdades reveladas se fun
da en el conocimiento de Dios y de su Revelación adquirido por la razón; 
esta opinión apenas tiene partidarios (Suarez, l. c. III. 6. 12).

b. La segunda hipótesis (Canus, l. c. II. 8) establece que el juicio se for
ma por un proceso natural, como que el creer es no sólo racional sí que tam
bién obligatorio; pero la creencia en el testimonio que se halla contenido en 
la misma fe se origina por el solo impulso de la gracia. Esta doctrina se 
opone á la esencia de la fe como acto del entendimiento.

c. La tercera hipótesis enseña que el testimonio que proviene de Dios es 
tan sólo conditio sine qua non; y la hemos refutado anteriormente.

d. Según la cuarta hipótesis creemos el motivo de la fe en el sentido pro
pio; tal es la opinión de Suarez, l. c., Kilber, l. c. n. 209 sq. y otros. Para 
eludir el escollo del regressus in infinitum se dice que creemos la Revelación 
por sí misma; pero al mismo tiempo cae en el círculo vicioso de admitir que 
creemos el testimonio de Dios porque es veraz, y creemos que es veraz porque 
Él mismo lo atestigua.

e. La quinta hipótesis sostiene que el motivo de la fe se reconoce mediante 
la luz de la gracia, pero por un proceso análogo al que tiene lugar cuando 
conocemos por la luz natural. Bajo un punto de vista se considera el testimo
nio divino como motivo de credibilidad, bajo el otro se identifica al motivo 
de la fe; de esta manera creemos en la palabra de Dios (Lugo, l. c. I. 7). 
Pero hay que tener en cuenta que ni la veracidad de Dios ni el testimonio 
divino se conocen de una manera inmediata, sino en forma de una deducción 
final.

f. La sexta hipótesis afirma que, aun supuesto un conocimiento mediato de 
los principios de la fe, que sólo puede suministrar una intuición mediata, 
Dios es, no obstante, última razón que mueve á creer, en cuanto que el cre
yente, por efecto del pius credulitatis affectus, admite la verdad del motivo 
en una forma distinta de la que tiene propiamente en los motivos de credibi
lidad. Mas siempre sucede que el conocimiento que parte de lo finito es pol
lo menos concausa de esta creencia y que el pius credulitatis affectus tiene 
por objeto inmediato el acto mismo de la fe, y no á Dios.

§  6 6 . DEFINICION MÁS PRECISA DEL MOTIVO DE LA FE.
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3. Kleutgen (l. c. p. 531) trata de resolver estas contradicciones fundán
dose en la analogía del conocimiento humano. “Asi como nuestro espíritu 
contempla lo suprasensible en lo sensible, de la misma manera reconocemos 
la obra de Dios en la Iglesia, como en una representación corpórea. Y así 
como, sin la luz de la razón, nunca podríamos conocer lo espiritual en lo sen
sible, así tampaco podríamos conocer, sin la luz de la gracia, la verdad sobre
natural en los fenómenos externos; es preciso que esa luz levante la voluntad 
y comunique al espíritu fortaleza para comprender y conservar lo compren
dido. De la misma manera que el conocimiento espiritual presupone el sensi
ble, así también la fe presupone el pensamiento natural, sin que tenga en él 
su fundamento. Y así sucede que esta forma del conocimiento corresponde al 
orden sobrenatural en la tierra. Mientras que en la otra vida contemplamos á 
Dios tal cual es y nuestro conocimiento proviene directamente de Dios; en el 
conocimiento natural sólo conocemos á Dios de una manera oscura en el es
pejo de sus criaturas y nuestro conocer parte de la criatura; en la fe parte 
nuestro conocimiento de la palabra externa de Dios, en la que, hasta cierto 
punto, se halla unido lo increado con lo creado, lo infinito con lo finito.,, 
Cf. Conc. Trid. Sess. VI. cap. 6.

III. Veamos ahora los últimos fundamentos en que descansa nues
tra fe:

a)  La fe como tal (in sua formali ratione) descansa en la autoridad 
de Dios, autor de la Revelación, b) La fe, considerada como asenti
miento ordenado por la voluntad (affective) descansa en la bondad ob
jetiva del acto de la fe, que asiente á la divina Revelación, ya conocida 
de una manera suficiente (pius credulitatis affectus). c) La fe debe re
ferirse á los motivos de credibilidad, por cuanto presupone una condi
ción que existe en el conocimiento racional (dispositive et extrinsece). 
el) En el sentido más restringido y propio no puede afirmarse que la fe 
descanse en la autoridad de la Iglesia . ya que ésta no hace más que 
proponer, g'uardar, y explicar de una manera infalible la Revelación 
divina; pero es indudable que la fe descansa en ella considerada como 
regla de fe externa (directive), por más que no sea su último y supre
mo fundamento, ya que si se reconoce á la Iglesia como regla de fe es 
en virtud de la autoridad de Dios, autor de la Revelación. Por eso pue
de existir la fe en sí misma (mere theologica) sin ser propuesta por la 
Iglesia.

La cuestión relativa al último fundamento de la fe (ultimum resolutivum
fidei) y la que se refiere á la causa eficiente (causa efficiens) son dos cosas 
distintas. La última debe buscarse, como en todas las virtudes teológicas 
sobrenaturales, en el liabitus superna!uralis de la virtud respectiva, ó en otro 
principio divino, cuando no exista ese hábito, en unión con la libertad del 
individuo.
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D IS E R T A C IO N  T E R C E R A .
De la producción y  cualidades de la  fe.

Dos cuestiones tenemos que estudiar previamente al exponer la esencia de 
la fe católica.

1. La producción ó génesis de la fe.
2. Las cualidades esenciales de la fe.

§  6 7 .  GÉNESIS DE LA  FE.

I. La fe es al mismo tiempo un acto del conocimiento y de la volun
tad: el primero lo es primaria é inmediatamente; éste lo es de una ma
nera secundaria y mediata (actus intellectus imperatus a volúntate). 
Por eso la producción de la fe tiene su raíz lo mismo en el conocimiento 
que en la voluntad.

Todos los teólogos convienen en afirmar que la fe , como tal, es primeramente un 
acto del entendimiento. Thom. II. II. q. 4 a. 8: Fides est in intellectu sicut in subje- 
cto. Qu. disp. de fid. a. 2 ad 10: Aetus fidci essentialiter consistit in cognitione, et ibi 
est ejus perfectio quantum ad formara seu speeiem . . .  Sed quantum ad finem perfici- 
tur in affectionc, quia ex charitate liabet, quod sit meritoria finís. Suarez, l .  c . IV. 
Lugo, l. c. VI. 1. Pero la voluntad es la que mueve al conocimiento á asentir á la fe. 
Cono. Arausic. c. 5: S. q. d., initium fidoi quemque credibilitatis affectum, quo in 
eum credim us, qui justificat impium . . .  non per gratiae donum . . .  sed naturaliter 
nobis inesse dicit, a. s. Conc. Trid. Sess. VI. cap. 6: Fidem ex auditu concipientes, 
libere nwventur adD eum , credentes vera esse, quae a Deo revelata sunt. Prop. 19 
damn. ad Innoc. XI. Por cuya razón San Clemente de Alejandría llama la fe (Strom. 
II. 2) irpóXr,i|[£- Ézoútsios, (V. I. IV. 13} 'l'T/’fg 'zótecoutÍoo lo'(iy.r¡ cruyy.aTáOóü!̂ , Gregor. v. 
Naz. (Carm. jamb. XV. v. 156): eto:|J.o<7 (Tuv?po¡i.fj. San Hilario (In Ps. 65 n. 24): Res vo- 
luntatis intemae. Según bace notar San Agustín (Ep. CCXVII. 29), el que cree, sua 
id volúntate facit et libero arbitrio; non quia credere vel non credere non est in arbi
trio voluntatis humanae , sed praeparatur voluntas a Domino (De praed. SS. n. 10). 
La misma doctrina enseña la escuela tomista. Thom. Qu. disp. de fid. a. 1 art. 2. II. 
II. q. 1 a. 4 a. 2 a. 9: Credore est actus intellectus assentientis verifati divinae ex im 
perio voluntatis. C. Gent. III. 40.

II. El juicio teórico y práctico sobre la existencia de la Revela
ción, que debe preceder á la fe, es moralmente cierto.

1. Cf. Prop. damn. ab Innoc. XI. 4. 19. 20. 21. Pius IX. 9. Nov. 1846, ut 
certo sibi constet, Denm esse locutum. Y el Concilio triclentino (Sess. VI. 
cap. 9) opone la certeza de la fe á la simple probabilidad. Thom. II. II. q. 1. 
a. 4. Cajet. i. h. 1. In III. Sent. Dist. 24. q. 1. a. 2 sol. 2: Argumenta, quae 
cogunt ad fidem,. . . probant veritatem annuntiantis fidem. Fundado en una 
simple probabilidad no puede el entendimiento asentir á una proposición con 
la certeza que exige la fe. Pero es suficiente una certeza moral, porque ésta 
excluye cualquier argumento y cualquier duda racional, aunque no los anti
racionales (imprudens), dejando subsistir en el acto de la fe tanto la liber
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tas exercitii como la specifícationis. La causa por la que este juicio es cierto 
pero no evidente estriba en la limitación de nuestra facultad cognoscitiva 
( Tbom. Sup. Boéth. De Trin. q. 6. a. 1 ad 2); por cuya razón esta certeza es, 
como ella, á la vez que racional, libre. Por lo mismo, la fe de los demonios 
no es tal sino en un sentido impropio. Thcm. De ver. q. 14. a. 9 ad 4: Daemo- 
nes non volúntate assentiunt his, quae credere dicuntur, sed coacti evidentia 
signorum, ex quibus convincitur, verum esse, quod fideles credunt. Añádase 
á esto que la fe en el sentido propio, siendo, como es, libre y meritoria, no 
puede fundarse en el testimonio de la Revelación que es evidentemente verda
dero; porque en tal caso sería la fe consecuencia de dos premisas evidentes, 
á saber: Dios es omnisciente y veraz, Dios ha revelado esto; en cuyo caso, 
siendo indudable la absoluta infalibilidad del testimonio, el entendimiento se 
vería obligado al asentimiento, si no de una manera inmediata y por motivos 
interiores, á lo menos do un modo mediato y por evidencia externa, ya que, 
según es notorio, toda deducción lógica tiene fuerza obligatoria y no deja 
libertad de elección. En esto consistió precisamente el error de Hermes, que 
al distinguir entre “fe del conocimiento., “ fe del corazón,, calificó la primera 
de “asentimiento obligado.,, Dogmática, § 285. Cono. Vatic. Const. I. Can.
5. S. 9. d. assensum fidei christianae non esse liberum, sed argumentis hu- 
manae rationis necessario produci, a. s. Por otra parte, tratándose del testi
monio humano, aun teniendo la mayor evidencia del hecho, podemos poner 
en duda su deposición, toda vez que nunca resulta evidente que el testigo no 
se haya engañado, lo que no puede tener lugar tratándose del testimonio di
vino. Indudablemente el objeto de la Revelación divina permanece envuelto 
para nosotros en cierta oscuridad, por lo mismo que contiene misterios in
comprensibles; y que en esto puede fundarse la duda imprudente; mas esta 
incomprensibilidad del objeto de la Revelación sólo puedo ser motivo de la 
duda en cuanto que, existe la posibilidad de que dudemos de la realidad ó de 
la veracidad del testimonio, fundándonos por consiguiente en la no evidencia 
del hecho de la Revelación, Lugo, /. c. II. 1. 2. Suarez, l. c. III. 9. Kleutgen, 
l. c. p. 430. Hs aqui por qué sostienen Lugo (II. 1) y Suarez (III. 8) la ne
cesidad de admitir que el hecho de la Revelación no es evidente ni aun á los 
que han recibido una Revelación inmediata, en tanto que Cayetano ( in l l .  II. 
q. 171 a. 5) defiende la evidencia para los encargados inmediatamente de 
anunciar las principales Revelaciones de Dios á la humanidad; pero entonces 
su fe no sería tal fe en el genuino sentido: cf. Kilber, l. c. n. 114.

2. Simultáneamente con el juicio teórico de la certeza del hecho de la Re
velación debe preceder á la fe un juicio práctico igualmente cierto. Augustin. 
De praedest. SS. c. 2: Quis enim non videat, prins esse cogitare, quam cre
dere PNullus enim credit aliquid, nisi prius cogitaverit, esse credendum. 
Ep. CXX. 3: Credere non possemus, nisi rationales animas haberemus . . . 
Si rationabile est, ut ad magna quaedam, quae capi nondum possunt, fides 
praecedat rationem, procul dubio quantulaeunque ratio, quae hoc persuadet, 
etiam ipsa antecedit fidem. A. este juicio puede también aplicarse lo expuesto
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anteriormente; es moralmente cierto, pero no evidente. Si tuviese esta última 
cualidad, no podría decirse que la fe es una virtud cuya práctica ofrece á 
menudo dificultades; no sufriríamos tentaciones contra la fe, y el entendi
miento encontraría más fácil el asentimiento que la oposición á la fe, mejor 
dicho, Se vería obligado á prestar el primero.

III. Aunque no tenemos evidencia del hecho de la Revelación, la 
tenemos de los motivos de su credibilidad (motiva credibilitatis), y del 
deber de creer, de suerte que también queda excluida la duda temera
ria (dubium imprudens).

Tliom. II. II. q. 1. a. «J ad 3: Ison enim crederet, nisi videret, ea esse. cre- 
denda vel propter evidentiam signorum vel propter aliquid hujusmodi. Kil- 
ber, l. c. n. 119, hace distinción entre motiva credibilitatis y Oredonditatis; 
los segundos van incluidos en los primeros, toda vez que la credibilidad de 
la Revelación divina presupone, como una consecuencia necesaria, el deber 
de admitirla; ef. Lugo, 1. c. XL 21. El conocimiento de tal deber es evidente 
y excluye, por consecuencia, la duda temeraria, de la misma manera que el 
deber en que está el hijo de respetar ás los padres.

IV. Esta certeza no es en todos la misma, tetes bien guarda rela
ción con las necesidades y la capacidad ó aptitud del que ha de lleg’ar á 
la posesión de la fe.

Llamamos absoluta la Certeza que descansa en fundamentos que satisfacen 
por Completo á cualquier inteligencia; y es respectiva ó relativa cuando se 
amolda á la comprensión del individuo , como un niño ó una persona poco 
ilustrada. A medida que se desarrolla la inteligencia y crecen las necesidades 
que emanan de la instrucción, #é desenvuelven también en número y peso los 
motivos de credibilidad. Const, Vatio. Gonst. I. cap. 3. Acerca de la fe dé los 
hijos, de padres protestantes, véase' Pompigiian, Controversia pacifica (Mi
gue, Curs. theol. VI), Perrone, Prael theol. De baptism. c. 4. prop. 2.

V. Todo acto de la fe sobrenatural teológica requiere un precepto 
positivo, directo é. inmediato (imperium) de la voluntad (pia affectio, 
pius eredulitatis affectus).

En sentir de Francisco iUarchia, la Voluntad so muestra activa en el acto de la fe 
Vínicamente impulsando al entendimiento á reflexionar sobre los motivos de la fe; 
pero tal actividad no se diferenciaría de la que se requiere para todo conocimiento. 
Según parece, Seoto enseñaba que la voluntad no éjéreo más que una influencia ne
gativa , que consiste en no oponer resistencia; Bannez y  Mastrio creen necesario este 
precepto de. la voluntad Vínicamente para los primeros actos do la fe, mas no para los 
posteriores que se practican cuando ya se ha adquirido el hábito de la fe.

Legisló sobre esto el Conc, Arausic, II. c„ 5, Trident. Sess. VI. cap. 6. 
Joan. 6, 44. Nemo potest venire ad me, nisi pater meustraxerit eum. Rom. 1,
5. Accepimus gratiam ad obediendmn fidei. Act. B, .57. Si credis ex tato carde. 
Augustin. De praed. SS. c. 5. Tract. XXVI. 2 in Joan.: Credere non potest 
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homo, nisi volens. Suarez, l. c. VI. tí. Lugo X. 1. 8. La razón de esto estriba 
en la no evidencia del asunto y del hecho de la Revelación que, debido á eso, 
no puede por sí sola mover la inteligencia al asentimiento: y aun si pudiera, 
tal asentimiento no equivaldría á un assensus appretiative super omnia, sino que 
permanecería dentro de los límites que los motivos determinantes le han tra
zado. Prop. 19 ab Iunocent. damn.: Voluntas non potest effieere, ut assensus 
fidei in seipso sit magia firmus, quani mereatur pondus rationum ad assensum 
impellentium. Mas no so crea que el acto de la fe es una sumisión que depen
de exclusivamente del imperio de la voluntad, por cuanto ya se reconoce pre
viamente el derecho y el deber de la fe, y la voluntad, al someterse á la auto
ridad divina, no hace más que prestar incondicionada obediencia á Dios. Conc. 
Vatic. I. c. c. 3.

VI. El mandato de la voluntad es operado por la gracia; por con
siguiente , en cuanto á su esencia. es sobrenatural ( supcrnaturale 
quoad substantiam.), toda vez que debiendo considerarse como la última 
é inmediata disposición para el acto de la fe. sobrepuja, lo mismo que 
ésta , las fuerzas de la simple naturaleza y es meritoria.

Conc. Vatic. 1. c.: Cui quidem testimonio, effieax subsidiara ex divina acce- 
dit virtute. Etenim benignissimus Deus et errantes gratia sua excitat atque 
adjnvat, nt ad agnitionem veritatis venire possint. et eos’, quos de tenebris 
transtulit in admirabile lumen suum, in lioc lumine, ut perseverent, gratia 
sua conhrmat, non deserens, nisi deseratur. Augustin. (De apir, etlit. c. 34): 
Snasionibus agit Deus, ut velimus et evedamus . . . His ergo modis, quando 
Deus agit cum anima rationali, ut e¡ credat < ñeque enim credere potest quod- 
libet libero arbitrio, si milla sit ¡masía vel eocdtio, cui credat) profecto et 
ipsum velle credere Deus operatur in homine: et in ómnibus misericordia ejus 
praevenit nos. Confess. V. 7 (Prosp.). De vocat. gent. II. 26. Thom. II. II. 
q. 2. a. 9 ad 3: Indueitur a lie  qui credit) auctoritate divinas doctrinae mira- 
culis contirmatae et quod plus est, interior i histinctu Dei invitantis. Este cre- 
dnlitatis affectus se llama pius, que, en el lenguaje eclesiástico, desigualo 
sobrenatural ó que pertenece á la vida de la gracia: vera pietas. Augustin. 
(Ep. 155.il. 1): verac.iter pius (Civ. Dei V. 19); pietas et probitas magna 
dona Dei sunt (l. c. IV. 13); ad pietatem pertinet veramqne justitiam (De 
grat. Chr. c. 2(>); quod pertinet ad religionem et pietatem f De praedest. 
SS. c. 2). Por lo mismo que tiene su raíz en la gracia es meritorio (de con
gruo). Augustin. De Sp. et lit. c. 33. Suarez, 1. <*. VI. 7. Conc. Trident. Sess.
VI. c. tí: Disponuntur antem ad justitiam, dum excitati divina gratia et 
adjuti, fidem ex auditu «incipientes, libere moventur ad credendum. Conc. 
Arausic. II. can. 7. Si quis per naturae vigorem bonttm aliquod. quod ad salutem 
pertinet vitae aeternae, cogitare, ut expedir,, aut eligere sine salutari, i. e. 
evangelicae praedicationi consentiré posse aftirmat, absque Illuminatione 
et inspiratione Spiritus sancti, a. s.

Según liace notar Suarez (l. <:. VI. 8) el juicio que precede al pius creduli-
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tatis affectus, y por el que se reconoce la bondad y racionabilidad de la dis
posición para recibir la fe, es en sí un acto natural (naturale quoad substan- 
tiam ) , toda vez que descansa en el conocimiento racional de los motivos de 
credibilidad; pero se ejecuta bajo una luz especial que proviene de la gracia 
y tiene por objeto mover la voluntad. Otros, por el contrario, opinan que es 
sobrenatural en cuanto á su esencia ( supernaturale quoad substantiam) , ya 
que la gracia se requiere no tan sólo para vencer la dificultad del acto de la 
fe , que no es absoluta, y sí simplemente moral, sino para que sea proporcio
nado á la resolución de la voluntad, que es como el efecto previamente ilumi
nado, y que pertenece al orden délo sobrenatural. Lugo, l. c. XI. 1: Ad 
omnem volitionem supernaturalem requiritur cognitio proportioaata et ejus- 
dem ordinis; sicut etiam ad amorem voluntatis non suftícit cognitio materia- 
lis phantasiae, sed cognitio intellectualis et ejusdem ordinis.

§  6 8 . PROCESO DE LA PE CATÓLICA.. 45 1

í j  6 8 . PROCESO 1)E LA  l'E  CATÓLICA.

I. La esencia del proceso de la fe en los adultos no cristianos y no 
católicos está determinada por los momentos siguientes:

a i Se les anuncia el Evangelio por la predicación de la Iglesia. Conc. 
Trid. Sess. VI. cap. 6: Fidem ex auditu eoncipientes.

b ¡ Por medio de las facultades naturales de su razón conocen con certeza 
moral el hecho de la Revelación que se hace visible por sus criterios internos 
y externos.

c ) Aunque sólo tienen certeza moral, pero no evidencia, del hecho de la 
Revelación, quedando por consiguiente la posibilidad de la duda temeraria, 
no obstante reconocen con evidencia los motivos de credibilidad, en virtud de 
los cuales pueden y deben creer. Cono. Vatic. I. c. cap. 3.

d ) Estos motivos de credibilidad confirman al mismo tiempo el dogma del 
origen divino de la Iglesia católica, que es “ el cuerpo de Cristo,,, y del 
Cristianismo. Conc. Vatic. I. c. cap. 3.

e j Este juicio acerca de los motivos de credibilidad, por ser el que deter
mina á la voluntad, se halla esclarecido por la gracia y es, por la misma ra
zón, capaz de mover á la voluntad á no oponer obstáculo alguno al acto de la 
fe Cactus entitative supeniaturalis 1. .

f)  Impulsados por la voluntad, ejecutan el acto de la fe en Jesucristo y en 
su verdad revelada que la Iglesia católica anuncia de una manera infalible. 
El motivo de este acto de fe es la veracidad de Dios que hace la Revelación, 
mientras que los motivos de credibilidad no son más que condiciones preli
minares, no la última razón del asentimiento del que cree. Todos los actos 
de fe se realizan bajo la influencia de la gratia elevans y son, en cuanto á su 
esencia, sobrenaturales.

g) Luego reciben del magisterio infalible de la Iglesia el depósito de la fe 
divina y católica, al mismo tiempo que la Sagrada Escritura que contiene la 
palabra de Dios.
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1. Siendo el acto de fe la manifestación externa del objeto mismo de la fe, 
exige, al mismo tiempo que la gracia, el uso de la razón por parte del cre
yente. Augustin. Ep. 120: Credere non possemus, nisi animas rationales 
haberemus. De praedest. SS. o. 2: Quis enirn non videat, prius esse cogitare, 
quam credere? Nullus enim credit aiiquid, nisi prius cogitaverit esse cre- 
dendum. Pero, en la actual economía de la salvación, se promete la gracia, 
al mismo tiempo que la predicación del Evangelio, á todos los que no oponen 
resistencia. Act. 16, 14. Aperuit Dominus cor Lydiae. I  Cor. 3, 6. Augus
tin. De grat. Ckr. c. 13: Sic dicatnr, ut altius et interius eam (gratiam) Deus 
credatur infundere non solum per eos, qui plantant et rigant exterius, sed 
etiam per semetipsum, qui incrementum sutun ministrat occultius.

2. Lo que dejamos sentado se refiere al caso en que la Divina Providen
cia no se salga de sus caminos ordinarios. Mas no puede en manera alguna 
negarse que Dios es libre para llevar á sus elegidos á la posesión de la fe, 
como lo hizo con San Pablo, sin la predicación de la Iglesia y sin la enseñanza 
de los motivos de credibilidad. Pero aun en este caso no puede la gracia in
terior hacer que se realice el asentimiento á la fe, sin que su objeto se pre
sente como creíble. Suarez, l. c. III. 3: Sequeretur enim, fidemnon praebero 
assensum rationali et intellectuali modo, sed per modum naturalis agentis, 
quod nec dici nee cogitan potest: quomodo enim intellectus praebeat assen
sum, nisí videat et cognoscat aliqnod sufficions motivum assentiendi?

II. El proceso ó desenvolvimiento de la fe actual es distinto en aquel 
que lia sido bautizado y educado eu el seno de la Iglesia católica :

a ) El bautizado recibe por el santo bautismo el hábito de la fe y de las 
demás virtudes, viniendo á ser de hecho miembro de la Iglesia. Clone. Trid. 
Sess. TU. De Baptism. can. 13.

b ) A medida que la conciencia se desarrolla y mediante la enseñanza de 
las verdades dogmáticas por el magisterio de la Iglesia, el hábito de la fe 
sostiene al creyente y, con el auxilio de la gracia actual, le pone en aptitud 
de hacer actos de fe sobre todo lo que Dios ha revelado y que la Iglesia nos 
propone, entre otras cosas, la divinidad de la Sagrada Escritura.

c ) De esta manera el católico adulto cree, con infalible certeza, sin haber 
pasado antes por el tamiz de la iluda, sin correr el peligro de suspender ó 
someter á prueba su juicio, ó de tener que examinar si lo que enseña la Igle
sia es realmente la palabra de Dios (examen dubitativum. dubium positivum).

d) Y sin embargo, no por eso es su fe irracional ni ciega, sino muy al con
trario está justificada ante su razón por la evidencia de los motivos de credi
bilidad que prueban la divinidad de la Iglesia y el carácter revelado de su fe.

e) Síguese de aquí que cuanto más crece y se desarrolla su inteligencia, 
con más claridad y solidez comprende la fuerza demostrativa de dichos moti
vos, según la capacidad y las necesidades de su espíritu (examen confirmati- 
vum, dubium methodicum).

O Si se opone á su fe, desarrollada en esas condiciones, algo que se pre
sente bajo el aparato de ciencia, no puede menos de ser falso y aparente, y
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tal oposición probará á lo sumo la deficiencia de sus conocimientos en uno ú 
otro terreno, sin que en manera alguna pueda la ciencia contradecir los dog
mas de la fe. Por cuya razón en ningún caso está justificada ni permitida la 
suspensión del asentimiento á la fe.

Oigamos de qué manera describe San Basilio el desarrollo de la fe cató
lica en el individuo (Ep. CCXXIII. 3); a AV ovv ev yí todto toAiaco xaDyaaSou 
ev xupícti, o r í oogettots - a ;  trspl OsoCÍ ÚTroAvyLíií y, étecwí S p v w v  lAETSU.aOov 'JTTEpov. 
ÁAA’ fjV sx 7ra’.OÓc sAajjov evvoiav n sp í 8so'j . . . T adty,v a ó -y /lí ’.ra v  ETyov ev 
ep-aOTto’ ou yap  aAAa s i  aAAmv ¡AETÉAxjíov ev ty\ too Aóyou TUU.-AY¡p(óc7Et., aAAa t¿ í  
TrapaooQc’.Ta; uoi r a p ’ auTwv s o y a ;  £TiA:íwG-a. "Q t - eo yap  to TirÉpu.a aoiavópevov 
a A ic v  ¡jlev a n o  uixpoü y ív sT a i , txjtov  oe sttiv  ev sx-jtco , ou x a r a  vivo; xx.Ta- 
¡jxAAopisvGv, Aaax  x a r  x 'jíy .tiv TíAEioóp-svov odtw AoyíiTouai x a t ’ E'ae tov « utov 
Aoyov ow  ty,í  npoxonYj; Ŷ cY.TOai, ouyl oe xvt'i too e;  ápyyc ovto;  tov vjv 
únápyovT a yEyEvñaÜai. Conc. Trident. Sess. VII. De Baptism. can. 13. S. q. d., 
párvulos, eo quod actum credendi non habent, suscepto baptismo Ínter fideles 
computandos non esse; ac- propterea, cum ad anuos discretionis pervenerint, 
esse rebaptizandos; aut praestare, omitti eoruni baptisma, quam eos non actu 
proprio credentes baptizan in sola fide Ecclesiae, a. s.; can. 14. S. q. d., hu- 
jusmodi párvulos baptizatos, cum adoleveriut, interrogandos esse, an ratum 
habere velint, quod patrini eorum nomine, dum baptizaren!ur, polliciti sunt: 
et ubi se nolle responderit, suo esse arbitrio reliquendos.. .  a. s. Conc. Vatio. 
I. c. III. can. 6. S. q. d., parem esse conditionem lidelium atque eorum, qui 
ad fidem unice veram nondum pervenorunt, ita ut catholici justam causam 
liabere possint, fidem, quam sub Ecclesiae magisterio jam susceperunt, 
assensu suspenso in dubium vocandi, doñee demonstrationem scientificam 
credibilitatis et veritatis fidei suae absolverint; a. s.

íj 6 9 .  CUALIDADES ESENCIALES DII LA FE.

I. El asentimiento á la fe es positivamente oscuro por su natu
raleza.

1. La oscuridad de la fe es natural consecuencia de no ser evidente por 
sí; porque si bien el objeto de la fe es evidentemente creíble, pero no es evi
dentemente verdadero: Hebr. 11, 1. I  Cor. 13, 12. Videmus nunc per specu- 
lum in aenigmate. II Petr. 1, 19. Lucerna lucens in caliginoso loco, doñee 
dies eluceseat. Augustin. Tract. XL. 9.: Quid est fides, nisi credere, quod 
non vides? Los Padres de la Iglesia hacen consistir en esto precisamente el 
gran mérito de la fe; la expresión de Tertuliano (De carne Christi c. 15): 
credibile, quia ineptum, no hace más que confirmar esto mismo de una ma
nera retórica. Gregor. Nyssen. (De anim. et resurr. Opp. T. III. p. 244): 
r¡ tíÍttií ESEiTua ty,í -rtov eAtuÍ oiaÉviov áoY,)áa? yívsTai. Clem. Alex. (Strom. VII. 
17): avE'j Ostopíac —apa.OE?aasvq ( y¡ tÍtt'.c ) tov aoyixóv Aoyov. Los fieles son 
(Strom. V. 1. ) “ e v  t ¿> áyvtÓTTto yvcoTTtxoí. „ Theophil. ad Autolyc. (I. 11): 
Tí pÉvsi, tí QsxTápEVo; to ysyovóí v.TTEÓTE'g; expresiones análogas emplean

; ’ - ' í

V
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San Basilio (C. Eunom. II. 24) y San Efrem ( C. Scrutator. Senn. V IL ) con
tra los eunomianos.

Dedúcese la misma doctrina del hecho de que la fe deja de existir en los 
bienaventurados ( I  Cor. 13. 12). Y por eso también la fe, según su genuino 
concepto, es incompatible con la evidencia completa del hecho de la Revela
ción divina (evidentia in attestante). Es verdad que tal evidencia sería pura
mente externa , pero suficiente para obligamos á admitir el contenido de la, 
misma Revelación, toda vez que conoceríamos con evidencia la veracidad de 
Dios, y su testimonio, así como la relaciou entre dicho contenido y la pala
bra divina.

2. La cuestión de si la evidencia del asunto de la fe se opone á la oscuri
dad que naturalmente la envuelve y caracteriza, está en intima relación con 
la que examina si un dogma puede á la vez ser conocido racionalmente y creí
do. Sobre cuyos puntos sentamos la siguiente doctrina:

a) El hábito de la fe puede existir en un solo sujeto, respecto de una mis
ma proposición, simultáneamente con el acto de la ciencia,

b ) El hábito de la ciencia puede existir en un solo sujeto, respecto de una 
misma proposición, simultáneamente con el acto de la fe.

c) El hábito de la fe puede existir en un mismo sujeto simultáneamente 
con el hábito de la ciencia.

Queda en pié la cuestión relativa á si el hábito de la fe y de la ciencia 
pueden ejercitarse en un mismo sujeto por actos diferentes ó también por un 
mismo acto único.

La mayor parte de los teólogos modernos, con Alberto Magno, Alejandro 
de Hales y San Buenaventura, responden afirmativamente, pero sostienen la 
tesis contraria los tomistas, que se fundan en los pasajes II. II. q. 1. a. 4; q. 
2. a. 10. a. 5 ad 3. De lid. q. 14. a l . ,  por más que el ilustre jefe de esta es
cuela parece sostener en otros, II. II. q. 2, a. 10, opinión diferente. Testi
monios que prueban la posibilidad de conocer científicamente y de creer al 
mismo tiempo el mismo objeto, á lo menos en actos deferentes, son entre 
otros, Hebr. 11, G. Jac. 2, 19. Cono. Trid. VI. cap. G, y aun el símbolo de 
los Apóstoles. Cf. Cono. Vatie. Const. I. cap. 1. 2, en el que se habla exten
samente de la creencia en Dios remunerador, cuya existencia puede conocer 
la razón. Veamos la demostración de esta doctrina:

a ) Ambos actos descansan en motivos distintos: b) por cuya razón el acto 
de la fe debe poseer una certeza muy superior á la certeza puramente huma
na; c) la mayor parte de las verdades religiosas las conocemos con evidencia 
mediata, no con evidencia inmediata, d) No se opone á que uno posea un 
conocimiento más perfecto de una cosa que de otra (Lugo, l. c. II. 2).
e) El concepto de Dios es la única verdad que excluye toda posibilidad de 
duda y por consiguiente que no entra en el dominio de la fe. (Suarez, L c.
III. 9). En sentir de Lugo (l. c. n. T3. 74) no toda evidencia sensible ó inte
lectual excluye la posibilidad de la fe respecto de un mismo objeto. Véase sin 
embargo, I. c. n. 67: Aliquae sunt cognitiones evidentes, cum quibus videtur
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repugnare assensus fidei; por ejemplo, la existencia del sol que tengo delante 
de los ojos, f) Por último, repugna á la naturaleza de la fe, el que pueda 
sufrir menoscabo por causa del conocimiento científico. Thom. II. II. q. 2. a. 
10: Quando homo habet voluntatem credendi ea, quae sunt fidei ex sola 
auctoritate divina, etiamsi habeat rationem demonstrativam ad aliquid eorum, 
puta ad hoc quod est Deum esse, non propter hoc tollitur vel minuitur meri- 
tum fidei.

Síguese, pues, que los dos hábitos, el de la fe y el de la ciencia, pueden 
ejercitarse en un mismo acto único que, descansando en los diferentes moti
vos indicados, es bajo un concepto libre y oscuro, bajo el otro evidente y 
necesario; en un sentido es revelado y sobrenatural, en el otro es natural y 
puede ser conocido por la razón. Véase Eilber, l. c. n. 282.

II. De la oscuridad en que se halla envuelto el acto de la fe se de
duce su segunda cualidad: la libertad y la bondad moral, consecuencia 
de la primera.

1. Conc. Vatio. Constit. I. Caji. 3. can. 3. El acto de la fe es positiva
mente libre, no siéndolo tan sólo en concepto negativo, ya que la voluntad 
no solamente obra como un obstáculo sino que por su mandato mueve la inte
ligencia al asentimiento. Thom. I. II. q. 17. a. 6: Sunt quaedam apprehensa, 
quae non adeo eonvineunt intellectum, quin possint assentire vel dissentire, 
vel saltem assensum vel dissensum suspendere propter aliquam causam, et in 
talibus assensus vel disscnsus in -«ostra- potestate est. et sub imperio cadit. Sí
guese, pues, que el acto de la fe es libre no tan sólo en cuanto que la volun
tad mueve la inteligencia á examinar los motivos de la misma fe (quoad exe- 
cutionem tantum) , sino también después de verificado ese examen y aun 
respecto del asentimiento (quoad specificationem), Lugo, l. c. X. 1. Gregor. 
de Valent. III. 1. 1. p. 4. Por eso hace notar Hugo Victoria. (De Trin. I. 1): 
Quia fideles semper habent locum, ande dubitare possunt, et infideles, unde 
credere valent. juste et fidelibus pro fide datur praemium et infidelibus pro 
infidelitate supplicium. Tbes. 18. Pie. Mirandul. damn. ab Innoc. VIII.: Non 
est in potestate libera hominis, credere.

2. La fe es un acto moralmente bueno: es en sí mismo digno de la divini
dad y deber del hombre prestar en la fe completa obediencia de entendimien
to y de voluntad á Dios, aun cuando nos revele misterios, toda vez que “ de
pendemos de El, como de nuestro Señor y Creador, en cuanto á todo nuestro 
ser, y la razón creada está enteramente sometida á la verdad increada.,, 
(Conc. Vatio. I. c. cap. 3). El acto como tal tiene su raíz en la piadosa fideli
dad ó piedad sobrenatural de la criatura para con Dios, en virtud de la cual se 
entrega á Él libremente y por amor, como á su Salvador y Creador ( Conc. 
Trident. Sess. VI. cap. 6). Así como la incredulidad es un hecho moralmente 
malo (Joan. 3, 21; 15, 22), de la misma manera la fe guarda estrecha rela
ción con el amor á la verdad y á la virtud (Hebr. 11, 7 sq .); el creyente “ da 
á Dios la gloria,, (Rom. 4, 20) y “ se humilla,, (Matth. 11, 25. 26). Bona-
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ventur. in I I I  Dist. 34 exp. text.: Privatio visionis facit ad laudem credulita- 
tis .. . propter humiliationem et capt-ivationem intelleotus . . .  et quia talis 
credulitas est a mera volúntate, non ab aliqua necessitat.e . . . Ilino est, quod 
Augustinus (in Joan. I. c.) dicit, quod laus íidei est credere, quod non vides. 
Leo M. Serm. LXIX. De ascens. Dom. Serm. 18: Virtus fidei ex iis, quae 
visui non subjacent, constituía est. Agregúese á esto que, por la fe, liace el 
hombre el sacrificio entero do sí mismo al ofrecer á Dios su entendimiento y 
su voluntad, dejándose conducir por El únicamente en todas las cuestiones, 
ya se refieran al tiempo, ya á la eternidad, sin querer escudriñar las razones 
intrínsecas de su fe (Matth. 23, 8 sq .); que, olvidándose do lo visible, cree 
lo que no se ve (Hebr. 11, 7 sq .). renunciando de esta manera á todos sus 
apetitos sensuales y naturales por 11 la locura de la cruz „ (I Cor. 1, 18 sq .).

III. El acto de la fe es sobrenatural y meritorio.
1. El Concilio tridcntino definió el carácter sobrenatural de la fe, llamán

dola principio de la salvación humana, raíz y fundamento de la justificación 
( Sess. VI. cap. 8  j .  La justificación fundada en la gracia es no sólo condición 
de la bienaventuranza, sino también principio de la misma, estando con ella 
en la misma relación que la semilla con el fruto maduro (I I  Cor. 1,21. 
Thom. I. II. q. 113, a, 3). Es verdad que en la visión beatifica no puede sub
sistir la fe, en calidad de tal, puesto que tiene su raíz en un conocimiento 
oscuro ( I  Cor. 13, 6 sq.); pero ella es la preparación para ese estado de vi
sión beatífica, toda vez que por ella reconocemos á Dios y sus obras á la luz 
de la misma palabra de Dios y no por intuición natural, por cuya razón, lo 
mismo en la fe que en la visión bienaventurada, es Dios el motivo de nuestro 
conocimiento. Y así como en dicha visión participamos del conocimiento 
de Dios con que se conoce á sí mismo, por la luz de la gloria, así también 
por la fe tenemos parte en la ciencia de Dios, siquiera sea de una manera 
imperfecta y oscura. Thom. II. II. q. 67. a. 5: Eides cum visione in patria 
convenit in genere, quod est cognitio. Por esa razón precisamente, entramos 
por la fe, juntamente con la esperanza y la caridad, en el dominio del orden 
sobrenatural y esa es la causa del carácter sobrenatural de la misma fe. 
Thom. I. II. q. 62. a. 1: Quia liujuscemodi beatitudo proportionem humanae 
naturae excedit, principia naturalia hominis. .. non sufficiunt mi ordinandum 
Jtominem in beatiludinem ■praedidam; mide oportet, quod superaddantur homini 
divinitus aliqua principia, per quae ita oi’dinetur ad beatitudinem supernatura- 
lem, sicut per principia naturalia ordinatur ad finem connaturalem; non tamen 
absque adjutorio divino; et hujusmodi principia virtutes vocantur theologicae, 
quia habent Deum pro objecto. in quantum per eas recte ordinamur in Deum; 
tnm quia a solo Deo in nobis infunduntur; tum quia sola revelatione hujus- 
modi virtutes traduntnr. a. 3: Quantum ad intelleetum adduntur homini 
quaedam principia supernaturalia, quae divino lumine capiuntur, et haec 
sunt credibilia, de quibus est fides. II. II. q. 6. a. 1: Quia cum homo, assen- 
tiendo his, quae sunt fidei, elevatur supra naturam suam, oportet, quod hoc 
insit ei ex supernaturali principio interius movente. Comp. theolog. c. 2:
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Fieles praelibatio quaedamest, illius cognitionis, quae nos in futuro beatos 
facit. Tal es la causa por la que San Agustín insiste con tanta frecuencia en 
la necesidad de la gracia, aun en el principio (De praedest. SS. c. 2. De Don. 
persev. c. 8. 10. C. duas ep. Pelag. II. 8), y hasta para alcanzar la predispo
sición á la fe. con referencia á I I  Cor. 3. tí. Efectivamente; si no podemos 
pensar nada bueno sin la gracia, tampoco podemos creer sin ella. Conc. 
Arausic. can. 5. 7. Conc. Vatio. I. c. III. can 5: S. q. d . .. ad solana fidem vi- 
vam, quae per charitatem operatur, gratiam necessariam esse, a. s.

2. Además de la gratia elevans, que es indispensable como consecuencia 
del carácter sobrenatural del acto de la fe, se necesita para ejercitarle de la 
gracia medicinal, á causa de la dificultad que encuentra el hombre natural 
para realizar el asentimiento a la  fe, que es un assensus super omnia. Esa 
dificultad, sin embargo, no implica una necesidad absoluta, sino solamente 
moral (gratia medicinalis seu secundum modum supernaturalis) , por cuanto 
la fe, en sí misma, como el precepto de amar á Dios sobre todas las cosas, 
no superan las fuerzas de la naturaleza; la primera por la luz que arrojan los 
motivos de credibilidad, el segundo por la consideración de que Dios es el 
bien supremo; de lo contrario no podrían existir errores relativos á la fe, ni 
involuntarios ni culpables, ya que, en su mayor parte se refieren á los miste
rios, y, en el primer caso á lo menos, no pueden provenir de la gracia habitual, 
en el segundo ni aun se presupone la existencia de la gracia habitual de la fe. 
Tliom. II. II. q. 5. a. 3. Lugo, l. c. IV. (i.

3. Por ser libre y sobrenatural el acto de la fe, cuando va unido al de la 
caridad, es meritorio de condigno; sin el segundo, pero obrado por la gra
cia, lo es de congruo. Conc. Trident. Sess. VI. cap. G: Disponuntur autem 
ad justitiam, dum excitati divina gratia et adjuti, fidem ex auditu concipien- 
tes libere moventur in Deum credentes vera esse, quae divinitus revelata et 
promissa sunt. Augustin. Ep. 105: Ñeque ciiim nullum est meritum fidei, 
qua ille dicebat: Deus propitius esto mihi peccatori. De praedest. SS. c. 2: 
Quis autem dicat eum, qui jam coepit credere, ab illo, in quem credidit, nihil 
mereri ?

IV. El acto de la fe sobrenatural es verdadero é infaliblemente 
cierto (certitudine appretiative sunnna, infallibili, divina).

1. Lo primero se deduce del concepto mismo de la fe y se refiere lo mis
mo al asunto que al hecho de la Revelación. Num. 23, 19. Non est Deus 
quasi homo, ut mentiatur. Tit. 1, 2. Spes vitae aeternae, quam promisit, qui 
non mentitur, Deus. Augustin. Civ. Del XXII, 25: D eus.. mentiri non po- 
test, y especialmente en su libro De mendacio. Conc. Trident. Sess. VI. c. 9: 
Cura nullus scire valeat certitudine fidei, cui non potest subesse falsum, se 
gratiam Dei esse consecutum. En el caso de ignorancia no culpable, bay 
obligación de admitir como verdadero lo que erróneamente se cree revelado; 
pero no se practica un acto sobrenatural y verdadero, sino un acto puramente 
natural y falso.

2. La certeza de la fe sobrepuja á toda otra certeza, por cuanto se funda
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en el testimonio de Dios y excluye toda duda. I  Joan. 5 , !). Testimónium Dei 
majus egt. I  Thess, 2 , 23. Non verbum hominum, sed . . Dei. Oal. 1 8. Licet 
Angelus de coelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, 
a. s, Clem. Alex. hítrom. I. 20: Xoipí^STa1. r, úXr^'Jxr, á).7,(ista xa8’ y,u.aí, si 
xal too auTO'j uiTsOay '̂íV ovóp.airo;, xa! p e f c  yvoWsmc xa! árroosíia xusttorspa 
xa! Osla O'jváuí!. . . . OiooíoaxTGi vao mmc. Auarnátin. -Confeti, VII. 10: Faoilius 
dubitarem vivere me,, quam es,ge verit.atein, quam andivi in corde, Según la 
expresión de San Juan Crisóstomo. la fe comunica mayor certeza que el tes
timonio ocular ( Hom. XXL 2 in Hebr. i. Cono. Tatic. Const. I. cap. 4.

Thom. II. II. q. 4 a. 8: Quía unumquod'que jud ica tu r sim plieiter qüideai Secundum 
causam snam , secundmn dispositionem auteni, quae ex parte xtlbje-oti o .r , jud ica tu r 
sectjndum quid, in d ee s t , quod fides fátí sim pliciter cridar Isc íen tiaq  sed alia sunt 
certiora quoad ñas. Gf. in III. I)íst. 23 q. 2. a. 2 sol. 3 ad 3: In  fide determ inatur rutel* 
lectus ad unum ex, hoe, qnqd voluntas ijitellectui imperat. Sed quia volunta,» hoo 
modo non doterm m at mfello-cfnm, nt faeiat ¡hispí ci, quae ereduntur, simit inspkáuti- 
tu r  principía par so nota ve] |u a ,■ hi i-jysa resplvuiitiiy. sed hoc modo, ufc int-elíectiis 
firm iter adhaerea t, ideo certitudo , q uno est, til se i cutía et intellectu. est in ¡p~',i eyi- 
dentia eo rum , '¡n te  certa es*e d icuutur; certitudo autem  fidei est in  firma adhaesione 
ad id , quod creditur. Inh ise rgQ , quae per fidem eredienus. ratio  voluntatem  incli- 
nans est ipsa veri tas prim a sive. Jjeus , cui creditur, quae liabet majorem firm itatem , 
quam lum en intellectus hum ará, in q ira eaeneae] un' u r principia, vel ni i o humana, 
per quam cimel.usiones |n  principia resolvuntur. Ib ideo lides liabet majorem eertitu- 
dinein i/uuntmn ad firmitatem ütlhaesictH/*, quam s¡t certitudo scientiae vgl iutcllectus, 
quamvis in seiimtia et intellectu sk  atajar etídrJttia earftni, quibus assentitur. Por .esa 
aunque él conocimiento na tu ra l lleva consigo mayor ClSridad, es mucho más sólida 
la  certeza que engendra la-fe cristiana, p o rq u e , descansando en lá-veraeidad de Dios, 
hace que el creyente asienta con -mayor firmeza al objeto de la misma. TUonn II. II . 
q. 4 a, 8 ad 3 : I ’erfectio intellectus et sgíetitiae excedit eognitioneni fidei WfeaWtSM °d  
m a jo r e m  m a n i f e s t a t i o n t m  , non tame.n (quantum ad luajoreni inhaesionein . . .  Scientia 
et intellectus sunt v irtu tes intellectnales, inn itun tu r na turali ratíonis lum ini, quod 
déficit a certitudine et a Verbo Dei. éiii inn ititu r lides. La ilaqueza de nuestra  facul
tad  cognoscitiva es la causa de qué no ténga-mos tam bién mayor certeza bajo el p ri
mer concepto. Mí. Suarez. ?. ®<V£ 5:. Lugo, VI. 3.

3. Por eso la certeza que proviene de la fe es superior I  toda certeza fun
dada en el conocimiento natural. Luc. 21, 23, Lo mismo bajó él punto de 
vista negativo que bajo el positivo sobrepuja á toda certeza natural, ya sea 
física ó moral.{ hasta sobrepuja la. certeza natural metafísica, si no bajo el 
concepto negativo ó s«M exclusión de todo error, i  lo méncte positivamente, 
por cuanto la certeza de la fe descansa, en un motivo más alto,, en Dios.

4. Así como el amor de Dios, debiendo ser sumó bajo el puntó do vista 
apreciativo, no exige de nosotros, sin embargo, por sef-co-sá superior á nues
tras fuerzas, que le amemos, en cuanto á la sensación sensible, con mayor 
intensidad que á, cualquier criatura, antes bien, únicamente exíga de nos
otros que, por amor de Dios, renunciemos, siempre que sea necesario, á 
toda criatura, de la misma manera la firmeza de la fe no exige de nosotros 
aquella sólida convicción que engendra él conocimiento evidente, sino un 
asentimiento de tal naturaleza que esté pronto á renunciar á un conocimiento 
aparentemente cierto antes que á la verdad de la fe.
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5. El último f  más sólido fundamento de la certeza de la fe es la gracia, 
que ilumina el entendimiento y eleva, fortalece y mueve a la voluntad para 
que solicite al entendimiento á realizar el acto de la fe. Bonáventur. in I I I  
Dist. 24. q. 1: Qumn habitas fidei mentem illuminet ad assentiendum veri- 
tati creditae secundum illustrationem divinae praescientiae . . . et lides inni- 
tatur cognitioni divinae praescientiae, a qua etiam illiuninatur et dirigitur, 
fides non potest decipi neo potest errare. Por eso la fe requiere un hábito 
sobrenatural (virtus intellBctualis per se infusa),, que no puede provenir de 
la naturaleza. Mattli.: 1G. 13. Non caro et sanguis revelavit tibí, sed Pater 
meus, qui in coelis est. Este hábito se distingue de la gracia actual (donum 
I)ei actúale) , por la que se forma la piadosa disposición a la» fe y el juicio 

vpu‘. mueve la voluntad á ese acto, como la gracia habitual de la justificación 
se distingue de la gracia actual en los actos del pecador que la preceden y 
disponen á recibirla. (Jone. Trident. Sess,< á I- cap, t», El primero realiza la 
fe en el sentido propio (fides perfecta, completa), la segunda produce la dis
posición, el principio de la misma fe ( fides mchoata). Angus.tin. ad Simplic.
I. 2: Inchoationes quaedam fidei, coneeptionibus símiles. Prop. 27 “Unigen.,, 
Fides est prima gratia.

Por esa razón los teólogos distinguen entre fides naturalis et acqiusitay 
fides supernaturalis et infusa, refiriéndose á .Tac, 2, 19, y teniendo además 
en cuenta la fe positiva en doctrina» erróneas que, bien sea por eiroi in\©il
eíble ó culpable, se admiten como verdades reveladas. Así Como el hombre 
cree á otro hombre por motivos puramente naturales, así también puede 
practicar un acto de & natural con relación á Dios; mas óste.se diferencia de 
la fe sobrenatural en cuanto al principio eficiente, á la certeza del asenti
miento, al mérito y  á la esencia del acto,mismo,

V. La creencia expresa y sobrenatural en Dios remunerador es ne
cesaria para todos y en todo tiempo, con necesidad de medio. La creen
cia en la Trinidad y en la Encarnación es necesaria con necesidad de 
precepto divino, una vez cpre se haya anunciado suficientemente el 
Evangelio.

1. Se dice que es explícita la fe. cuando sé reconoce una proposición 
como m  en si ( formal iter, explicite), de tal suerte que el creyente es capaz 
de dar cuenta detallada de la misma; pero es implícita ó no expresada (ím- 
plicite), cuando se llalla contenida en otro dogma. Hay que distinguir entre 
necesidad de medio f.neeessitas medir j y de precepto (necessitas praecepti). 
La primera se deduce de la naturaleza del objeto mismo, sin el cual no es 
posible alcanzar el fin, la salvación eterna. Por IÉ contrario, la necesidad de 
precepto es la consecuencia de un mandato determinado, de cuya observan
cia, siempre que sea posible , depende la obtención del fiu.

La necesidad de medio para la tésis primeramente expresada se deduce 
del pasaje Hebr. 11, 6. Sine fide impossibile est placeré Deo. Credere opor- 
tet aecedentem ad Deum, quia est, et inquirentibus se remunerator sit. Sin

§  6 9 . C U A L I D A D E S  E S E N C I A ! , E S  D E  L A  F E .
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conocer á Dios remunerado!- no podría el hombre aspirar á su posesión. Que 
no se trata aquí de un conocimiento de Dios puramente natural ó de una fe 
natural, se deduce claramente de la definición que de ella se da en Hebr. 11. 
1. Cono. Trident. Sess. VI. cap. 8: Cum yero d ica t..  . Apostolus (Rom. 3 \  
justifican hominem per fidem et gratis,, ea verba in eo seusu ir.telligenda 
su n t. . . ut sel. per fidem ideo justifican dicamur, quia fides est humanae 
salutis initium, fundamentum et radix omnis justifiestionis, sine c ua im pos- 
sibile est placeré Dea et ad filiorum ejus consartium pervenire. Pi'op. 22. 
damn. ab Innoc. XI. Xon nisi fides unius Dei neeessaria videtur recessitate 
medii, non autcm explícita remuneratoria. 23. Fides late dicta ex testimonio 
creaturarum similivé motivo ad justitieationem suffieit. ltí. Fides non cense- 
tur eadere sttb práeeeptum spesíale et secundum se. Prop. 1 damn. ab 
Alex. \  I I . : Homo millo uuquani vita®, suae tempore tenetur felicere- actum 
fidei, spei et charitatis, ex vi praeceptorum divinorum ad Cas virtuigá perti- 
nentium (Denz. 972, 1039, 1040. 1033:). Por eso debe considerarse pomo so
brenatural la remuneración divina; v es asimismo evidente que en la creencia 
en un Dios remunerado!* se halla contenido el dogma de la inmortalidad 
del alma,

* Veamos cuál es, en resumen, la doctrina Católica acerca del Salvador 
Jesucristo :

a ) En el Antiguo Testamento no se exigía la creencia explícita en su divi
nidad, en su humanidad y en Ja economía de la Redención, .con necesidad de 
medio.

S il Es probable que en el Antiguo Testamento no so exigiese la creencia 
explícita, en Jesucristo como mediador entre Dios y  los hombres con necesi
dad de medio.

e ) Es hasta probable que aun en el Xuoro Testamento no sea necesaria la 
fe explícita en Jesucristo', ñecos,sítate medii, ni, por consiguiente, la fe ex
presa en la Santísima Trinidad.

Bespeeto de la fe explícita en la Encarnación, distingue Suarez ((. c. XII. 6 ) dife
rentes grados. 1.1 primero; Ps aquel en que se conoce ú/Dios. mediante, la fe. como Sal
vador y justificador, por los medros que su divina .Providencia ha establecido, aun
que individualmente no sé tenga noticia, de éstos. Hi seg mulo, aquel en que sé conoce 
u n  Mediador J¡ Salvador, pero no la forre a en que sé efectúa ia salvación ni U. persona 
del Salvador. En el tercero aérdesconoce 1a, manera de efectuarse) la salvación, pero sé, 
cree en Dios Salvadorá y  en él cuarto se admite el misterio de la Bedeucicn. mani
festado en la Pasión, Muerte y Besurreccion del Hombro-Dios,

La tesis a tiene, en su favor la sententia coinmums. Lugo, /. c. XII. 4, 
Jxilber, I. e. n. 144,. Thom. II. II. q. 2. a. 7 acl 3: Si qui ranien salvati fue- 
runt, quilas revelatio non fuit facía, non fuerunt salvati ahsque fide media- 
toris, quia, etsi non habuerunt fidem explicitam, habuerunt t.ainen fidem im- 
■phcitam  m divina providentia, credontes, Dctim esse liberatorem hominum 
secundum modos sibi plácitos. (fa!. 3, 23. Prius autem, quam venireí fides, 
sub lege custodiebamur conclusi in eam fidem, quae revelanda erat. Los ar
gumentos y testimonios que parecen militar en contra de esta doctrina deben
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entenderse de la fides implícita ó de la fe de algunas almas adornadas de 
gracias especiales. Augustin. De natnr. et grat. c. 44. Civ. Dei X V III. 47. 
C. Faust. XIX. 14. Thom. I. c, a. 7. Conc. Trident,. Sess. VI. cap. 2: Chri- 
stum et ante legem et legis tempore multis sanctis Patribus declaratum et 
promissum.

Los mismos argumentos prueban la segunda proposición h.
La tesis c (sententia probabilior Lugo, l. c.) tiene en su apoyo el pasaje 

Hebr. 11, ü; y todo cuanto se aduce en contra prueba tan sólo una necessitas 
praecepti. Rom. 10, 9. Joan. ,3, 18 y Act. 16, 31 prueban la necesidad de la fe 
en Jesucristo, no como objeto, sino como causa (causa meritoria) de nuestra 
justificación; y lo es tal asimismo para el que explícitamente no cree más que 
en Dios remunerador. Augustin. De fid. et oper. c. 16. Rom. 3, 26. Gal. 2, 
16. Act. 4, 12. I Cor. 3. 71. La certeza que tenemos de que Dios quiere que 
todos los hombres se salven; la posibilidad de ejecutar actos de amor de Dios 
mediante la fe en la remuneración: la imposibilidad de probar que sea nece
saria la fe explícita en el Salvador; la hipótesis muy probable de que la jus
tificación no exija después de la venida de Jesucristo mayores deberes que 
antes de dicha venida, son otros tantos argumentos que demuestran la ver
dad de nuestra doctrina. Viva in prop. IV. dama, ab Innoc. XI. Prop. in 4 
damn. ab Innoc. IV. Por lo que hace al centurión Comelio ( Act. 10; cf. Au
gustin. De praed. SS. c. 7. De baptism. IV. 21 j, según la opinión unánime 
de los teólogos, estaba ya justificado; Thom. III. q. 69. a. 4 ad 2: per fidem 
Christi et desiderium baptismi explicite ve! implicite; pero se le envía San 
Pedro, á fin de que mediante su instrucción crea además lo que deben creer, 
necessitate praecepti, los que viven en el seno de la Iglesia y para que reci
biera el santo bautismo. Por otra parte la misión de San Pedro al pagano 
Comelio tuvo una significación especial en la economía de la salvación. El 
Cono. Trident. Sess. VI. 6, trata del medio ordinario por el que el hombre se 
prepara á la justificación, mediante la predicación del Evangelio; y el liecho 
de referirse al pasaje Hebr. 11, 6 demuestra que no alude á la necesidad de 
la fe explícita en Jesucristo. La Prop. 64 damn. ab Innoc. X I: Absolutionis 
et capax homo, quantumvis laboret ignorantia mysteriorum fidei, et etiamsi 
per negligentiam etiam cnlpabilem nesciat mysterium SS. Trinitatis et incar- 
nationis (Denz. 1084) no se opone en manera alguna á esta interpretación. 
Aquí se trata de la ignorancia culpable, pero aun cuando estuviese dominado 
por ignorancia invencible no puede ser absuelto el penitente, á lo menos 
licite, ya que en la administración do los Sacramentos debe elegirse siempre 
lo más seguro (prop. 1 ejusd.). Véanse nuevos detalles acerca de esta Contro
versia en Perrone, J. c. p. 122 sq.

3. En lo que debe creerse con necesidad de precepto distinguen los teólo
gos entre verdades dogmáticas teóricas y verdades prácticas (fides specula- 
bilium et operabilium). A las primeras pertenece la creencia explícita en el 
misterio déla Trinidad y de la Encarnación; Joan. 17, 3. Matth. 16, 16. 
Joan. 3, 15. Thom. II. II. q. 2. a. 7. 8; además de las cuestiones esenciales
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contenidas en el Símbolo de los Apóstoles; Thora. I. c. a. 5; cuya creencia 
exige la Iglesia desde los primeros tiempos de su constitución, como condi
ción para recibir el bautismo. A las Segundas pertenece el Decálogo, la doc
trina relativa á los Sacramentos que obligan á todo el mundo y la oración del 
Señor. El precepto que obliga á todos no tan sólo es eclesiástico; es al propio 
tiempo divino, siéndonos trasmitido por la Iglesia, encargada de formular el 
Símbolo. Maro. 1(1, 16. Lugo, l. c. X III. 2. 6.

4. No basta que la fe sobrenatural sea virtual, es preciso que sea también 
actual: la primera abraza todo el tesoro de la fe, mientras que la segunda se 
refiere únicamente á ciertas verdades. Prop. I. damn. ab Alex. VII. Prop. 16. 
damn. ab Innoc. XI. (Denz. 1033): Pides non censetur eadere sub praece- 
ptum speciale et secundum se. Considerado como precepto negativo es siem
pre obligatorio (pro semper), toda voz que nunca puede estar permitido 
negar una verdad dogmática; mas como precepto positivo sólo impone el 
deber de despertar el acto de la fe con alguna frecuencia en el trascurso de 
la vida, especialmente en el momento de anunciarse la doctrina católica, 
cuando surgen tentaciones contra la fe y en favor de la herejía ó de los ape
titos de la carne y en peligro de muerte. Prop. 17. damn. ab Innoc. XI: Satis 
est, actum ficlei sena el in vita elicere (Denz. 1034).

~ 0 .  FE Y DUDA.

I. De las consideraciones que acabamos de hacer sobre las cualida
des que caracterizan la fe teológica, se deduce la falsedad de la hipóte
sis que admite la duda positiva y absoluta como punto de partida de la 
investigación teológica.

1. Hé aquí cómo se expresa sobre esto Heniles ( Introducción á la Filosofía, pról. 
§ 12): “ podemos llevar al terreno de la realidad esta duda efectiva do las verdades 
dogmáticas mediante la firme convicción de que ninguna religión, sea el catolicismo 
ó el cristianismo en general, es verdadera, por más que hayamos nacido en su seno; 
y de que nosotros obramos conforme á los d ictados de la santidad y de U. justicia si 
nos dejamos llevar por las inspiraciones de nuestra razón, único guía que jl Hacedor 
de nuestro sér nos lia dado para que bagamos la peregrinación de la vida, con el 
mandato de escuchar la voz que resuena en nuestro interior y de seguirla adonde 
quiera que nos conduzca. „ Cf. Brev. Gregor. XVt. 26 Sept. 1835: Qui (Hcrmes) aii- 
daeter a regio, quem universa traditio et saneti Patros in exponendis ac vindicandis 
fidei veritatibus tramite stradere , deflec-tens, quiu et superbe contemnens et dam- 
nans. tenebrosam ad errorem onmigenum víam moliatur in duhiopositiva tamquam 
basi omitís theologicac inquisitionis, et in principio, qnod statuit, rationem princi- 
pem norman ac unicum médium esse. quo homo assequi possit supematuralium ve- 
ritatum cognitionem.

2. Inútil es advertir que aquí se trata de aquellos que por el bautismo 
lian sido ya admitidos como creyentes en el seno de la Iglesia católica, sien
do educados en ella. Como quiera que el protestante, y en mayor grado el 
incrédulo, no tengan evidencia de sn error ó de su incredulidad, ni pueden 
tenerla, para ellos tiene que ser la duda el camino por el que pasan de su
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error al conocimiento verdadero; y entonces el que con sinceridad le busca es 
conducido á la posesión de la verdad y de la fe, por el conocimiento de la di
vinidad de la Iglesia.

II. Bajo el punto de vista teológico es falsa la hipótesis que parte 
de la duda absoluta, por varias razones: a)  Contradice la naturaleza 
de la fe considerada como assensus appretiative super omnia. b ) Des
conoce la significación y la evidencia de los motivos de credibilidad.
c ) Se opone al carácter sobrenatural de la fe , que tiene su raiz en la 
grada, d)  Contradice la disciplina dogmática del bautismo de los niños, 
que es incompatible con la existencia de la duda absoluta,

]. Los datos que anteceden demuestran la verdad de las proposiciones 
« y b. La suposición que parte de la duda se funda en un concepto erróneo 
de los motivos do credibilidad del cristianismo y muy particularmente de la 
Iglesia católica, por el que se supone que no engendran certeza, ó á lo me
nos aquella certeza que excluye, en cualquier inteligencia, todo error inven
cible y toda duda racional, concepto refutado ya por el Apóstol (Ctal. 1, 8; I  
Cor. 1, 26. 27). El proceso por el que llega el hombre á poseer certeza de la 
fe es semejante á aquel otro por el que adquiere certeza de las primeras ver
dades necesarias, teóricas y prácticas, del orden natural. A la Filosofía cor
responde la adquisición de esta certeza inmediata, invencible y común á 
todos; ella debe desenvolver, por medio de la reflexión, las razones en que se 
funda, perfeccionarla y presentarla con más claridad ante la conciencia, pero 
no puede crearla, porque esto se halla fuera de sus atribuciones. Tal es tam
bién el proceso establecido por la divina Providencia respecto de las verda
des del orden sobrenatural. En la Iglesia católica se presentan de tal manera 
los motivos de credibilidad, que cualquier creyente, por escasas que sean sus 
facultades y por insignificante que sea su instrucción, adquiere por ellos ple
na certeza de su divinidad, no siendo posible que exista para él duda racional 
sobre este punto. Por lo cual no corresponde á la Teología apologética probar, 
valiéndose de estos motivos de credibilidad, la certeza de la fe que tienen los 
fieles en la Iglesia y  en la Revelación, pero sí debe desarrollarla y presen
tarla en toda su claridad. Conc. Vatic. I. c. c. 3. can. 6. S. q. d. paran esse 
conditionem fidelium atque eorum, qui ad fidem uuice veram nondurn perve- 
nerunt, ita ut catliolici justam causara liabere possint, fidem, qnarn sub 
Ecclesiae magisterio jam susceperunt, assensu suspenso in dubium vocandi, 
doñee demonstrationem scientificam credibilitatis et veritatis fidei suae ab
solverán, a. s. Si la teoría de Hermes tuviese algún fundamento, no sola
mente los hombres de ciencia, sino también los simples fieles, deberían abrir 
paso 4 la duda, para examinar de nuevo científicamente los motivos de su fe, 
ya que unos y otros saben perfectamente que pueden presentarse objeciones 
contra las verdades dogmáticas. Mas como los segundos carecen de aptitud 
para llevar á cabo una investigación científica, no pueden siquiera vencer por 
este medio 3a duda. Además; admitida esta hipótesis, seria preciso entablar
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una investigación sobre toda objeción que se presentara en cualquier tiempo,
de donde se deduce el absurdo de que todos aquellos que carecen de medios 
para realizar tal eximen, vivirían, por deber, en perpetua duda.

2. Agregúese á esto que la certeza infalible y divina del asentimiento a la  
fe es obra de la gracia, que la produce, mediante la cooperación de la liber
tad, ya como un estado permanente (per modum habitúa) ó bajo la forma de 
excitación é inspiración del alma ( per modum adjutorii, illuminationis et in- 
spirationis). En la economía actual de la salvación, á lo menos en los casos 
ordinarios, obra siempre esta gracia interior al mismo tiempo que se verifica 
la predicación externa del Evangelio. Por cuya razón, el asentimiento á la fe, 
habida consideración á la certeza inquebrantable que engendra, no es una 
convicción producida simplemente por los motivos de credibilidad, sino que 
pertenece á la esfera de lo sobrenatural. Prop. ID. 20. damn. ab Innoe. XI. 
Rom. 4, 18. Gal. 1, 8. Thom. in III. dist. 23. q. 2. a. 2. sol. 3.

3. Respecto de la proposición d, véase pág. 130. En ol bautismo recibe el 
catecúmeno ó bautizado la gracia santificante y con ella las virtudes sobrena
turales: fe, esperanza y caridad i Trid. Sess. VI. cap. 7. Sess. T il. can. 12. 13. 
De Baptism.), que han de obrar en el individuo á medida que se despierta la 
conciencia, sin coartar su libertad, particularmente la virtud de la le que. 
una vez conocidas las verdades que la constituyen y los motivos de credibili
dad, pasa á la categoría de acto. Cono. Trid. Sess. TI. cap. 7. En esto se fun
dan el deber y el derecho que tiene la Iglesia católica de educar á los niños, 
como que sólo bajo esa condición es permitido el bautismo. Devoti, J. c. II. 
§ 28. 64, donde trata la cuestión relativa á la antiquísima costumbre recibi
da en la Iglesia de administrar el bautismo en presencia de padrinos. La cer
teza de la fe que se adquiere bajo la influencia de la gracia, excluye para 
siempre toda duda, que no puede, por consiguiente, alimentarse sin caer en 
pecado mortal. Prop. 20. damn. ab Innoe. XI.

III. Esta duda absoluta que se defiende en interés de la ciencia es 
inadmisible, áun bajo el punto de vista filosófico, muy particularmente 
tratándose de las verdades g-encrales de la religión y de la inoral. Efec
tivamente :

a ) Esta duda absoluta rio puede considerarse como postulado de la 
ciencia, 6 ) Se contradice á si misma, c) Es opuesta á los principios de 
moral.

1. Eadem ratione operatnr natura ac ars. Thom. De Magistr. a. 1. Aun 
suponiendo que fuese posible la duda absoluta, sería opuesto al concepto y 
al objeto de la ciencia poner en duda todas las cosas: muy al contrario tiene 
la misión de probar racionalmente la certeza de todas aquellas verdades que 
el hombre admite como seguras, inmediatamente y ante toda reflexión, por
que son por si mismas evidentes ; de exponer sus fundamentos y motivos y 
de investigar la razón de todo aquello que aparece como implícitamente cier
to á la conciencia pública (examen confirmativum, dubium methodictim ¡. Por
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eso llama Aristóteles á-a!/kucxa, el hecho de exigir demostración de todo, 
aun de los primeros principios del pensamiento, Metaph. IV. 4: Eoti váp 
áitaiSsoffía to ¡at) ywwarzsiv rívwv §ú  £qrsT¡v áraoítJó.v xal xívmv ou Set. "O/.ü)? 
¡asv yap áiüávxwv aSúvaxov ánóSei^iv slvai' eí? aitsipov yap av ¡3a8í£ot, toare ¡at,o’ 
ou- oj? eíva1, Í tiÓSeiíiv. Thom. C. Gent. III. III. 47. 154. Anal. post. I Lect. 19: 
Proprium est horum principiorum, quod non solum necesse sit ea per se vera 
esse, sed etiam necesse est vídere quod sint per se vera. Nullus enim potest 
per se opinan contrarium eorum. Por lo que hace á la duda universal de 
Descartes, supone Ivleutgen (Filosofía del pasado, I. p. 395) que si bien trató 
dicho filósofo de dar toda la amplitud posible á la duda, no sostiene que pueda 
dudarse de todo; lo contrario afirma Liberatore, Institutiones pililos, p. 228; cf. 
Princip. phil. I. n. 5. 7. 13: rejicientes omnia, et falsa esse fingentes, de qui
pus possumus aliquo modo dubitare . . . Dubitabimus etiam de reliquis, quae 
antea pro máxime certis habuimus, etiam de mathematicis demonstrationi- 
bus, etiam de iis principiis, quae hactenus putavimus esse per se nota . . .  
Facile supponimus, nullum esse coelum, nulla corpora, ñeque etiam ipsos 
nos habere manus nec pedes, nec denique ullum corpus; non autem ideo nos, 
qui talia cogitainus, nihil esse; repugnat enim, ut putemus, id quod cogitat, 
eo ipso tempore, quo cogitat, non existere. Medit. I. et II. Lo que no cabe 
poner en tela de juicio es que ha dado excesiva amplitud á la duda. Cf. Gas- 
sendi, Disquisition. metaph. adv. R. Cartesii Mctaphys. Opp. T. III. p. 357 
ss. Brucker, Histor. philos. Period. III. P. 2. I. 1. c. 7. Rixner, Historia de la 
Filosofía, III. y p. 387 de este tomo.

2. Esta contradicción se destaca más en la teoría cartesiana, cuando su 
autor rehúsa el testimonio de todas las demás facultades del alma, que son 
para nosotros fuentes de conocimiento, admitiendo únicamente el de la pro
pia conciencia, que nos da á conocer una serie de hechos y verdades. Por 
otra parte yo no puedo demostrar la falsedad de mis anteriores convicciones 
sino valiéndome de las leyes del pensamiento, y sin embargo la verdad de 
estas mismas leyes es á su vez incierta. Si se pone en tela de juicio la certeza 
de nuestra deducción lógica, fundada en las leyes del pensamiento, no es 
posible tampoco aducir el testimonio de la propia conciencia para demostrar 
la certeza de mi existencia. Ya hicimos notar anteriormente la imposibilidad 
de establecer el edificio científico sobre el hecho individual empírico de la 
propia conciencia y de mi existencia. De esta manera se ha encerrado Des
cartes, por su método, en un círculo del que no puede salir. Hasta la excep
ción que pretende hacer en favor de la existencia de Dios y del cristianismo 
no tiene razón de ser en el método cartesiano, porque si nos equivocamos siem
pre en las cosas más comunes, el error es mucho más fácil tratándose de la 
fe en Dios y en la religión cristiana. Cf. P. Gassendi, Disquisitiones Anti- 
cartesianae, 1643. Reid, Análisis de la lógica de Aristóteles, con notas, 
trad. de Jouffroy c. 6. sect. 2.

3. La certeza sobre las primeras verdades universales y necesarias, espe
cialmente del dominio de la religión y de la moral, es propiedad común déla
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humanidad, puesto que sobre ella descansa toda vida verdaderamente huma
na. También la ¡ciencia las hace objeto de sus investigaciones;:, pero ni su cer
teza ni la convicción que tengamos de .ellas dependen, en manera alguna, del 
resultado de esas investigaciones. Asi vemos que todos los pueblos lian con
siderado la virtud digna de alabanza, lian condenado Como vituperable el 
vicio y como erróneo el ateísmo:. Rom. 1, 19: 2. 14, Sap. 13, 1 sq. Do donde 
viene el axioma de los teólogos: Non existit iguorantia invincibilis Dei, 
puesto que “Dei cognitio nobis innata dicitur esse, in quantum per principia 
nobis innata de facili percipere possumus. Deuin esse. „ Thoin. Sup. Boeth. 
De Trinit. 1.

Ib’. Así como la ciencia teológica no puede partir de la duda para 
lleg-ar á la certeza de la divinidad de la fe . asi tampoco puede, una vez 
admitida la fe, suspender el asentimiento á Ja misma ó modificar su 
juicio acerca de la divinidad de la fe, en el caso en que surja uua difi
cultad científica sobre ese punto. La doctrina contraria se opone:

(t j al deber y á la necesidad de la fe ; b'¡ á la evidencia de los moti
vos de credibilidad; c) á la esencia de; la misma fe, que se funda en 
una luz sobrenatural y cuya especial certeza tiene su raiz en la gracia,

1. Véase A. Sohmiil, “Tendencias científicas... p. J8T» sig. y “Ciencia y A ut oridad.., 
ISffi. E l Apóstol recom ienda el deber á© perm anecer firmes en.la fie, S al. 1, "H, L icet 
nos aut ángelus de corlo evangclizet vobis praeteinjiiam quod evangelizavimus vobis, 
anathem a sit. Joan. 8, 18. Qui non cred it . jam  jutUeaCtis ést. J.I. Petr. 2, 21. Molins 
enim sra t illis non eognoseer© viam jus titiac . ¡jasan past agnitionem  retrorsum. con
vertí ab ooq quod illis trad-itum e s l. s a tc t ,. mandato. Títjbr. t|. 1 -  O: jn-olapsi. . .  rur- 
sum  crucifigentos filiara Dei. .Joan, ltí¡g ( !¡i, 1 Tim. 1, ts  — 2p. Prof, fid. T rident. Hanc 
veram  eatliolicam fidem . . .  in tegram  et inviblatam  usque a'd extrem ae v i ta i  sp in tum  
constant issimo. Dco adjuvante , retiñere et co n fiten ... spondeó, voyeO et juró.

2. Según hicimos notar anteriormente la certeza del conocimiento de los 
motivos dé credibilidad ofrece notable analogía Son el conocimiento de las 
verdades fundaméntales de la religión natural y-de la etica. La ciencia puede 
y debe desenvolver ambos asuntos de diversa,manera y demostrar sus funda
mentos, pero no es capaz de exponer tales razones en contra que puedan mo
tivar la apoetasía olí cuanto a una sola doctrina dogmática ó la negación de 
un solo principio do la religión natural y de la ótica, c ó m o  conformé 4 los, 
dictados ¡de la razón (dubium prudens i. La evidencia de los motivos ¡le ¡cre
dibilidad prueba ya de antemano que no puede existir duda alguna acerca del 
dogma y de la moral: si surge alguna objeción que los fieles no hayan podi
do rebatir hasta la fecha con razonamientos científicos, no probaría más que 
la insuficiencia de nuestros conocimientes y del estado: presente de.la ciencia, 
pero nada prueba contra la verdad de l j  fe. Thom. O. G'ent. I. 7: Demoustra- 
tionis vim non habent {las objeciones ), sed vel stint rationc» probabiless vel 
sopliisticae, et ad ea solvencia locos relinquitur. AuguStin. Gen. ad lit. I. 21: 
Ut ñeque falsae pliilosophiae loquacitaté sedueamur, ñeque falsaé reíigionis 
superstitione terreamur.
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3. El segundo elemento interno del acto de la fe es la gracia que eleva la 
voluntad y la vigoriza, iluminando el entendimiento para que, movido por la 
voluntad, preste su asentimiento á la verdad dogmática.

V. Veamos la solución que puede darse á las principales objeciones 
que se oponen á esta doctrina:

a Es de todo punto inadmisible el paralelo que se establece entre el 
creyente católico y el protestante: a) porque éste no puede conocer si
quiera los motivos de credibilidad, en que se apoya su confesión, mién- 
tras que el Católico, muy al contrario, tiene en su Igdesia una compila
ción exacta y un testimonio vivo y permanente de dichos motivos; 
¡3) porque el protestante, de acuerdo con el principio fundamental de 
su propia confesión relativo á la falibilidad de la Igdesia, como regula 
próxima fidei, y á la necesidad del exámen individual, se ve precisado á 
hacer depender su fe del resultado de su propia investigación, b ) Se
gún eso el creyente católico no puede nunca verse en el caso de «pasar 
de la duda metódica á la positiva» Prop. XX. damn. ah Innoc. XI.
c)  La frase: Quod non est ex ñde, peccatum est, tiene también aplica
ción al caso en que la conciencia se halle dominada por un error inven
cible. Mas, como claramente se deduce de los principios que hemos sen
tado,, la conciencia del católico, (pie busca la verdad valiéndose de la 
ciencia, no puede permanecer en el error sin incurrir en culpabilidad.
d)  El niño que es bautizado Antes de llegar al uso de la razón recibe 
ese Santo Sacramento bajo la condición de ser más tarde instruido en la 
religión católica, de tal suerte que vea la evidencia de los motivos de 
credibilidad.

Cono. Vatio. I. e. cap. 8: Ad solarn enim catholicain Eeclesiam  ea pertinont omnia, 
qnae ad evidentem fidei c-hristianae oredibilitatern tam  m ulta et tam  m ira divinitus 
sunt disposita. Quia etiam  Eeelesia per se ipsa, ob suam  nemjie adm irabilem  propa- 
gationem , exinriam sanetitatem  et inexliaustam  in  ómnibus bonis foecunditatem , ob 
catliolicam unitatem  in victam que stabilitatem  m agnum  quoddam  et perpetuum  est 
m otivum oredibilitatis et divinae suae legationis testim ordum  irrefragabile. Can. 6:
S. q. d., parcm esso conditionem fidelium atque eorum , qui ad fidem ónice veram  
nondum pervenerunt, ita  n t eatholiei justam  causam habere possin t, fidem, quam 
sub Ecclesiae m agisterio jam  susceperunt. assensn suspenso, in dubinrn vocandi, 
doñeo domonstrationem scientiiicam oredibilitatis et veritatis fidei suae absolverin tj 
a. s. Y on esto estriba la  principal diferencia: al que vive fuera del seno de la Ig lesia  
le conduce, de o rdinario , la  investigación á la  duda, de la  cual pasa á la verdad, á la  
Ig lesia , siempre que se proponga adquirir u n  punto de partida que le haga ver la 
falsedad de su confesión; por el contrario ta l investigación sirve al católico para  for
talecerle más y más en la  fe (ab extrínseco).

VI. Dios es última causa de la verdad y  de la certeza, lo mismo en 
la esfera del conocimiento natural que en la del sobrenatural; en una 
y otra como autor que produce y gobierna ambos órdenes; el natural y 
el sobrenatural. Y así como en el primero ha, en cierto modo, implantado
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en nosotros, desde que nacemos, ei conocimiento natural de Dios, por 
medio de los principios generales del pensamiento, sirviéndonos de 
guía y de motor, con el auxilio natural que nos presta (concursus na- 
turalis), de la misma manera en el sobrenatural nos concede la gracia 
de la fe, que nos mueve y pone en aptitud de practicar los actos cor
respondientes, de tal suerte que no nos abandona si nosotros no la 
abandonamos ántes (Conc. Trid. Sess. VI. cap. 11. 13); porque el Se
ñor quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad (I Tim. 2, 4). 
Por donde se ve que, lo mismo en el orden natural que en el sobrenatu
ral, el hombre cae en la duda y en la incredulidad por su propia culpa.

Conc. Vatio. I, c.: Etenira benignissimus Dominas et errantes gratia su a 
excitat arque adjuvat, ut ad agnirionem veritatis venire possint; et eos, quos de 
tenebris transtulit in admirabile lumen suum, in hoc eodem lumine, ut perseve
ren!, gratia sua confirmad,, non deserens, nm  deser ahur. Tliom. sup. Boétli. 1. c.: 
Quamvis non requiratur novi lmninis additio ad cognitionem eorum, ad quae 
naturalis ratio se extendit, reqidritur tamen divina operatio; praeter opera- 
tionem enim, qua Deas naturas rerum instituit, singulis formas et virtutes 
tribuens, quibus possent suas operationes oxercere, oper atur etiam in rebus 
opera providentiae, omnium rerum virtutes ad actus proprios dirigendo et mo- 
vendo. Clem. Alex. Strom. V. 14: too itarpó; apa xal tzo’.tjoJ twv crju—ávTfov 
bj.T'jTw; xal áo'.oáxTwc ávT'.Aap.¡3áveToa itávra ~p¿; Ttávxwv. La Filosofía puede 
conocer las cosas divinas “ ota to susutov jtavrl yévst ávOpró—uv Tnspua too 
Xóyo'j „. Justin. Apol. II. 8. Augustin. De Magistr. c. 11: De universis autem, 
quae intelligimus non loquentem qui personat fo ris , sed intus ipsi mentí 
praesidentem consulimus veritatem . . . Ule autem qui consulitur, doeet . . . 
id est, incommutabilis Dei virtus atque sempiterna sapientia, quam quidem 
omnis rationalis anima consulit. Thom. II. II. q. 8. a. 4: Donum intellcctus 
nunquam se subtrahit Sanctis circa ea, quae sunt necessaria ad salutem- 
Q. 10. a. 2 ad 2: Contemptus voluntatis causal dissensum intellectus, in quo 
perficitur ratio iufidelitatis; unde causa infidelitatis est in volúntate, sed ipsa 
infidelitas est in intollectu. Cf. Viva in Th. 20. damn. ab Innoc. XI. El pa
ralelo entre aquellos protestantes que pasan del error § la Iglesia católica y 
los católicos que han apostatado de su fe, prueba hasta la saciedad que la in
vestigación sincera, unida á una conducta ejemplar y recto criterio, median
te el auxilio de la gracia, conduce á la fe.

VII. A la vez que rechazamos incondicionalmente la duda univer
sal, absoluta y positiva, admitimos la duda limitada, condicional y me
tódica, lo misino en la esfera de la investigación filosófica que en el do
minio de la Teología (dubium methodicum, examen confirmativum). 
Las diferencias que distinguen ésta de la primera son:

a) No se extiende á todo género de conocimiento, ni en el órden na
tural ni mucho ménos en el sobrenatural; b ) no acude á la investiga-
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cion para adquirir la certeza, sino á fin de que también la ciencia dé 
testimonio de la verdad, principalmente refutando las objeciones.

Aristóteles (Metaph. II. 1) compara la duda con unas cadenas que tienen 
aprisionada el alma, y la sujetan todo el tiempo que subsiste aquélla. Asi no 
admite toda clase de duda “omopía„, ántes bien quiere xa),w; (Metaph. II. 1) 
y “s’txotw;,, (De coel. II. 12) “árropriv,,. De un modo análogo nosotros sólo 
admitimos que pueda existir la duda metódica acerca del asunto y de las 
fuentes del conocimiento natural y sobrenatural que tenemos acerca de Dios, 
haciendo abstracción en el primer caso de la certeza natural adquirida por la 
investigación propia y en el segundo de la sobrenatural que nos infunde la 
fe, juntamente con el testimonio de la Iglesia; mas no con el fin de llegar á 
la certeza, sino para exponerla con mayor claridad y establecerla sobre más 
sólidos fundamentos, por medio de la consideración científica. Augustin. De 
lib. arb. II. 2. Quamquam haec inconcussa fide teneo, tamen, quia cognitione 
nondum teneo, ita quaeramus, quasi omnia incerta sint. Cf. De Trinit. XV.
12. Contr. Acad. III. 11 — 13.

Por lo que hace á la doctrina d é la s escuelas, basta echar una ojeada sóbrelas 
obras de Santo Tomás y Scoto, para conocer, desde luég'O, los caracteres de la duda 
metódica, indicada en el primero por expresiones como: Videtur quod non, y: Sed 
dicendum; ó: Ad cujus evidentiam considerandum est; en el segundo por: Arguitur, 
quod non, y: Ponuntur conclusiones.

SECCION TERCERA.
De la relación m utua entre el conocim iento  

natural y  el sobrenatural.

1.A RAZON Y LA FE.

Vamos á resumir en esta sección los resultados obtenidos en las dos ante
riores, deduciendo las consecuencias que de ellos se desprenden necesaria
mente.

§  7 1 .  LA FE Y EL MISTERIO.

I. La fe cristiana, por lo mismo que descansa en la Revelación po
sitiva, no sólo contiene verdades racionales sino también supraraciona- 
les. Respecto de las primeras puede conocer la razón que existen (quod 
sint), mas no el cómo son (quomodo sint), sobre todo en lo que hace re
lación á la esencia de Dios y sus cualidades. Tocante á la seg’unda hay 
que distinguir dos órdenes de verdades reveladas:

a ) Aquellas cuya comprensión está al alcance de nuestras facultades, 
tanto en su concepto formal como en el propio ó esencial (notionibus 
propriis), supuesta la existencia de la Revelación; tal es la esencia de
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la jerarquía, b) Aquellas, que ni podemos concebir que existan con ne
cesidad intrínseca, ni podemos comprender en sus conceptos formal y 
propio, sino solamente de una manera impropia v por analogía de los 
conceptos humanos; tal es el misterio de la Santísima Trinidad.

II. Síguese, pues, que el misterio es, en su sentido propio, sobre
natural y superior á la razón, lo mismo en cuanto á su existencia, al 
sér (an sit), que en lo que hace relación á su esencia, al qv.é fls 
(quid sit). ,

1. Cono. Yatic, l. c. cap. 4: Principio quidem, quia in altero (ordine) ratione, in al
tero fide divina cognoscimus . . .  objecto autem, quia praeterea, ad quae naturalis 
ratio pertingere potest, credenda nobis proponuntur mysteria in Deo abscondita, 
quae, nisi revelata divinitus, innotescere non possunt. Quocirca Apostolus . . . pro- 
nuntiat: Loquimur Dei sapientiam in mysterio, quae abscondita est, quam praede- 
stinavit Deus ante saecula in gloriam nostrain, quam nenio principium hujus saeculi 
cognovit, nobis autem revelavit I)eus per Spiritum svium: Spiritus enim omnia scru- 
tatnr, etiam profunda Dei ( I  Cor. 2, 7 — 9). Et ipse Unigénitas eonfitetur Patri, quia 
abscondit haec a sapientibus et prudentibus et revelavit ea parvulis. Can. 1: S. q. d., 
in revelatione christiana nulla vera et proprie dicta mysteria contineri, sed universa 
fidei dogmata posse per rationem rite excultum e naturalibus principiis intelligi et 
demonstran, a. s. G-regor. XVI. Encycl. 15Aug. 1832. Pius IX . ad Archiep. Monac- 
d. 11 Dec. 1862. Cono. Vatio, d, 21 Dec. 1863 ef. c. cap. 4: Patío fide illustrata. . .  nun- 
quam idónea redditur a l  ea perspicienda instar veritatum, quae proprium ipsius 
objectnm constitunnt. Cf. I  Cor. 2, 5.10. 11.13. 14. Joan. 1 , 18. Mattli. 1 1 ,27. Joan. 8, 
31 — 34; 7, 29. Eom. 11, 33.1 Cor. 1,18 sq.

2. Esta incomprensibilidad del misterio no es de la misma naturaleza que 
la incomprensibilidad de Dios, que afecta igualmente al conocimiento natu
ral que tenemos de E l, ya que tampoco por el camino de la consideración ra
cional del mundo conocemos la esencia de Dios, de una manera adecuada 
{conceptionibus propriis), sino solamente por analogía. Pero, no obstante, 
es cierto que valiéndonos de estos conceptos análogos le conocemos, siquiera 
sea de una manera incompleta, y ese conocimiento le adquirimos por las solas 
fuerzas naturales de nuestra razón (per viam causalitatis, negationis et emi- 
nentiae); al contrario la creación no nos ofrece fundamento alguno para co
nocer el misterio, ni en su existencia ni en su esencia, de suerte que única
mente por la Revelación recibimos representaciones análogas á él.

Thom. Sup. BoSth. De Trin. Sect. II. q. 2 a. 8: De substantiis illis immaterialibus 
seeundum statum viae nullo modo possumus scire, quid est, non solmn per viam na
turalis cognitionis, sed nec etiam per viam revelationis, quia divinae revelationis 
radias ad nos pervenit seeundum modum nostrum . . . per sensibilia. Et sic restat, 
quod formae immateriales non sunt nobis notae cognitione quid est, sed solum cogni- 
tione an est, sive naturali ratione sive etiam ex revelatione, quae est per similitudi- 
nes a sensibilibus sumptas. Est tamen seiendiim, quod de nulla re potest scire an est, 
nisi quoquomodo de ea sciatur quid est, vel cognitione perfecta vel cognitione con
fusa. Debemos asimismo distinguir el milagro propiamente dicho del milagro que 
se produce en la creación y en la naturaleza. El primero es tal milagro ya por el 
objeto en si mismo, ya también por la limitación de nuestro conocimiento; por con
siguiente debe calificarse de milagro absoluto; el segundo lo es únicamente por efec
to de la limitación de nuestra inteligencia, debiendo por tanto calificarse de relativo,
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puesto que es susceptible de aumento ó disminución, según la medida de la facultad 
intelectiva.

3. Este carácter insondable del misterio es natural consecuencia de su 
concepto mismo, toda vez que expresa la naturaleza divina y sus cualidades 
infinitas. Justin. Coliort. ad Gent. n. 8: outí sútret otíts ávQpw-ívr, svvoía . . . 
fjíia y.vwTxr.v ávSpcÓTto’.; oovavóv. Ni aun los espíritus superiores son capaces 
de conocer la vida íntima de Dios (va TOoawva fb¿>). Origen. C. Cels. 17. 02. 
Precisamente la misma incomprensibilidad de los misterios prueba su origen 
divino. De carn. Chr. c. 5. De praescr. c. 7. Hilar. De Trin. III. 20: Extra 
rationem humanara est veritas facti. I. 18: Deus . ..  idoneus sibi testis est, 
qui nisi per se cognitus non est. San Juan Crisóstomo (De incomprehensib. 
Dei. Hoin. 1 — 5) expone detalladamente la doctrina relativa á la incompren
sibilidad de la esencia divina y  dice: Has verdades sobrenaturales de la fe 
no pueden ser objeto de conocimiento para la razón humana, y, no demostrán
dose racionalmente, sólo por la fe podemos conocerlas; pelvov yáp voü'io tí¡$ 
ávOpWTtívr,; cp'jTsw; xa1, rq : twv -pxyp.á'rwv xxoí.ouílía; strrív „ (l. c. II. 6). Las 
pruebas en Kleutgen, 1. e. 1.a ed.. p. 767. De Schazler, Nuevas investigacio
nes, p. 365 sig.

III. Síguese, pues, que el misterio es una verdad cuya comprensión 
sobrepuja no solamente á la razón humana, si que también á la inteli
gencia natural de todo espíritu creado; que únicamente se nos mani
fiesta por la Revelación y se conserva por la fe , pero nunca puede ser 
comprendido de una manera adecuada por la razón.

I Cor. 2 per tot. Fulgentius ad Trasini. II. 1: Quoties liumanae rationis infirmitas 
fines molitur aliquatenus suae paucitatis excedere atque coelestis illuminationis 
praegnata concepta (por tanto después que son objeto de la fe) Conditoris sui et 
ítedemptoris inquisitionem cooperit parturire, sola illa sempiternitas Trinitatis re- 
perietur ineomprehensibilitatis digna miraculo, quae sic excedít omne, quod cogitare 
m it saperepossumus, sicut superat omne, quod sumas. Cf. Athan. De decr. Nie, I. n. 12. 
Basil. e. Eunom. 1 .14. Gregor. Nnz. ürat. XX. 10 — 12.

IV. El actual órden cósmico, después del que la criatura racional 
ha de ser elevada al conocimiento y goce de Dios, y en el cual la pri
mera se pone en condiciones de poder participar de la vida bienaventu
rada de su Hacedor (I Joan. 3, 2) es ontológicamente (in ordine essen- 
di) superior á toda la naturaleza creada y, por consecuencia, en el 
órden del conocimiento sobrepuja á las fuerzas de la razón, no podien
do ser conocido sino mediante la divina Revelación, que también nos 
ayuda á conservar por la fe ese conocimiento. Por la misma razón son 
también sobrenaturales tanto el camino para llegar al fin, como los 
medios y la preparación para alcanzarle. El primero de todos estos me
dios es el conocimiento de Dios in r ia,  que. considerado bajo el punto 
de vista objetivo, guarda proporción con el conocimiento de Dios in 
termino. Hé aquí por qué la criatura racional debe conocer á Dios en
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esta vida de un modo distinto del que podria hacerlo con las solas fuer
zas de su razón natural, por la fe , así como en la otra le conoce con
templándole inmediatamente y de una manera sobrenatural, por la vi
sión beatífica. Por donde se ve que el misterio se halla fundado en la 
esencia misma de la Religión cristiana.

1. Thom. De ver. q. 14. a. 2. C. Gfent. I. 5: Oportuit mentem evocari in 
aliquid altius (en un fin más alto), quam ratio nostra in praesenti possit per- 
tingere, ut sic Aisceret aliquid desiderare... quod totum statum praesentis vitae 
excedit... De rebus nobilissimis quantumcunque imperfecta cognitio maximam 
perfectionem animae conferí; et ideo, quamvis ea, quae supra rationem sunt, 
ratio humana pleue capere non possit., tamon multum sibi perfeetionis acqui- 
ritur, saltem ea qualitercunque teneat fide.

2. En el actual destino que Dios se ha dignado señalar al género humano, 
el conocimiento de las verdades naturales, comprendidas en la esfera especu
lativa y práctica, es también un medio para alcanzar el fin sobrenatural; pero 
únicamente guarda proporción con este destino aquel conocimiento que se 
adquiere por la fe y por medios sobrenaturales en general. Prop. X III. damn. 
ab Innoc. XI.: Pides late dicta ex testimonio creaturaruin similivo motivo ad 
juátificationem sufficít. Esto nos da la clave para comprender la tesis de San 
Agustín contra los pelagianos: Quod non est ex fide, peccatum est. Serm. 141. 
Civ. Dei X. 1. De grat. Chr. c. 20. De don. persev. c. 13.

3. Como quiera que en el actual orden cósmico no se halla separada la 
Revelación de aquellas verdades que, en sí, no exceden los alcances de 
la razón, antes bien se han manifestado al mismo tiempo que las verdades 
que son en sí sobrenaturales, hallándose contenidas en ellas, la Escritura y 
la Tradición sientan per modum unius la necesidad de la Revelación divina, 
sin hacer distinción entre necesidad moral y absoluta.

V. El desconocimiento de este carácter fundamental del misterio 
por un lado, y el empeño de presentar á la inteligencia finita lo incom
prensible bajo forma comprensible dieron origen, en los primeros tiem
pos de la Iglesia, á las herejías de Arrio y de Nestorio, como en los 
modernos han producido la alteración ó mala interpretación de los mis
terios del estado original, de la gracia. de la Encarnación y de la Tri
nidad.

§ 7 2 .  DIGNIDAD DE LA FE.

I. La fe se diferencia de toda ciencia natural y es superior á ella 
por varias causas:

a)  Por su objeto, que es Dios y las cosas divinas, expuesto con mucha 
mayor amplitud que pudiera hacerlo la ciencia racional y en una forma 
superior á todo conocimiento natural. I)  Por su principio, que es el 
mismo Dios que revela, c) Por su fin, que consiste en la contemplación
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beatífica de Dios cara á cara, d)  Por la naturaleza y el grado de la 
certeza, que es sobrenatural, infalible y divina, e ) Por su causa eficien
te, que es la gracia habitual y actual.

Thom. I. q. 1. a. 5. 6. Los principios que referimos á la fe, respecto del 
objeto, del principio y del fin, tienen también inmediata aplicación á la Teo
logía, que es la ciencia de la fe. Es verdad que ésta no reviste en sus ense
ñanzas igual certeza que la f e , pero la produce en grado muy superior á toda 
ciencia natural, toda vez que los principios de que parte son proposiciones 
dogmáticas; y la misma actividad racional, al fundar en éstas sus conclusio
nes, se halla iluminada por la luz de la fe. Thom. Sup. Boeth. De Trin. q. 2. 
a. 2: Alia (scientia) habetur secundum modum ipsorum divinorum, ut ipsa 
divina secundum se ipsa capiantur, quae quidem perfecta nobis in statu viae 
est impoasibilis, sed fit nobis in statu viae quaedam illius cognitioms partid- 
patio et assimilatio ad cognitionem divinam in quantum per fidem nobis infu- 
sam inhaeremus ipsi primae veritati propter seipsam. E t sicut Deus ex hoc 
ipso, quod cognoscit se, cognoscit alia modo suo. i. e., simplici intuitu, non 
discurrendo: ita nos ex bis, quae fide capimus primae veritati inhaerendo, 
venimus in cognitionem aliarmn secundum modum nostrum, sel. discurrendo 
de principiis ad conclusiones . . .  Ex quo jiatet, quod haec scientia est altior 
illa divina, quam philosophi tradiderunt, eum ex altioribus prindpiis proce- 
dat. Por eso designa Santo Tomás la ciencia sagrada con el simple nombre 
de sabiduría, considerándola como reina de todas las otras ciencias. I. q. 1: a.
5. Y por eso también están las otras ciencias subordinadas á la Teología 
( subordinatae), aunque no debe considerárselas como subalternas (subalter- 
nae), ya que no puede existir subalternatio sino en aquellas ciencias que tie
nen el mismo objeto formal, como la Geometría y la Música con relación á la 
Aritmética. Por el contrario la Teología que cultivamos en la tierra es subal
terna de la Teología de los bienaventurados.

II. Como consecuencia de esta dignidad de la fe y de su evidente 
superioridad sobre todos los demás conocimientos, la ciencia que en 
ella se ocupa tiene la misión de dirigir todo conocimiento natural y de 
corregirle, en caso de error, en todas aquellas cuestiones que se refie
ren á un asunto común á la fe y á la ciencia natural.

1. Píus IX. ad Arehiep. Monae. d.21 Dec. 1863; 11 Dec. 1862. Syllab. prop. 8: Cum 
ratio humana ipsi religioni aequiparetur, idcirco theologicae disciplinae perinde ac 
philosophicae tractandae sunt. 11. Ecclesia non solum non debet in philosophiam 
unquam animad verteré, verum etiam debet ipsius philosophiae tolerare errores, 
eique relinquere, ut ipsa se corrigat. 12. Apostolieae Sedis Komanarumque Congre- 
gationum decreta liberum scientiae progressum irapedinnt. Conc. Vatio. De fid. c. 4: 
Nec sane ipsa (Ecclesia) vetat, ne hujusmodi disciplinae in suo quaeque ambitu pro- 
priis utantur principiis et propria m etliodo; sed justam hanc libertatem agnoscens, 
id sedulo cavet, ne divinae doetrinae repugnando errores in se suscipiant, aut fines 
proprios transgressae, ea quae sunt fidei, occupent et perturbent. Can. 2. S. q. d., dis
ciplinas humanas ea cum libértate tractandas esse, ut earum assertiones, etsi
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doctrinae  revelatae adversentur. tam quam  verae re tin o r i ñeque al) E ccles ia  p ro s c rib í 
possin t, a. s.

2. Véase § 72 de este T. Ya San Clemente Alejandrino sostuvo explíci
tamente esta doctrina. (II. 4): KjcuótcOOV tí,; st.'7t/io.v.; y, tttt.;. Cf. II. Cor. 
10, 4. 5. Col. 2, 8. Ephes. 5, 6. Los teólogos de la Edad Media la defienden 
con notable uniformidad. De acuerdo con sus principios la impugnaron ya los 
gnósticos, como hoy lo hacen los racionalistas y los teósofos que consideran 
la fe revelada como un grado de conocimiento inferior al racional. Denzinger, 
l. c. p. 558. sq. Tliom. I. q. 1. a. 6 ad 2. Pertinet ad cata, jadiestre de eis 
(aliis scieritiis). Pero el mismo Aristóteles considera ya la Teodicea como la 
mejor y la más digna de todas las disciplinas filosóficas, á las que, por eso, 
debe servir de guía. Metaph. III. 2.: r, ¡jikv.yap ápy '.ziotxt/, xxi yyíaov'.xwTaT/,, 
x a í  yj ¿oTTsp oció),a ;  o'jo’ á v r ¿ V 7 T W  va; á ) , A a ;  S7i,.3TTl¡i.a; oíxatov, f, roo rD.O'j; 
x a í  T  a v a S o u  t o t a ú r r , '  t o Ó t o -j  “ 'a c  s v s x x  t z a / x .

§ 73. LA FALSA LIBERTAD DE LA CIENCIA.

I. I)os son los puntos de vista bajo los cuales se defiende la autono
mía y la libertad de la ciencia racional:

a)  Suponiendo que la ciencia, como tal, obtiene sus resultados par
tiendo de los principios que la son peculiares. l> Haciendo que la cien
cia no torne en cuenta las enseñanzas de la fe. las ponga en tela de jui
cio, establezca doctrinas opuestas al dogma, sin tenerlas en cuenta ni 
aun para orientarse en determinadas cuestiones ó para precaverse de 
errores.

1. Cono. Vatic. I. c. cap. 4: Neo sane ipsa iK eclesia. vetat. no hujusm oli discipli- 
nae in sito quaeque amfiitu propriis utantur principiis et propria methodo . .. justam  
hanc Ubertab'm agnoscens. Pius IX. ad Arcliiop. Monae. 11 Dee. 18G2: Ipsam (philoso- 
phiam) nunquam defiere ac posse auctoritati se sufijicere. Quod esset tolerandum et 
forte admittendum, si liaec dicerentur de jure tantuin , quod liabet philosopliia »ui» 
principiis sen methodo ac suis conclusionilms uti sicutet aliae scientiae. ac si ejus 
libertas consisteret in hoe jure utendo, ita nt. nihil in se admitterot. quod non fuerit 
afi ipsa suis conditionibus aequisitum aut, fuerit ipsi alienum. 21 Dec. 1863: Quamvis 
enim naturales illae disciplinae suis propriis ratione fioanitis principiis nitantur etc.

La Filosofía, como toda disciplina, es ciencia precisamente en cuanto que 
parte de principios que le son propios y que la distinguen de todas las demás. 
Por cuya razón ni deriva sus principios de la Teología ó de la fe ni es subal
terna de la primera. Thom. I. q. 1 a. 1: Diversa ratio cognoscibilis diversi- 
tatcm scientiarum inducit. Síguese de esto que tampoco debe presentar como 
resultado de sus lucubraciones ninguna proposición ó concepto que no pueda 
demostrarse por la razón ó por la experiencia.

2. Cono. Vatic. !. c. cap. 4: Omnern igitur assertionem voritati ílluminatae fidei 
contrariara omnino falsam esse definimus (Conc. Lator. V. ir, TSull. Apóstol, regim.). 
Porro E cclesia, quae una cura Apostólico muñere docendi mandatum accepit, fidei 
depositum custodiendi, jus etiam et ofueium divinittis liabet falsi norainis scientiam
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proscriben di, ne quis decipiatur per pliilosopliiam et inanem fallaciam. Can. 2. S. q. 
d., disciplinas humanas ea cum libértate tractandas esse. ut earum assertiones, otsi 
doctrinae revelatae adversentur, tanquam A-era retineri ñeque ab Eeclesia proscribí 
possint, a. s. Pius IX. I. c .: -Sed ha-ec justa philosophiae libertas suos limites noscere 
et experii’i debet. Numquam en im . . . philosophiae liccbit, aut aliquid contraríum di- 
cere iis, quae divina revelatio et Eccdesia docet, aut aliquid ex iisdem in dubium 
vocare. propterea quod non intelligit, aut judieium non suscipere, quod Ecclesiae 
auctoritas de aliqua philosophiae conclusione, quae lmousque libera erat, proferre 
constituit. 21 Dec. 1863: Quamvis enim naturales illao disciplinae suis propriis ratio- 
ne cognitis principíis nitantur, catholici tamen earum cultores divinani revelatiouem  
veluti reetricem stellam prae oculis habeant oportet. qua praelnccnte sibi a syrtibns 
et erroribus caveant, ubi in suis investigationibus et coinmentati onibus animadver- 
tant, posse se illis addud . . . ad ea proferenda, quae plus minusve adversentur infal- 
libili rerum veritati, quae a Deo revelata fuere. Cf. Alloeut. d. 9 Dec. 1854: hanc 1 re- 
velationem) nobis esse quasi faeem in tenebi is, hanc dncem quam sequamur ad vitam. 
Encycl. d. 9 Nov. 1846: perinde quasi pliilosophia, quae tota in natura veritate inve
stigan da versatur, ea respuere debeat, quae . . Deus . . hominibus manifestare est di- 
gnatus. Svllab. Prop. 10—14. De donde se infieren las siguientes conclusiones: a) Toda 
doctrina contraria á la fe católica es falsa, bi La Iglesia tiene el deber y el derecho 
de rechazar toda proposición opuesta á sus enseñanzas. é\ La ciencia está en el deber 
de someterse fielmente á esta decisión.

3. Para mejor dilucidar el punto de que se trata conviene examinar la 
cuestión relativa á la pretendida autonomía y libertad de la ciencia bajo tres 
puntos de vista diferentes: a) Respecto de las ciencias profanas en general 
y de la filosofía en particular, b) Respecto de la investigación científica de 
aquellas cuestiones que, perteneciendo al orden religioso y moral, son al mis
mo tiempo objeto del eximen racional y doctrinas dogmáticas, c) Respecto 
del juicio emitido sobre cuestiones que, si bien no están inmediatamente 
comprendidas en el tesoro de. la fe, se hallan de tal modo relacionadas con 
las verdades reveladas que, sin tener aptitud y derecho para resolver sobre 
ellas, la Iglesia no podría ejercer su ministerio docente y judicial tocante á 
las verdades dogmáticas.

II. La Iglesia resuelve a)  sobre todas las cuestiones que correspon
den al dominio de la moral y de la fe cristiana , con sujeción á los prin
cipios revelados, hallándose iluminada por la luz de la fe; la ciencia, 
por el contrario emite sus juicios de acuerdo con sus peculiares princi
pios y guiada tan sólo por la luz natural de la razón, b ) Puesto que la 
Revelación comprende, ya explícita ya implícitamente, muchas verdades 
racionales que son del dominio de la ciencia natural, corresponde á la 
Iglesia el derecho de fallar inmediata y directamente acerca de estas 
verdades, c) Por consiguiente aquellas cuestiones que, si bien no están 
inmediata y explícitamente comprendidas en el depósito de la fe, se ha
llan de tal modo relacionadas con las verdades de la Revelación que, 
sin tener aptitud y derecho para fallar sobre las mismas, la Iglesia no 
podría ejercer su ministerio docente y judicial tocante á las verdades 
dogmáticas, están necesariamente sometidas al fallo de la Ig’lesia.
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d)  Por lo mismo que la Ig'lesia falla sobre las cuestiones científicas con 
sujeción á los principios dogmáticos, en su calidad de maestra de la fe, 
no tiene derecho á fallar sobre puntos puramente científicos que no 
guardan relación alguna con el dogma.

Thom. I. c. Diversa ratio cognoscibilis diversitatem scientiarum inducit. 
Unde nihil prohíbe!, de eisdem, de quibus pliilosophicae doctrinae tractant, 
secundum quod sunt cognoscibilia lumine naturalis rationis, etiam aliam 
scientiam tractare, secundum quod cognoscuntur lumine divinae revelationis.

III. Resulta, pues, que la doctrina dogmática enseñada por el ma
gisterio de la Iglesia, es una norma exterior y un guía, que conduce á 
la ciencia, con más seguridad, al término de su carrera, pero no puede 
en modo alguno considerarse como un atentado contra la autonomía y 
verdadera libertad de la razón . ni mucho méuos supone confusión de 
los dominios de la fe y de la ciencia racional.

1. Esta consideración basta para justificar la condenación del principio 
enunciado en la Prop. 11 del Syllab.: Philosophia tractanda est nulla super- 
naturalis revelationis habita ratione. Anselm. Cur Deus homo I. 18: Oertus 
sum, si quid dico, quod S. Scripturae absque dubio contradicat , quia falsum 
est, neo illud tenere volo, si cognovero. C'f. De Concord. grat. et lili. arb. I I I
6. Hugo Víctor. De Sacram. I. 3. 30. 11 Cor. 10, 5: in eaptivitatem redigen- 
tes omnem intellectum in obseqvuum Christi. II  Tim. 3, 7. Ephes. 4, 13. 14. 
Rom. 1, 18. I Tim. d, 20. Col. 2, 48. Objétase á esto que la ciencia se basta 
para corregir por sí misma sus errores; efectivamente debe corregirlos par
tiendo de sus principios. Pero el fallo de la Iglesia representa una solución 
del asunto dada en más elevado terreno y con medios muy distintos de los 
que se hallan al alcauce de la ciencia; es una anticipación del verdadero re
sultado científico. Clem. Al ex. Strom. II. 4: r¡ t.Í'tv.c av»T?($ (vf,c £TOTrr,jJiT,s) 
xpiT^ftov. Thom. I. q. 1. a. G ad 2 : Quidquid in aliis scientiis invenitur veri- 
tati hujus scientiae ropugnans, totum judicatur ut falsum . . . pertinet ad eam 
judicare de eis ( aliis scientiis). Sup. Boéth. q. 2. a. 3: Si quid in dictis pliilo- 
sophorum inveniatur contrarium fidei, non est pliilosophiae, sed magis abu- 
sus ob defectum rationis.

2. Al par que la moderna filosofía-, atribuyéndose el dictado de ciencia universal, 
pretende monopolizar toda verdad, no sin negar sistemáticamente á la Revelación y 
al cristianismo todo derecho á la existencia, la Iglesia se coloca enfrente de tan exa
geradas pretensiones en el punto de vista de la justa defensa, de tal suerte que la 
enorme diferencia que acusa la actitud de una y otra, |)one de manifiesto lo absurdo 
de dichas pretensiones. Porque en tanto que la primera quiere hacer valer sus dere
chos, sin admitir limitación de ninguna clase y proponiéndose como objetivo la total 
aniquilación de la Iglesia, ésta, muy al contrario, reconoce el derecho que tienen la 
filosofía y la razón de ejercer su actividad dentro de su propia esfera. “ La Iglesia  
quiere mantener la concordia con la razón, pero la moderna ciencia, siguiendo el 
ejemplo del Estado modermo. rechaza desdeñosamente semejante concordato. ,,
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IV. La Iglesia se halla en posesión de este derecho de fallar, no 
sólo con respecto al representante de la ciencia, al filósofo, si que tam
bién con respecto á la ciencia misma, á la filosofía. Efectivamente:

a)  Si consideramos la ciencia objetivamente y bajo el punto de vista 
de su contenido, vemos que es verdad, aunque no toda la verdad; por 
cuya razón no puede existir contrariedad ni oposición entre la ciencia, 
como verdad relativa, y la verdad de la fe. b) Si por el contrario con
sideramos el concepto déla ciencia subjetivamente, como asunto que 
persigue nuestro espíritu al investigar la verdad, vemos que, ya en el 
dominio del conocimiento natural, se halla expuesta á muchos errores, 
efecto de la limitación de nuestra inteligencia, del influjo perturbador 
de la fantasía, de las inclinaciones y repulsiones, así como de la flaque
za que afecta á nuestro espíritu y á nuestra voluntad, á consecuencia 
del pecado. En atención á lo cual, la investigación científica, en interés 
de sí misma, debe buscar en la fe un punto de apoyo y un medio de 
corregir sus extravíos.

1. Pius IX . d. 11 Dec. 1802: Nunquam non solum philosvpho, vermn etiam philoso- 
phiae licebit., aut allquid conlrarium dicerc iis , quae divina revelatio et Eoclesia do- 
cet, aut judicium non suscipere, quod Ecelesiae auctoritas de aliquaphiloxophiae con- 
clusione, quae hncusqne libera erat, proferre constituit. . .  Asserit (auctor). . .  Eccle- 
siam debere ipsius pküosophiae tolerare errores, pique relinquere, ut ipsa se corriga!... 
E cclesia. . .  non solum ju s , sed officium praesertim habet non tolerandi. sed proscri- 
bendi et damnandi omnes errores, si ita fidei integritas et animarum salus postula- 
vevint. . .  omni pliilosopho. . .  ao etiam philosophiae offieium incumbit, niliil unquam 
dicere contra ea, quae Ecclesia docot et ea retractare, de quibus eos Ecclesia mo- 
nnerit. Sententiam autem. quae contrarium doce!, nmnino crroneam et ipsi, fidei, Ecele
siae ejusque auctoritati vel máxime, injuriosam  es.se odicimus et declaramus. Pius IX. 
Alloc. 9 Dec. 1854: Qua (ratione) nihil incertius, utpote quae varia est pro ingeniorum 
varietate, innumerisqne fallaciis et praestigiis ob n ox ia ... Obliti certe sunt, quam 
grave et aeerbum ex culpa primi parentis inflictum sit vulnus liumanae naturae, 
quippe. quod et obfusae tenebrae mentí et prona effecta ad malum voluntas . . .  Xunc 
quando ex originis labe in universos Adami pósteros propagata extenuatum esse 
constot rationis lumen, et ex pristi.no justitiae atque innocentiae statu miserrime de- 
ciderit humanum genus, ecquis satis esse rationem ducat ad asserendam veritatem? 
ecquis in tantis periculis atque in tanta virium infirmitate ne labatur et corruat, ne- 
cessaria sibi neget ad salutem religionis divinae et gratiao coelestis auxilia?

2. Condúcese en esto la Iglesia á la manera que el matemático quien, aun 
en los cálculos más difíciles, más vastos y más complicados, expone de ante
mano á sus alumnos el resultado; á pesar de lo cual las operaciones matemá
ticas no resultan inútiles ni superfluas, ni por eso queda coartada la libertad 
del alumno, antes, por el contrario, es posible que obtenga el mismo resul
tado por distinto procedimiento.,, Hagemann, l. c. p. 65.

Aun antes que la Iglesia emita su fallo puede el teólogo conocer, en mu
chos casos, la oposición entre las doctrinas dogmáticas y una proposición 
científica, en cuyo caso está obligado en conciencia á impugnarlas ó recha
zarlas. Augustin. Ep. 105: Quae est enim peior mors animae, nisi libertas

§  73 . L A  F A L S A  L I B E R T A D  D E  L A  C I E N C I A .  477

http://w w w .obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


4 7 8 PARTE SEGUNDA. LIBRO TERCERO. SECCION TERCERA.

erroris? Pero aquí tiene también aplicación la ya citada exhortación del mis
mo Santo Doctor (Gen. ad lit. I. 37):

In rebus obscuris atque a nostris ocuiis remotissimis si qua inde «cripta etiam di
vina legimus, quae possint salva ti de, (pía imbuinvur, alias atque alias parere sen
tencias, in nulla earum nos praecipiti afiirmatione ita projiciamus. ut si forte diligen- 
tius discussa veritas eam recte labcfactaverit. eormaraus. non pro sententia divina- 
rum Bcrijiturarum, sed pro nostra ita dimicantes. ut eam velimus Scripturanim esse, 
quae nostra est. cuín potius eam, quae Scripturarum e st. nostraui esse velle debea- 
mus. Ep. 143: 8i rafeio contra divinarum Scripturarum auctoritatem redditur, quam- 
libet acuta sit, fallit veri similitudine. nani vera esse non potest. ítursus si nianifes- 
tissiinae ccrtissimaeque rationi velnt Scripturarum sanctarum objicitur auctoritas, 
non intelligit, qui lioo fao.it. et non Scripturarum illarum sensum¡ ad quera penetrare 
non potuit, sed suam potius objicit veritati.

§ 74. INFLUJO DE LA l'E  EN LA CIENCIA RACIONAL.

I. La influencia que ejerce la fe en el progreso de la ciencia racio
nal reconoce por causa la superioridad de su principio de conocimiento, 
de su objeto de conocimiento y de su inquebrantable certeza.

1. Pius IX. Knoycl. d. 9 Xov. 1840: Etsi enim fidcs sit suprarationem, nulla tainen 
vera dissensio nullumque dissidium ínter ipsas invoniri unquam potest, cuna ambae 
ab uno eodemque immutabilis aeternaoque veritatis fonte, Deo optimo máximo, 
oriantur atque ita sibi niutuam opem íerant. nt recta ratio fidei veritatem demon- 
stret, tueatur, defendat: lide-s vero rationem ab ómnibus erroribns liboret. camque 
divinarum rernin oognitione nmiñee id nutret. nunfirmel. atque. perjiciat. Syllab. prop. 
12. Apostólica» Seáis JRomanarumqiie Congregationnm decreta libertina scientiae 
progressum únpcdinnt. . .

2. La ciencia y la fe. la Filosofía y la Teología, son elementos que entran 
en la formación del gran plan del Universo, en el que lo natural debe servir 
á lo sobrenatural, y  esto, por el contrario, debe realzar y perfeccionar lo na
tural, á fin de alcanzar el fin último, dentro de la armonía que reina en todas 
las obras de Dios. Toda vez que la gracia no destruye la naturaleza, antes 
bien la presupone y completa, resulta que la Revelación divina aparece, en 
la historia, como el complemento de las manifestaciones de Dios en la natu
raleza y en la inteligencia humana, la luz de la fe como la exaltación de la 
luz de la razón y la misma fe como el más firme sosten de la ciencia racional. 
Syllab. pr. 6. Christi fides humarme refragatur rationi, divinaque revelatio 
non soluni niliil prodest, verum etiam nocet hominis perfectioni.

II. De cinco maneras distintas promueve la fe el progreso de las 
ciencias racionales:

a ) Imprime una dirección ideal al esfuerzo del individuo y mueve al 
espíritu á la consideración de lo imperecedero y suprasensible. I ) Hace 
á la razón humana exenta de errores, restableciéndola, de este modo, 
en su primitivo estado de pureza, sobre cuya base puede edificarse la 
verdadera ciencia, c ¡ La ilumina, exponiéndola resultados y problemas,
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ya inmediatamente por medio de las verdades de la religión natural y 
de la ética, ya mediatamente por medio de todas aquellas verdades que 
se hallan contenidas implicite en los misterios; de suerte que, así auxi
liada, la ciencia racional puede cumplir su misión con más seguridad y 
con ménos pérdida de tiempo. partiendo de sus principios y con sus 
propios medios, d ) Comunica nuevas fuerzas á la razón para que, 
guiada por el conocimiento de las verdades reveladas , marche, con paso 
más seguro y con ménos riesgo de caer en el error, por el camino de la 
investigación científica, e) Perfecciona la razón, poniéndola en estado 
de alcanzar un conocimiento más profundo, más claro y más universal 
de Dios y del mundo que pudiera hacerlo abandonado á sus propias 
fuerzas, toda vez que los misterios, á causa de la relación íntima que 
existe entre el orden sobrenatural y el natural. arrojan mucha luz so
bre las cuestiones del último órden.

1. Ya Platón considera apto para consagrarse al estudio de la Filosofía únicamen
te á aquél que ha tratado de emanciparse de las trabas de la vida sensible (Eep. X. 
p. 611), y de librarse de las cadenas de lo perecedero para elevarse á la región de lo 
eterno y duradero. (Symp. p. 210). San Agustin, parodiando estos pensamientos de 
Platón los aplica á la Religión cristiana, como la más perfecta de todas las filosofías 
(De ver. relig. c. 3): Si enim Plato viveret, et potius, si quis ejus diseipulus eum inter- 
rogaret, cuín sibi ab illo persuaderetur, non corporis oculis, sed pura mente vorita- 
tem videri, eui quaecunque anima inliaesisset, eum beatum fieri atque perfectum; ad 
quam percipiendam niliil inagis impediré quam vitam libidinibus deditam . . . quam- 
obrem sauandam esse animam ad intuendam mutabilem rerum formam ac eodem 
modo semper se habentem ac undiquo suí similem pulcliritudinem etc.

2. El pórtico de la Iglesia es, al mismo tiempo el límite de la razón hu
mana. El espíritu puede echar desde este punto una ojeada sobre todos los 
dominios de lo sobrenatural, no sin abarcar al mismo tiempo, desde tan ele
vada posición, y con penetrante mirada, todo el imperio de la razón humana. 
Augustin. En. in Ps. V III. G: Hiñe apparet, nec ipsam scientiam habere 
haereticos, quam contempta fi.de pollicentur, quia tam ut.ilem et necessarium 
gradum ejus ignorant. Por lo cual recomienda el quinto Concilio lateranense 
( “Apóstol. Regiminis.,) á los profesores de Filosofía “ omni studio lnijusmodi 
philosophorum argumenta (in quibus c. certa fide deviare noscuntur ), eum 
omnia solubilia existant, pro viribus excludere atque resolvere,,. En este 
sentido es como hablamos de una filosofía cristiana y de ciencia, Estado y 
derecho cristianos, sin dar á entender por eso que la Filosofía deje de sei- 
una ciencia racional para derivar sus principios de los dogmas religiosos, 
antes bien únicamente la damos ese nombre porque no ha llegado á adquirir 
toda su importancia y su desarrollo actual sino bajo la poderosa influencia vi
vificadora del cristianismo, que la eleva y dirige, y porque sólo conserva su 
alto rango en el concierto de las disciplinas humanas mientras se mantiene 
fiel á los principios cristianos, que son los únicos verdaderos.

§  74 . INFLUJO DE LA FE EN LA CIENCIA RACIONAL. 4 7 9
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“ Hállase colocada la Iglesia sobre una eminencia, cual guía precursor ó luminoso 
faro que nos muestra la dirección y el término de la carrera, dejando á nuestro par
ticular criterio el trabajo, de hallar el camino que, á través de abismos y precipicios, 
ha de conducirnos al fin. Nos do ja-en plena libertad, pero no consiente que troquemos 
la verdadera libertad por el capricho y la licencia y  que tomemos el camino del error 
por la senda que conduce á la verdad. La razón es libre para seguir su camino, pero 
á su lado marcha la Iglesia, como un guía invisible: ella nos exhorta á no desmayar 
Antes de tiempo, á no tomar la primera estación que nos plazca como el término del 
viaje, ni las primeras colinas como la cumbre que constituye el fin de la jornada.„ 
Hagemann, i. c. j). 43.

3. Si la religión lia menester de la ciencia, mientras vivimos en este mun
do ( Thoin. q. 1. a. 1 !, con más razón necesita la ciencia de la religión, sin 
cuyo auxilio degenera en repugnante pesimismo. Por lo cual la religión debe 
compenetrar y determinar todas las esferas de la vida, lo mismo el Estado 
que la sociedad en general, el derecho que las costumbres. Hasta esa ten
dencia, que se observa en nuestros días, de fundar Iglesias nacionales, de
muestra bien á las claras que la vida popular no puede adquirir todo su vigor 
y lozanía, si no viven en perfecta concordia los tres grandes poderes: Reli
gión, Ciencia y Estado. Por lo demás la experiencia ha demostrado también 
que serán vanos cuantos ensayos se hagan para establecer esa armonía sobre 
otras bases que las que el mismo Dios se ha dignado trazarnos. Tliom. II. II. 
q. 10. a. 1 ad 1: Haber© fidem non est in natura humana: sed in natura hu
mana est, ut. mens non repugnet interior! instinctui et extoriori veritatis prae- 
dicationi. TJnde iníidelitas seeundum hoc est contra naturam humanam.

§ 75. LA RAZON AL SERVICIO 1)E LA FE.

I. De todo lo que dejamos expuesto dedúcese, como verdad incontro
vertible . que la Revelación cristiana contiene misterios propiamente 
dichos, que no pueden ser comprendidos ni demostrados por la razón.

1. Conc. Vatio. I. r .: Ratio quklem , illustrata. aun  sedulo, pie et sobrio quaerit, 
aliquam. Ileo danto, mysteriwuni iniellif/entiam eamque fructuosissimam assequitur 
ex eorum. quae naturaliter intelligit analogía, tina e mystoviorum ipsorum nexn 
Ínter se et cum hominis fine ultimo; nunqnam  tamen idónea redditur ad ea perspi- 
cienda instar veritatuin, quae propriurn ipsius objectum constituunt. Divina enim 
mysteria suapte natura intolleotum ereatum sie exccdunt, ut etiam revelatione tra- 
dita et fide suscripta ipsius turnen fidei velamine contacta et quadam quasi calígine 
obvoluta maneant, quamdiu in hae mortal) vita peregrinamur a Domino; per fidem 
enim ambulamus et non per speciem. II Cor. 5, 7. Can. i: S. q. d ., in revelatione divi
na nulla vere et proprie dicta mysteria contineri, sed universa fidei dogmata posse 
por rationem rite excultam e naturalibus piincipii.s intelligi et demonstran, a. s. 
Syllab. prop. 0. Omnia indisoriminatim dogmata religíonis christianae suut objectum 
naturalis scientiae et pliilosopliiae; et humana ratio , historice tantum exculta, potest 
ex suis naturalibus viribus et principiis ad verani de ómnibus etiam reconditioribus 
dogmatibus scientiam pervenire, modo haec dogmata ipsi rationi tanquam objectum 
proposita fuorint. Prop. 8. Quum ratio humana ipsi religioni aequiparetur, ídcirco 
theologicae disciplinae perindo ao philosophieae traetandae sunt-, Grcgor. XVI. 
Encyel. 15 Aug. 1832. Pius IX . Al loe. 9 Dec. 1851: Hiñe ex vana ipsoruin opinione 
theologicae disciplinae perinde ac philosophicae traetandae sunt: cum tamen illae
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fidei dogmatibus innitantur. . .  istae vero humana explicentur atque illustrentur ra- 
t io n e ...  demonstrandum illis est, quantae sit arrogantiae, pervestigare mysteria, 
quae revelare nobis dignatus est clementissimus Deus, eademque assequi compleeti- 
que audere humanae mentís imbecillitate et angustiis, cum.longissime ea vires exce- 
dant nostri intelleetus, qui ex Apostoli ejusdem dicto eaptivandus est in obsequium 
fidei. l-’ius IX . Brev. ad Archiepisc. Colon. 15 Jan. 1857; ad Archiepisc. Monac. 11 
Dec. 1862: Tolerare nunquam possumus, ut omnia temere permisceantur, atque ratio 
illas etiam res, quae ad fidem pertinent, ocoupet atque perturbet, cuín certissimi 
omnibusque notissimi sint fines, ultro quos nunquam ratio suo jure est progressa 
vel progredi p otest. . .  Et sane, cum haec dogmata sint supra naturam, ideirco natu- 
rali ratione ac naturalibus principiis attingi non possunt. Nunquam siquidem ratio 
suis naturalibus principiis ad hujusmodi dogmata scienter tractanda effiei potest 
idónea. . .  Cf. Prop. 96. Baim. Lull. damn. a. G-reg. IX . Omnes articuli fidei. . .  pos
sunt probari et probantur per rationes neoessarias demonstrativas evidonter. Prop. 
97. Pides est necessaria hominibus rusticis, insciis, ministralibus et non habentibus 
intellectum elevatum, qui nesoiunt cognoseere per rationem.

2. Síguese, pues, que los misterios no pueden ser demostrados a priori 
y que ni aun es posible su demostración científica con las luces que suminis
tra la fe. Thom. I. q. 32. a. 1: Trinitate posita, congruunt hujusmodi rationes, 
non tamen ita, quod per hujusmodi rationes sufficienter probetur mysterium. 
Según él no existen rationes demonstrativas en favor de los misterios (II. II. 
q. 1. a. 5 ad 2), pudiendo aducirse únicamente persuasiones quasdam ó verisi- 
militudines (C. Gent. I. 8). Augustin. I. c. IX . 1: Quod ad istam quaestionem 
attinet, credamus. Hilarius (l. c. I. 19): Si qua vero nos de natura Dei et na- 
tivitate tractantes comparationum exempla asseremus, nenio ea existimet, 
dbsolutae in se rationis perfectionem coníinere. Ambrosius (De fid. I. 56): Prae- 
monuit (Deus), ut divinitatem substantiae crederes et verum filium de vero 
patre cognosceres, de qualitate autem rei requirere non deberes, quia quale 
aut quantum sit scire non possis. El inmoderado empeño de buscar esos ar
gumentos demostrativos, tiene, en sentir del Doctor angélico (I. q. 32. a. 1), 
dos inconvenientes: Primo, quantum ad dignitatem ipsius f idei . . .  Secundo, 
quantum ad utilüatem tráhendi olios ad fidem. Cum enim aliquis ad probandam 
fidem inducit rationes, quae non sunt cogentes, cedit in irrisionem fidelium. 
Credunt enim , quod hujusmodi rationibus innitamur et propter eas cre
damus.

3. Fundándose en esto califica San Clemente Alejandrino el misterio de úrepeur^  
fietopia, que recibimos por la fe, en oposición á la tfuaiy.TÍ evvota que nos viene de la F i
losofía (Strom. II. 2; I. 9). San Ignacio (ad Eplies. c. 19) habla de apta puatrípta ypauyTjiy; 
y el autor do la carta á Diogneto (n. 7) sienta la doctrina de la 6vtytr¡ tyotx, ávOpwní- 
vtev oly.ovop.ta pua-rnptrov en oposición á la pEyáXrj y.ai aepaatog evvota (n. 8). En sen
tir de San Justino (Dial. n. 13. 68. 76) la cruz es un poaTijptov. San Ireneo sos
tiene la incomprensibilidad de los misterios en oposición al falso gnosticismo (Adv. 
Haer. II. 28), haciendo especial relación á los misterios que nos ofrece la Natura
leza: Dicimus ei, quia prolationem istam ( del hijo del Padre) sive generationem 
sive nuncupationem sive adapertionem aut quolibet quis nomine vocaverit genera
tionem ejus inenarabilem existentem, nomo n o v it . . .  ñeque Angeli ñeque principes 
ñeque potestates, nisi solus qui generavit Pater et qui natus est Filius. Dionys. Alex.. 
(De generat. divin. Verb. ti. 11: y.ai yáp el pr, crjvtLpt, ó/.),’ óttovoüi ye voOv Ttvá Baflótepov 
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éyxeXaGai zoTq pf,|ra<7tv, oóx !8í<¡.» zotOza ¡xízpün/ xa: xpíviov XoY«r¡ji<p. Hilarius ( De Trin. I. 
12): Haec omni a ( del misterio de Ja Santísima Trinidad ) ultra inteUigentiae hunia- 
nae metiens sensum . . .  (I. 18) non succunibant rursus naturalibus montium sensibus, 
quia infinitae aeternitatis operario infinitam metiendi exigat operationem. (X. 69): 
non enim se ín coelestem scientiam humanae mentis sensus extendít: scientia infide 
est. Ambros. (in Luc. IV. 71): Quam (Trinidad) licet mens non queal humana plenae 
rationis investigatione comprehendere, fidei tamen plenitudo eomplectetur. Según la 
expresión de San Jerónimo (in Eph. 3, 8) el misterio permanece siempre “natura sua 
investigabilen; y San Agustin quisiera “summae ineí'fabilitas Trinitatis aliqua, si pos- 
sumus, raliono demonstrare (Trinit. XV. 27. 4. 6. 23). Combaten expresamente todo 
ensayo para llegar á la comprensión del misterio muchos Santos Padres, como San 
Crisóstomo y San Basilio (De incompreh. Del Hom. V. c. Eunom.) , San Gregorio de 
Nyssa (LL. XII. c. Eunom.), San Gregorio Xaciance.no contra Eunomio (Orat. I.—Y.) 
y  muy particularmente San Efrem (Serm. de iis, qui filií natur. scrutantur Tom. III. 
gr. p. 424): ToGxo ó~;p¡lxíve: trivua voOv te xa: Xóyov. Denzinger, l. c. II. p. 83 sig.

4. Por esa razón el principal argum ento teológico es el que se funda en 
la  autoridad. Clem. A lex . (Strom . V II. 1(1): llp-tf; . . .  ex —ícteio,; itsi6ó[ji£9a 
ároóí'.xT'.xoK . . . eyoqsv ápyyv tt¡í  B'.oacxa/ia.; tov xúptov í'.á ts t£>v —poTyToiv, 
oiá tí toó c'jayysX'.o’j  xal ota twv aaxapítov á-oTTÓXmv. A ugustin . (Trin. I. 1): 
P rim m n secundum audorita tem  S crip tu ra ru m , utrum ita  se  fides liabeat, de- 
monstrandum est. Thom. I . q. 1. a. 8: A rgum entan  ex audorita te  est máxime 
proprium liujus doctrinae, eo quod principia hujus doctrinae per revelatio- 
nem liabentur. C. Gent. I. 9. I. q. 32. a. 1. I. q. 99. a. 1. I. q. 101. a. 1.

II. De aquí no se infiere en manera alguna que deba excluirse por 
completo el uso de la razón en todas las cuestiones que pertenecen al 
tesoro de la Revelación ó al misterio.

A semejante exclusión se opone la misma Sagrada Escritura: Col. I, 9. in omni sa- 
píentia, in intellcctu spirituali (sv Triar, aoc:a xa: auvéatt TTviou.XT:xr,j. I  Cor. 1, 5. in 
omni scientia (Triar, yvúiasi). Eom. 15, 14. repleti omni scientia (■tottAt¡p<jj¡.i¿voi iriarjr 
yveirstoiy). Eph. 1, 17. det vobis (Deusi spiritum sapientiae et rcvelationis. Este cono
cimiento se opone á la falsa gnosis que sostenían los herejes (Col. 1, i); 2, 2 :2 , 20— 23. 
Phü. 3,10. Eph. 3,18. 19; 5, 5. Col. 8, 10. II Petr. 1, 2. 8; 2, 20); por donde se ve que no 
se trata sólo de una gracia especial. En sentir de Bamabas (Ep. n. 1) la yv&aif es hija 
de la ■KÍaxiq; y  según hace notar Hermas (I Vis. 3. e. 8) detrás de la T.iaxiq- viene 
siempre la ámat r r̂,. Para San Clemente Alejandrino la gnosis es creyente, la fe es 
u TTícitr, „ (Strom. II. 4), no habiendo Tzlaxtc sin Yvíbsif ni tampoco gnósis sin pístis 
(Y. I): ya que la gnósis no es otra cosa que la fe desarrollada y  razonada, zCú'j xats- 
TTEtyóvTüiv yvGxj«y (VII. 10)< f, yvGia’r c= á~óos!':r -c&v ota iría-TEtoy napE:),T|;qjivoiv iayupá xai 
Estator. o:á Tf,y X'jp¡xzr,r O'.oaaxxXíxc STTorxoooopsvr, -rr, Triar;.:. (Véase .Revista trimestral 
teológica de Tubingn, 1873, ctiad. 2.“ y 8.°). San Agustín (Ep. 120 ad Consent.) prueba 
la posibilidad y utilidad del desenvolvimiento racional v científico de la fe, siquiera 
no llegue nunca á suministrar inteligencia completa del misterio. Pero no cabe dudar 
que mediante el conocimiento así adquirido “fides gignitur, mUritur, defenditur, robo- 
ratur, qua scientia non pollent fideles plurimi, quamvis polleant ipsa fide plurimum. 
Aliud est enim scire tantummodo, quid homo credere dcbeat propter adipiseendam 

• vítam beatam; aliud autem scire, quemadmodum hoc ipsum et jáis opituletur et con
tra impíos defendatur.,, (Trin. XVI. 1. cf. Serm. CCXL. 1): Qui novit, quomodo ista 
defendat, doctior est, non fidelior. Habet fidem, habet facultatem defendendi fidem... 
Ule autem, qui novit, defenderá, titubantibus neeessarius est, non credentibus. De
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verb. Dom. OI7. 3: Tibí forte sufficiebat sim ples fides, illi non sufficit. Numquid 
deserendus est? Numquid de domo projiciendus est? Thom. II. II. q. 6 a. 1 ad 1: Di
cen dum, quod per soíentiam gignitur fides et nutritnr per modum exterioris persua- 
sionis, quae fit ab aliqua scientia; sed prineipalis et propria causa fidei est id, quod 
interius monet ad assentiendum. El mismo Tertuliano aprueba la investigación cien
tífica (Praescr. c. 14): Manente forma ejus in suo ordine, quantumlibet quaeras et tra- 
ctes et omnem libidinem euriositatis effundas. Hilarius (l. c. XII. 20): Fidem non nu- 
dam et inopem rationis Apostolns reliquit. Petrus Chrysol. (Serna. 160): Habet quidem 
simplicitas innocentiae suae gratiam, habet fidei suae fructum; scientiaepraemium  
habere non potest. Thom. Prol. ad II. Sent. q. 1 a. 3 sol. 3: Patio manuducta per fidem 
crescit in hoc, ut ipsa credibilia plenius comprehendat; et tune ipsa quodammodo 
intelligit, unde dicitur. Js. 7, 9: N isi credideritis, non intelligetis. C. Gent. I. 8: Hu
mana ratio, ad cognoscendam fidei veritatem, quae solum videntibus divinam sub- 
stantiam potest esse notissima, ita se habet, quod ad eam potest aliquas veras simili- 
tudines colligere, quae tamen non sufficiunt ad hoc, quod praedicta veritas quasi 
demonstrative vel per se intellecta comprehendatur. Utile tamen est, ut in hujusmodi 
rationibus quantumcunque debilibus se mens humana exerceat, dummodo desit com- 
prehendendi vel demonstrandi praesumtio; quia de rebus altissimis etiam parva et 
debili considerationo aliquid posse perspieere, jucundissimum est. I. q. 1. a. 8: Cum 
gratia non dcstruat naturam, sed perficiat, naturalís ratio serviat fide.i, sicut et natu- 
ralis inclinatio voluntatis subsequitur eharitati. Cf. Bonavent. in l. Sent. Prooem. q. 2.

III. Los puntos concretos de la fe en que puede ejercitarse la ra
zón son:

a ) Presentar argumentos en favor del hecho de la Revelación á fin 
de adquirir evidencia de su credibilidad, b) Exponer y demostrar, con 
más claridad y precisión, mediante las luces que la misma fe suminis
tra, aquellas verdades reveladas que la razón es capaz de reconocer y 
probar, valiéndose de sus propios principios y medios de argumentación.
c) De esta manera la razón, ilustrada y robustecida por la fe, se hallará 
en aptitud de adquirir alguna inteligencia aun de aquellas verdades 
que sobrepujan su facultad comprensiva.

S. C. Indio, d. 11. Jan. 1855. Rationis usus fidem praecedit, et ad eamho- 
minem ope revelationis et gratiae perducit. Augustin. De praed. SS. c. 2: 
Nemo enim credit aliquid, nisi prius cogitet, esse credendum. Ep. 120: 
Absit namque, ut ideo credamus, ne rationem accipiamus sive quaeramus, 
cum etiam credere non possimus, nisi rationales animas haberemus. Ut ergo 
in quibusdam rebus ad doctrinam salutarem pertinentibus, quas ratione non- 
dum percipere valemus, sed aliquando valebimus, fides praecedat rationem, 
qua cor mundetur, ut magnae rationis capiat et perferat lucem, hoc utique ra 
tionis e s t . . . Si igitur rationabile est, ut ad magna quaedam, quae capi non- 
dum jiossunt, fides praecedat rationem, procul dubio quantulacunque ratio, 
quae hoc persuadet, etiam ipsa antecedit fidem.

IV. De cuatro maneras diferentes puede ejercitarse la razón al ex
poner científicamente las verdades sobrenaturales de la fe :

a ) Por cuanto la Revelación se dirige á la razón humana y se ha 
dado para ella, es claro que la incumbe exponer los conceptos más

§  7 5 . LA RAZON AI. SERVICIO DE I.A FE.
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adecuados para que el espíritu finito pueda formarse alguna idea del 
misterio, siguiendo en esto las enseñanzas de la misma Revelación. 
í )  Ilustrada por la luz de la fe tiene la misión de exponer la relación 
interna y orgánica de los dogmas entre sí y muy particularmente la 
que ofrecen con el último fin del hombre, c) Mediante la comparación 
de unos dogmas con otros debe deducir, de las verdades contenidas ex
presamente en la fe, aquellos dogmas que sólo se han revelado de una 
manera virtual é implícita, ó también, por la comparación de verdades 
naturales con proposiciones dogmáticas, deducir consecuencias teológi
cas con sujeción á los principios de la lógica, d)  Esta triple operación 
abre á la razón el camino para cumplir la parte más importante de su 
misión, que es la defensa apologética de la fe, ya bajo el punto de vista 
negativo, rebatiendo las objeciones de la incredulidad ó de la herejía, 
ya también de un modo positivo, haciendo ver las analogías que exis
ten entre el órden sobrenatural y el natural.

t. Aunque la razón finita no es capaz de comprender los misterios, es 
decir, no puede tener conocimiento claro y preciso del sujeto y predicado 
para deducir de él la conveniencia ó discrepancia de los mismos, no obstante 
posee alguna idea de los mismos, siquiera sea oscura, confusa y no de todo 
punto adecuada. Conc. Trident. Sess. X III. cap. 1: Christus.. sacramenta- 
liter praesens sua substantia nobis adest, ea existen di ratione, quam etsi 
verbis exprimere vix possumus, possibilem tamen esse Deo cogitatione per fiietn 
illustrata assequi possumus. Augustin. De consens. Evang. II. 66: Ne pute- 
miw, quasi consecratis sonis itam uniri veritatem, tanquamDeus nobis quem- 
admodum ipsam rem, sic verba, quae propter illam dicenda sunt, commen- 
det. De. Trin. VIII. 5: Credimus Dominum Jesum Christum natum de vir- 
gine, quae María vocabatur; quid sit virgo, quid sit nasci, et quid sitnomen 
proprimn, non credimus, sed prorsus novimus. De suerte que la fe presu
pone ciertos conocimientos que debemos poseer para la debida inteligencia 
de los dogmas, ya que el conocimiento de éstos es indispensable al hombre. 
De Trin. 1. c. 13: Intelledum vero valde ama; quia et ipsae Scripturae sanctae, 
quae magnarum rerum ante intelligentiam suadent fidem, nisi easrede intelli- 
gas, útiles tibí esse non possunt. Así vemos que la Sagrada Escritura (Thom. 
I. q. 1. a. 9) se vale de imágenes sensibles para representar lo espiritual, 
pero advierte que no debemos apegarnos á lo sensible, sino valernos de ello 
para elevarnos á lo espiritual.

‘2. Así como el órden deriva su importancia del fin, de la misma manera 
debemos reconocer ante todo la finalidad en el desenvolvimiento sistemático 
de las verdades reveladas, “ex mvsteriorum nexu Ínter se et eum fine hominis 
ultimo,, Conc. Vatio. I. c. cap. IV. Por eso vemos que Santo Tomás (III. q. 1. 
a. 1 i parte de la finalidad para demostrar la importancia y la conveniencia 
de la Encarnación del Verbo. Esta misma finalidad nos da la clave para la 
inteligencia de cada uno de los dogmas como partes integrantes del órden
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sobrenatural. Es indudable que la exposición de esta armonía interna de las 
enseñanzas de la fe, ya entre sí, ya con las doctrinas conocidas naturalmente 
por la razón, la descripción de la magnificencia de Dios en las obras de la 
gracia, la descripción del Kosmos sobrenatural, constituyen uno de los fines 
más importantes, más eficaces y más útiles de la Apología.

3. Verdadero objeto de la Teología especulativa, en oposición á la Teolo
gía positiva de los antiguos, es la demostración de los dogmas, mediante su 
aplicación á las verdades conocidas por las facultades naturales á fin de fo
mentar, de esta manera, el progreso en el conocimiento de las verdades de la 
fe. Ysambert. T. I. Disp. II. a. 1: Ipsum cognoscibile per discursum ex 
revelatis a Deo, sumptum praecise et formaliter, est adaequatum objectum 
materiale nostrae Tbeologiae; seu: Divina revelatio ut applicata aliquibus 
propositionibus per discursum cognoscendis est adaequatum fórmale obje
ctum nostrae tbeologiae. Ita communiter omnes. De donde se infiere que la 
ciencia teológica y la fe tienen un mismo objeto que es principio de investi
gación para la primera aunque presupone el asentimiento al mismo (Tbom. I. 
q. 1. a. 8). Mas su objeto abraza también las conclusiones que se deducen de 
los principios dogmáticos, admitidas con asentimiento teológico. El motivo 
de este último es la propia intuición, miéntras que el asentimiento dogmáti
co se funda en la autoridad de Dios; por consiguiente el primero es necesario 
y libre el segundo; aquél proviene inmediatamente de la gracia, éste de una 
manera mediata. Lugo (l. c. I. 3): Dicendum, theologiam distinguí inadae- 
quate ab habitu fidei, ut includens ab incluso; quae enim concurrunt ad 
assensum conelusionis theologieae. includunt babitum fidei et addunt aliquid 
aliud. Véase Tom. I. p. 10 sig.

Los protestantes antiguos son los únicos que han negado la validez de la 
prueba negativa en favor de la posibilidad del milagro (Eormul. Concord.
V III. 96), miéntras que los Padres y teólogos católicos han hecho valer en 
todo tiempo el argumento contrario. Así San Clemente Alej. (Strom. I. 1): 
<í>t.Xo<7cicfía 1, üj:ry,:/:'r¡ ou OnvattoTÉpav Ttots t ty,v álfjk'.av, áXX’ áotivarov TtapÉ- 
yo-jcra -rijV xar’ aíizífí a-ocpyroxTy ST'.yeípr,nv xa! oiaxpouopivr, ra? ooXsoai; xaxa 
Tt,c, aÁrfida; e-ipou/.a;;, opavp.04 o’.xelo? sipr.Ta1. xai Op'.yxo; slvat too ápwrsXwvo?. 
Anselm. (Ep. II. 41): lilis (impiis) rationabiliter ostendendum est, quam irra- 
tionabiliter nos eontemnant. Thom. C. Gent. I. 9. I. q. 1. a. 8. II. II. q. 2. a. 10 
ad 2. Sacamos igualmente la prueba positiva de “ similitudinibus congruis,, 
(Petr. Lomb. I Dist. II. 3); no son estas “ rationes demonstrativae„, sino 
“ persuasiones,, ( Thom. II. II. q. 1. a. 5 ad 2), es decir, razones de congruen
cia “positione facta,, (Id. I. q. 32. a. 1) “ veri.similitudines,, (C. Gent. I. 8. 9j. 
Ejemplos de semejantes pruebas deducidas “ ex analogía eorum, quae (ratioj 
natuturaliter cognoscit„ , nos ofrecen las especulaciones de los Santos Padres 
acerca de los misterios de la Santísima Trinidad y de la Encarnación, funda
das ya en la analogía del doble proceso del conocer y del querer en el espí
ritu creado, ya en la unión del alma y del cuerpo en el hombre para formar 
un solo sér. Cf. Augustin. Civ. Dei XI. 26. Trin. XII. XV. Ambros. De dign.
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cond. human, c. 2. Anselm. Monolog. c. 33. Thom. I, q. 27. a. 1 sq. De la úl
tima clase Symb. Atlian. Hilar. Trin. X. 70. Leo M. Ep. XI. Augustin. Civ. 
Dei X. 29. Enchir. c. 39. Ep. 137 ad Volusian.

Santo Tomás expone la triple misión que desempeña la razón humana, del modo 
siguiente (Supra Boeth. init.J; Triplieiter in sacra doctrina philosophia uti possumus. 
Primo ad demonstrandum ea, quae sunt praentnhula jide.i, quae necessaria sunt in 
fidei scientia, et ea quae naturalibus rationibus de Deo probantur, ut Deum esse, 
Deum esse unun. ot liujusmodi vel de Deo vel de cr.eaturis in philosophia probat... 
quae lides supponit. ¡íeeundo ad notificándole per aliquas similüudines ea, quae sunt 
fidei, sicut Augustinus in libris de Trinitatc utitur multis similitudiníbus ad mani- 
festandam Trinitatem. Tertio ad resistendum. h is, quae contra fidem dicuntur, sive 
ostendendo esse falsa, sive ostendendo non esse necessaria. Tamen utentes philoso
phia in sacra Scriptura possunt duplieiter errare. Uno modo utendo h is , quae sunt con
tra Jidem, quae non sunt philosophiae, sed potius error vel abusus ejus. Alio modo ut 
ea, quae sunt fidei, indudantur, sa l metis philosophiae, ut si nihil aliquis credere 
velit nísi quod per philosophiam habere potest, cum e converso philosophia sit ad 
metas fidei redigenda secundum illud Apostoli (I Cor. IOS in eaptivitatem redigentes 
omnem intellectum in obsequium Christi.

V. La Teologáa especulativa debe tener siempre ante los ojos los 
siguientes principios, en cualquier asunto que estudie, lo mismo que en 
todos los misterios de la fe:

a ) Que nuestros conceptos de Dios y de las cosas divinas nunca pue
den tener aplicación adecuada, puesto que siempre los formamos por 
analogía, b ) Que los principios y premisas de la especulación teológica 
descansan en la fe y sólo pueden conocerse á la luz de la misma fe. 
c ) Que en todos los grados del conocimiento especulativo y para toda in
teligencia creada es el misterio una cosa incomprensible y superior á 
los alcances de la razón.

í. Llamamos propios aquellos conceptos que recibimos del objeto mismo, 
é impropios aquellos que formamos mediante el conocimiento de otro objeto. 
Por cuanto no conocemos á Dios sino por sus obras y éstas no representan la 
esencia infinita de Dios tal cual es, sino de una manera imperfecta v finita, 
resulta que las perfecciones que referimos á Dios, buscándolas en la creación, 
no le convienen sino de un modo imperfecto y por analogía, por el contrario 
convienen en toda propiedad (univoce) á las criaturas. Thom. De Ver. q. II. 
a. 11. I. q. 13. a. 5: Ñeque enim in his, quae analogice dicuntur, est una 
ratio, sicut in univocis ( s-uvwvúp-Wí; Aristot. Categor. I. 1), nec totaliter di
versa, sicut in aequivocis (óp.mvújAmc), sed nomen, quod sic multipliciter dici- 
tur, significat diversas proportiones ad aliquid unura.

2. En esto se funda el dicho de Santo Tomás (I. q. 32. a. 1 ad 2): Trini- 
tate posita, congruunt hujusmodi argumenta. No hay especulación, por avan
zada y profunda que sea, que establezca una nueva ciencia ó descubra un 
saber completamente nuevo; no hará más que. asentar un “ intellectum ex 
ride „, un conocimiento basado en el fundamento de la fe , único cimiento 
verdaderamente sólido dei saber humano. Henrie. Grandav. Sranra. I. a. 13.
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q. 7: Cum aedificium surgit, fundamentum non dimittit. E t sic intellectus hujus 
vitae nunquam fidem evacuat, sed semper in suo fundamento babel. quia 
propter debilitatem nostri intellectus in vita ista sine fidei temperamento tam 
ardua capere non possumus.

3. Las verdades de la fe no pueden, en modo alguno, confundirse con las 
verdades racionales (veritates juxta rationem), bien sean accidentales y con
tingentes (veritates praeter rationem), ó bien necesarias y eternas (veritates 
supra rationem). Aquéllas no pueden conocerse por razones internas, toda 
vez que se fundan en la enseñanza libre de Dios. Augustin. De ver. relig. 
c. 25: Temporalium rerum fides sive praeteritarum sive futurarum magis 
eredendo, quam intelligendo valet. De Trin. IV. 16: Numquid, quia verissi- 
me disputant et documentis certissimis persuadent, aeternis rationibus omnia 
temporalia fieri, propterea potuerunt in ipsis rationibus perspicere, vel ex 
ipsis colligere, quot sint animalium genera, quae semina singulorum in exor- 
diis, qui modus in incrementis, qui numeri per conceptúe, per ortus, per 
aetates, per occasus, qui motus in appetendis, quae secundum naturam sunti 
fugiendisque contrariis! Nonne ista omnia non per illam incommutabilem sa- 
pientiam, sed per locorum ac temporum historiam quaesierunt et ab illis ex
perta atque conscripta crediderunt? . . .  Alioquin non ejusdem generis prae- 
terita, quae potuerunt, historici inquirerent, sed potius et futura praenosce- 
rent. Esto acontece con todos los hechos divinos del orden natural; pero 
nunca podremos comprender los del orden sobrenatural, aun después que se 
han realizado. Eso no quiere decir que no seamos capaces de comprender la 
conveniencia de los hechos divinos relativos á la salvación; toda vez que 
“ esta conveniencia se ajusta igualmente á reglas y razones, pero lo que 
verifica la elección de lo conveniente para darlo existencia real es la libre vo
luntad de Dios, no una necesidad geométrica.,, Leibnitz, Discurso acerca de 
la conformidad de la razón con la fe, p. 480, ed. Erdmann. De esta manera 
demuestra Santo Tomás la conveniencia de la Encarnación, pero añade (III. 
q. 1 a. 3): Ea, quae ex sola Dei volúntate proveniunt supra omne debitum 
creaturae nobis innotescere non possunt, nisi quatenus in S. Scriptura tra- 
duntur. Tocante á las verdades necesarias y eternas las aplicamos el princi
pio anteriormente sentado: dada la imperfección de nuestros conceptos es 
absolutamente imposible conocerlas por razones internas; según la expresión 
del Doctor angélico (C. Gent. I. 8): “ dummodo desit comprehendendi vel 
demonstrandi praesumptio,,; la doctrina contraria supone un desconocimiento 
completo de la dignidad de la fe, “ quae est de rebus, quae rationem huma- 
nam excedunt „, y además el “ scrutator majestatis,, se trasforma, según 
dicha doctrina, en “fabricator haeresum „ (Bernard. ep. 191), aparte de la 
insuficiencia manifiesta de la pretendida prueba. Thom. I. q. 32 a. 1. Algunos 
teólogos han sostenido la posibilidad de adquirir, por medios sobrenaturales, 
una comprensión más clara y elevada del misterio en esta vida mortal, hipó
tesis impugnada por Santo Tomás (I. q. 32 a. 1) y Vázquez (Disp. C X X X \. 1).

§  7 5 . LA RAZON AL SERVICIO DE LA FE.
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VI. Para refutar opiniones erróneas ténganse presentes los hechos 
siguientes:

a ) La ciencia teológica demuestra que el misterio es posible y que no 
tienen valor alguno las objeciones que se oponen á esta tesis; pero fun
da su demostración en el hecho de la Revelación y en la naturaleza de 
Dios, que no puede contradecirse; no se funda en la inteligencia que 
tengamos de la esencia íntima del misterio mismo, i ) Cuando los San
tos Padres y teólogos hablan de un «intellectus ex fide» y de «rationi- 
bus necessariis» tocante al misterio, dan únicamente á entender, que 
los principios en que su demostración se funda están tomados de la Re
velación, explicando esa necesidad en el sentido de una simple conve
niencia.

1. El principio universal que sienta que Dios, autor de la gracia, no 
puede contradecirse como autor de la naturaleza, nos demuestra palpable
mente que el misterio no se opone á la razón, hecho que no se deduce de la 
proposición especial en que se halla enunciado el misterio mismo. Si la razón, 
por sí sola, pudiese comprender la absoluta inconsistencia de todas las obje
ciones que se le oponen, tendría necesariamente una idea adecuada de la 
esencia y de las cualidades de Dios. Por donde se ve que una cosa es demos
trar la posibilidad del misterio, y otra probar que los razonamientos que se 
aducen en contra no tienen valor alguno ni fuerza demostrativa; ya que el 
demostrar la inconsistencia de las contrapruebas no equivale á probar la 
posibilidad y la conveniencia del hecho por el conocimiento que se tiene del 
mismo. Suarez, Metaphys. XXX. 14. Véase Tom. I. p. 150 sig.

2. San Agustín y San Anselmo sostienen explícitamente nuestra doctrina. Del pri
mero son estas palabras (Ep. 120): Si jarn fidelis rationem poscat, ut, quod crodit 
intelligat, capacitas ejus intuenda est. et secundum eam ratione reddita sumat tidei 
suae, quantum potest, intelligentiam . . .; dumtamen, quo naque ad plenitudinem 
cognitionis perfectionemque perveniat, ab {tiñere J tie i non reeedat . . . Jam ergo, si 
fideles sumus, ad fidei viam pervenimus , quam si non dimiserimus, non solum ad 
tantam rerum incorporearum et mcommutabílium, quanta in hae vita capí non ab 
ómnibus potest , verum etiam ad summitatem contemplationis, quam dicit Apostolus 
faeie ad faciera sine dubitatione perveniemus. El segundo dice (Prolog, c. 1): Non 
tentó, Domine, penetrare altitudinem tuam, quia nullatenus comparo lili intelle- 
ctum meum. sed desidero aliquatenus intelligere veritatem tuam. Ñeque enim quaero 
intelH</ere ut credam, sed credo ut in td ligam ; nam et hoc credo, quia,n isi credidoro, 
non intelligam. Of. c. 17. De Trinit. c. 2: Ohristianus . . . debot . . . semper oandem 
fidem indubitanter tenendo, amando et secundum illam vivendo, liumilitcr, quantum 
potest, quaerere rationem, quomodo sit. Monolog. c. 44. Cur Deus hom. I. 1. Ep. 2. 27 ad 
Fule. Estos pasajes nos dan la explicación de ciertas expresiones, como (Trin. c. 4): 
“ necessariis rationibus ? , y (Monol. prooem.): " rationis neeessitas - , puesto que en 
las obras citadas, presupone siempre, la creencia en los dogmas de la f e , y en otro 
lugar hace esta declaración ( Cur Deus hom. c. 2 ):  Quidquid homo inde sciro vel di- 
cere possit, altiores tantae rei adhuc latere rationes. Ampcre ( Hist. lit. de Francia, 
111. p. 360): “ No tiene por objeto poner los misterios al alcance de la inteligencia hu
mana, sino hacer todo lo posible para demostrar estos misterios de tal manera que el 
espíritu quede satisfecho después de haberlos admitido con antelación. No es posible
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elevarse á mayor altura filosófica, sin haber rebasado los limites de la más severa, 
ortodoxia. „ También Ricardo de San Víctor habla unas veces de “argumentos neces- 
sariis„ (Trinit. I. 4) y  otras de “probabilibus „ (III. 28).

VII. Dios ha dispuesto, en sus soberanos consejos, que lo natural 
esté fundado en lo sobrenatural, pero téngase en cuenta:

a ) que no lo está intrinsece et per se , sino extrinsece et ex ordinatio- 
ne; b ) por eso la naturaleza racional lleva en sí una potentia obedientia- 
lis para lo sobrenatural, mas no una potentia physica  ni activa ni pa$- 
siva; c) á lo sumo es propio de la naturaleza un desiderium inefficax, 
por cuanto halla en la Revelación su complemento sobrenatural, que 
no puede exigir, sin embargo, como debitum.

El acto por el que e-1 hombre es elevado al fin sobrenatural de la contem
plación de Dios constituye indudablemente un perfeccionamiento de su natu
raleza; ya que ésta es elevada sobre la esfera de su propia actividad y de su 
condición, “ supra conditionem naturae ad participationem divini boni. . . 
quod est ipse„. Thom. (I. II. q. 110 a. 1). Mas no posee, para alcanzar este 
fin, ni potencia activa ni pasiva como condición de su propia naturaleza, sino 
tan sólo “ potentia obedientialis „, puesto que obedece á la operación divina 
que la lleva fuera de la esfera que propiamente la corresponde. Thom. De 
Ver. q. 8 a. 4 ad 13. I. II. q. 110 a. 4. Véase Tom. I. p. 93 sig. Esta potentia 
obedientialis tiene su raíz en la semejanza con D ios, * quia est in specie na
turae intellectualis. „ Por lo mismo no es capaz el hombre de aspirar á este 
fin por sí solo, ni tampoco reclamarle como un debitum naturae, de tal suerte 
que su imperfección positiva fuese consecuencia de no poseerle; muy al con
trario, sin la Revelación no puede siquiera sospechar su existencia (I Cor. 2,
6. 7. 17. Joan. Chrysostom. i. h. 1. Thom. I. q. 1 a. 1 in II. Dist. 33. q. 2 a. 2. 
De mal. q. 9 a. 5 ad 3). Bonaventura ( De incarn. Disp. III. 3 ): “ Las cosas 
que pertenecen al orden sobrenatural, non fiunt secundum exigentiam creatu- 
rae, sed secundum exigentiam dispositionis aeternae.,, Augustin. (Genes, ad 
lit. IX. 17): Habet ergo Deus in se ipsa absconditas quorundam factorum 
causas, quas rebus creatis non inseruit, easque im plet, non illo opere provi - 
dentiae quo naturas substituit, ut sin t, sed eo, quo eas administrat ut vo- 
luerit, quas, ut voluit, condidit. Ib i est gralia, per quam salvi fiunt peccatores. 
Es verdad que mediante la Revelación puede la razón humana conocer la 
conveniencia y armonía interna de las obras de Dios en el órden de la gracia, 
pero nunca puede comprenderlas completamente, ni en su relación con la 
criatura elevada al órden de la gracia, ni mucho ménos en relación con el 
Creador Trino y Uno, cuyo conocimiento es indispensable para tener un con
cepto adecuado de sus obras, lo mismo en el órden de la naturaleza que en el 
de la gracia.

VIII. La fortaleza de la fe que, en sentir de los Santos Padres y 
teólogos, se adquiere mediante la actividad de la razón iluminada por 
la misma fe, no se refiere á ésta como ta l, puesto que descansa en la
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autoridad de Dios y no se adquiere sino mediante la operación de la 
gracia; ántes bien dicha fortaleza viene de fuera (ab extrínseco), cual 
una enseñanza que nos lleva á la fe, justificándola ante la razón, bien 
sea positiva ó negativamente, aunque no en su esencia, por cuyo medio 
queda refutada la incredulidad, disipada la duda y demostrada la ar
monía entre la Revelación y la razón.

1. Ya San Clemente Alejandrino expuso este pensamiento (Strorn. I. 20): f, ÉAAT|vr/.T] 
iftAodotpía oú áuvatüjTépav Tro:»? tí;/ áXrfis'.w/ •/.. t. X.; palabras que dan la explicación de 
su axioma (Strom. I. 11): TreiOü» r¡ ¡iEjkiwjif "?<<; itiavEius-. En análogo sentido se expre
sa San Agustín (Serm. CCXL. 1): Qui novit, quomodo ista defendat, doctiur est, non 
fidelior. Habet fidem, habet facilítatelo defendendi fidem . .  . li le  autem, qui defendit 
fidem, titubantibus necessarius est, non eredentibus. Cf. Thom. II. II. q. 6 a. 1 ad 1 .1. 
q. 1 a. 5: Haec scientia aecipere potest aliquid a philosophicis disciplinis, non quod 
ex necessitate eis indiget, sed ad majorom manifeslationem  eorum, quae in hae scien
tia traduntur . . . PIoc ipsum, quod utitur eis. aun est propter defectum vel insu tficien- 
tiam ejus, sed propter defectum intellectus nostri, qui ex h is , quae per naturalem ra- 
tionem . . . cognoscuntur,/ac¡7¿Ks manuducitur ad oa, quae sunt supra rationem. Bo- 
na ven tura in I. Sent. prooem. q. 2: Modus rationativus valct. ád fidei promotionem 
tripliciter socundum tria genera hominum. Quídam enim sunt fidei adversarü. Quí
dam sunt in fide perfeeti. Quídam sunt in fide injirmi. Modus inquisitionis valet 
primo ad confundendos adversarios. Unde Augustinus: adversus gárrulos ratíonato- 
res, clatiores magis quam capadores, rationibus oatbolicis et similitudinibus est 
utendum. Secundo valet ad fovendum infirmas; sieut enim Deas caritatem infirmorum 
fovet per beneficia temporalia, sic fidem infirmorum fovet per argumenta probabilia. _ 
Si enim infirmi viderent rationes ad fidei proba bilí tatem deficere, et ad oppositum 
abundare, nuilus persisteret. Tertio valet ad delectandum perfectos. Miro enim modo 
anima delectatur intelligendo, quod porfecta fide credit.. Unde Bernardus: Nihil li- 
bentius intelligimus, quarn quod jarn fide eredimus.

2. Puesto que la investigación científica no afecta á la fe como es en sí, tampoco 
es capaz de mermar el mérito de la misma fe. Thom. II. II. q. 2 a. 10: Cum homo 
habet promptam voluntatem ad credendum, diligit veritatem creditam et super ea 
exeogitat et amplectitur, si quas rationes ad hoc invenire potest; quantum ad hoe, 
ratio humana non excludit meritum fide i, sed est signurn majoris m eriti. . .  llationes, 
quao adducuntur ad auetoritatem fidei non sunt demonstrationes, quae in visionem 
intelligibilem intellectum huinanum reducore possunt, et ideo non desinunt esse non 
apparentia, sed removent impedimenta fide i, ostendendo, non esse impossibile, quod 
in fide proponitur. Unde per tales rationes non minuitur meritum fidei nec ratio fidei.

IX . Piste es el momento de poder apreciar y j uzgar el axioma de las 
escuelas: Philosophia est Theologiae ancilla. Desde luégo le considera
mos como una consecuencia de este otro principio : « Toda verdad con
duce á Dios.» Según el cual todos los resultados de la verdadera cien
cia no hacen más que confirmar las doctrinas de la f e , tanto más cuan
to mayores progresos haga y siempre que, valiéndose de sus fuentes de 
conocimiento, no se salga de su propia esfera.

La idea de la verdad conduce al espíritu necesariamente á un primer sér 
que es fuente de toda verdad; asi como la idea de lo bueno despierta la de un 
primer sér que es origen del bien y la idea del sér nos lleva al sér ilimitado,

http://w ww .obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


infinito, absoluto, á Dios. Plat. De JEtep. V il: 35: a u t o  t o  á A r j i k .  VI. 5, 17: 
e v  x £ >  ¿ p a t í o  c p £ k  x a !  t ó v  t o ú t o u  x ú p i o v  t e x o J a - a ,  s v  t ¿ >  v o r . t o »  a u t r i  x u p í a  a T - q G s t a v  

x a !  v o ü v  n a c a c r y o u É v a , .  Así puede, con toda verdad, afirmarse que todo pro
greso científico constituye también un progreso en la apología del Cristia
nismo y que el espíritu humano, en el mero hecho de ponerse al servicio de 
la ciencia, se pone también al servicio de la verdad cristiana.

§ 76. LA TEOLOGÍA COMO CIENCIA DE LA PE. 491

1

§  7 6 .  LA TEOLOGÍA COMO CIENCIA DE LA  FE.

PROGRESOS DE L A  TEOLOGÍA.

I. En la Teología, principalmente en la especulativa, se verifica la 
unión de la fe con la razón, para llegar á un conocimiento más perfec
to y más profundo de las verdades. E s , por eso , obra de Dios y del 
hombre, de la fe y de la ciencia, de la luz de la gracia y de la luz de 
la razón.

1. Véase tomo I. pág. 8 sigs. Decr. Indio, d. 11. Jun. 1855. pr. 4: Me- 
thodus, qua usi sunt D. Thomas, D. Bonaventura et alii post ipsos Schola- 
stici non ad naturalismum dócil. Pr. 3: Rationis usus fidem praecedit, et ad 
eam hominem ope revelationis et gratiae conducit. Según Melchor Cano es 
muy antigua en las escuelas la división de la Teología en positiva, polémica 
y especulativa (l. c. VIII. 2). Lá primera tiene por objeto formular los dog
mas con sujeción á las fuentes de la Revelación; la segunda defenderlos con
tra los errores y la incredulidad; la tercera ilustrarlos y confirmarlos por 
medio de las ciencias humanas, con el auxilio de la fe. Teniendo en cuenta 
que la segunda división se halla íntimamente relacionada con las otras dos, 
sólo quedó subsistente la división en Teología positiva y especulativa ó esco
lástica. Greg. de A7alent. T. I. Disp. I. q. 1. p. 1: Positiva theologia dicitur, 
quatenus occupatur potissimum in explicando ipso Scripturae sacrae sensu, 
ad eumque elieiendum tum aliis adminiculis tum praecipue auctoritate SS. 
Patrum utitur, Quo ipso quasi principia firma aliarum conelusionum theolo- 
gicarum ponit, et ideo positiva videtür dicta, quia videlicet ponit et statuit 
ex Seriptura principia Theologiae firma. Scholastica vero theologia vocatur, 
prout explicat ac confirmat ac defendit uberius et accuratius fidei sententiam, 
subtiliter iis etiam rebus animadversis, quae vel ex fide consequentes sunt 
vel fidei repugnant, et quarum perspicientia veluti clarissimum quoddam 
lumen juvat, ut tenebrae, quas haeretici suis fallacibus argumentis veritati 
fidei nituntur offundere, facillíme despici atque dispelli possínt. Duplessis 
d’Argentrée (Loe. theol. c. 7) Theologia scholastica . . .  disciplina, quae de 
rebus divinis et supernaturalibus disputat, ut ex veritatihus a Deo revelat.is 
rectas cum de ipso Deo tum de creaturis consécutiones eliciat, quihus fidei 
mysteria explanet, suadeat, confirmet ac tueatur. Cf. Pallavicini, Stor. del Conc. 
di Trento XII. 10. De esta manera la ratio theologica, en oposición á la ratio 
mere naturalis, forma de la Teología especulativa un conjunto organizado, 
que tiene su raíz en la fe, como en su principio supremo.

; Ali
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2. Los antiguos dividieron esta ciencia en: Teología de Dios (Theologia 
Dei), de los bienaventurados (Theologia comprehensorum) y de los viadores 
(theologia viatorum). La primera sobrepuja todos los demás conocimientos 
teológicos por su extensión y su evidencia; las dos últimas hacen genere una 
misma cosa, pero se diferencian spetie, toda vez que ambas sostienen idénti
cos principios y conclusiones, por más que la Teología délos viadores lo 
haga con sujeción á los procedimientos científicos y sin evidencia, siendo, 
por consiguiente, subalterna de la Teología de los bienaventurados. Pero es, 
al mismo tiempo, una imágen, siquiera sea imperfecta, d é la  Teología de 
Dios. Prop. 2 Bent. (Denz. 395): Quod ad hoc, quod homo habeat certitudi- 
nem conclusionis, oportet, quod sit fundatus super principia per se nota.

II. Así como en la fe se distingue el hábito, el asentimiento y la 
certeza, de la misma manera tiene también la Teología su hábito, su 
asentimiento y su certeza particulares, que se diferencian de los de la fe 
y de la ciencia natural.

Santo Tomás define el hábito (I. II. q. 49 a. 2): Dispositio, secundum 
quam bene vel male disponitur dispositum aut secundum se aut, ad aliud; 
cf. Aristotel. Metaphys. V. 24. Ethic. VI. 3: t¡ p'ev apa E-wff,[AY| earlv ê '.? 
áTroSewmxr¡. Lugo, siguiendo el ejemplo de las escuelas (l. c. I. 13) distingue 
entre habitus theologiae acquisitus é infusus; el último de los cuales es so
brenatural por su principio, la fe, por su objeto, que es Dios, por su motivo, 
que es la Revelación, y por su fin, que es el conocimiento sobrenatural de 
Dios. Lugo, l. c. I. 13: Habitus theologicus datur ad credenda ea, quae in- 
feruntur ex revelatis et ut concurrens simul cum habitu fidei attingat per se 
totum id, quod non potest pertingere per se habitus fidei. Aunque la certeza 
que suministra el asentimiento teológico no es infalible, sin embargo, por 
tener origen en el hábito sobrenatural, es también de esta naturaleza, aunque 
sostenga lo contrario Suarez (l. c. VI. 4. III. 11). Constituyen su objeto aque
llas conclusiones que, sin ser en sí mismas reveladas, se deducen de las ver
dades de la Revelación mediante el discurso racional, por lo cual no se co
nocen solamente por el testimonio de la Revelación. De donde se infiere que 
el fundamento del asentimiento teológico es diferente del de la fe, como es 
también diferente su certeza. Cf. Lugo, l. c. Tanner, Theolog. scholast. T. I. 
Disp. I. q. 3 dub. 2.

Por cuanto los dogmas de la fe, que constituyen las dos premisas, ó á lo 
menos una, de la conclusio theologica, llevan consigo una certeza muy supe
rior á la que corresponde á las verdades conocidas por medios puramente na
turales, resulta que la ciencia teológica participa de las ventajas de la fe en 
tanto mayor grado cuanto más inmediata y evidente es la relación que existe 
entre la conclusión y las premisas de la fe.

De esto se signo, como inevitable consecuencia, que así como el hereje no 
puede practicar verdaderos actos de fe, tampoco puede existir en él asenti
miento teológico, y sí sólo un asentimiento puramente natural ex habitu 
requisito. Lugo, l. c. I. 13. Clreg. de Valent. 1. c. Disp. I. q. 3 dub. 1.
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III. En cierto sentido puede excluirse la Teología del número de 
las ciencias; en cuanto que sus principios ni se conocen a p r io r i  ni son 
evidentes; pero esta inevidencia no es efecto de su imperfección, sino, 
muy al contrario, signo de perfección altísima.

Véase Tomo I. p. 11 sigs. Si nos atenemos á la definición aristotélica, la 
Teología no es ciencia. Anal. Post. I. 30: 'llp'ev ¿ -’.xr/p.r, •/.aOcAcj xal Si’ 
ávayxaíwv. Pero este carácter es propio únicamente de las Matemáticas y de 
la Metafísica; en tanto que todas las demás ciencias, como las históricas y 
las naturales, dejarían de ser tales ciencias, si le tuviesen. Esa inevidencia 
desaparece también en la Teología de Dios y délos bienaventurados, por ser 
tan sólo consecuencia de la imperfección de la inteligencia creada y no ha
llarse fundada en manera alguna en la naturaleza de la verdad misma. Greg. 
de Valent. Disp. I. q. 1. p. 3: Theologia est secundum quid scientia imperfec
ta sel. secundum definitionem Aristotelicam; est tamen simpliciter praestan- 
tior habitus intelledualis, quam sint alii naturales habitus intellectus tum 
propter summam certitudinem divinae revelationis, tum etiam propter rerum 
nobilitatem, de quibus tractat. Praestantia habitus nonsolumnec potissimum 
ex evidentia affirmari debet, sed praecipue ex certitudine. Ideo enim vel máxi
me evidentia pertinet ad dignitatem habitus, quia est conjuncta cum certitu
dine. Naan secundum certitudinem convenit cognitioni, ut non possit esse 
falsa, quae est maxima cognitionis perfectio. Thom. I. q. 1 a. 5 ad 1: Dubi- 
tatio, quae accidit in aliquibus circa artículos fidei, non est propter incerti- 
tudinem re i , sed propter infirmitatem intellectus humani. Cf. M. Canus, 
l. c. X II. 1. La unidad de la Teología , considerada como ciencia, se funda 
en la unidad de la ratio formalis ó del objectum fórmale sub quo, á la vez 
que del objectum fórmale quod, es decir, Dios. Thom. I. q. 1 a. 3.

IV. El fundamento divino sobre el que descansa, la certeza que 
ofrece, el objeto en que se ocupa y el fin que persigue son otras tan
tas pruebas que atestiguan la dignidad de la Teología y su preemi
nencia indisputable sobre todas las demás ciencias.

San Ambrosio llamó ya la atención hacia el carácter universal de la Teología (in 
Luc. prooem.): Qui in Seripturis divinis etiam illa, quae miranda illi (philosophi) pu- 
tant, quaerit, inveniet. Tria  sunt enim , quae philosophi mundi istius praecellentis- 
sima putaverunt, triplicem sel. esse sapientiam  quod aut naturalis sit aut moralis aut 
rationalis . . . Omnem , quem mundana sibi sapientia vindicat principatum, sapientia 
vere possidet spiritalis. Angustin. Ep. CXXXV. 5 ad Volusian. Hic physica, quoniam 
omnes omnium naturarum cansae in Deo creatore sunt. Illic ethica, quoniam vita 
bona et honesta non alinnde formatur, quam cum ea, quae diligenda sunt, quemadmo- 
dum diligenda sunt, diliguntur, hoc est Deus et proximus. Hic lógica, quoniam veritas 
lumenque rationalis non nisi Deus est. Hic etiam laudabilis reipublicae salus; ñeque 
enim conditur et custoditur optime civitas nisi fundamento et vinculo fidei firmaeque 
concordiae, cum bonum commune diligitur, quod summum et veri.ssimúm Deus est, 
atque in illo invicem se diligunt sincerissime homines, cum propter illum se diligunt 
cui, quo animo diligunt, occultare non possunt. En esto se fundan otros escritores, 
con Santo Tomás (I. q. 1 a. 5) para llamarla, con referencia á ciertas palabras de la 
Sagrada Escritura (I Cor. 12, 8) la ciencia por antonomasia (Fr. Tolet. in I, q. 1 a. t>);
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efectivamente ella tiene por objeto la causa suprema y el fin último do todas las co
sas, D ios, dirige todas las demás ciencias á este objeto, y  corrige para ello sus extra
víos. Bonaventur. Brcvíloqu. prol.: Theologia substernens sibi philosophicam eogni- 
tionem et assumens de naturia rerum quantum sibi opus est ad fabricandum specu- 
lum per quod fiat repraesentatio divinorum, quasi scalam erigit guoe in sui ínfimo 
tangit terram et in sao acumine tangit codum. Pensamiento que desarrolla con más 
amplitud en sus dos obras “ Itinerarium mentís ad Deum „ y “ De reductione artium 
ad theologiam„.

V. Siendo la ciencia de la fe obra del entendimiento humano guia
do por las luces de la Revelación divina en que se apoya, es susceptible 
de perfección y desenvolvimiento progresivo. Efectivamente, existe 
progreso en la Teología y se manifiesta bajo dos formas: l.° En sentido 
negativo, corrigiendo ideas y conceptos erróneos, principalmente aque
llos que: a) se han tomado de otras ciencias, bajo la forma de dog
mas ; ¡3) ó los que se han expuesto en las escuelas como pruebas teoló
gicas. 2.° En sentido positivo: a) dando mayor amplitud al asunto; 
¡3) elaborando y desarrollando sin cesar sus teorías y sus conceptos.

1. El desenvolvimiento del tesoro doctrinal de la Iglesia da por resultado 
el progreso de la Teologia. Ambas se encuentran en una relación de mutua 
reciprocidad. La ciencia presta su concurso á la Iglesia para el desenvolvi
miento de la fe , en calidad de auxiliar y causa instrumental sobre la base 
del depositum fidei invariable (M. Canus, l. c. c. 8). En esto estriba la digni
dad de un doctor de la Iglesia y la importancia de la uniformidad de los teó
logos en la enseñanza de una doctrina; y de aquí se deduce, por otra parte, 
el carácter herético de la Prop. 1 “ Auct. Fid. „: Postremis hisce saeculis 
sparsam esse generalera obscurationem super veritates gravioris momenti, 
spectantes ad religionem et quae- sunt basis fidei et moralis doctrinae Jesu 
Christi. M. Canus, l. c. VII. 3. A medida que crece el tesoro doctrinal de la 
Iglesia, adquiere también mayor amplitud el campo de. la Teología, ya en 
cuanto al desarrollo de la doctrina ó respecto de la certeza, toda vez que el 
depósito de la fe encierra un tesoro inagotable de ideas, algunas de las cuales 
serán definidas en lo por venir, bajo la dirección de la Iglesia.

2. De aquí se deduce también en qué sentido debe entenderse la existen
cia de doctrinas erróneas en Teología. Como quiera que ésta saca sus conclu
siones de las proposiciones dogmáticas y el cuerpo de teólogos influye, de 
una manera mediata, en el magisterio mismo de la Iglesia, resulta que la to
talidad de dicho cuerpo nunca puede errar en una tesis dogmática ni aun en 
cuestiones puramente teológicas. El trabajo común de las diferentes escuelas 
de Teología puede muy bien conducir al esclarecimiento de errores profesados 
por alguna escuela especial y á hacer más patente su relación con el dogma, 
como sucedió en el de la Inmaculada Concepción, en el de la infalibilidad 
pontificia y otros. El progreso de la ciencia teológica da principalmente por 
resultado el corregir aquellos errores que pudieran tomarse de otras ciencias, 
como la generatio aequivoea, De natura coelorum, etc.; ó interpretaciones de
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§  7 6 . PROGRESOS DE LA TEOLOGÍA.

la Sagrada Escritura y de los Santos Padres que, á consecuencia de ulterio
res investigaciones, resultan inadmisibles.

3. Los Santos Padres y los teólogos admiten el progreso positivo en la 
Teología. Augustin. Civ. Dei XVI. 2. De don. persev. c. 20. De ver. relig. c. 8. 
Los herejes han sido, de un modo indirecto, los principales promovedores de 
este progreso. Vine. Lirin. I. c. c. 27: Intelligatur industrius, quod obscurius 
intelligebatur. . .  Eadem tamen, quae didicisti doce, et quum dicas nove, 
non dicas nova. c. 28: Crescat et nraltum vehem enterque proficiat tam singu- 
lorum quam omnium, tam unius hominis quam Ecclesiae, aetatum ac saecu- 
lorum gradibus intelligentia, scientia, sapientia; sed in suo dumtaxat genere, 
in eodem sel. dogmate, eodem sensu eademque sententia... Sequatur (dogma) 
has decet profectuum leges, ut annis sel. consolidetur, dilatetur tempore, su- 
blimetur aetate, incorruptum tamen illibatuxnque permaneat. Cf. Conc. Vatic.
1. c. cap. 4 in fin.

El concilio de Viena (Denz. 411) reconoce este progreso de la Teología al tratar de 
la cuestión relativa á la eficacia del bautismo: Quia quantum ad effectum baptismi 
in párvulos reperiuntur doctores quidam theologi opiniones contrarias babuisse, 
quibusdam ex ipsis dicentibus, per virtutem baptismi parvulis quidem culpam re- 
mitti, Dei gratiam non conferri, aliis e contra asserentibus, quod et culpa eisdem m 
baptismo remittitur et virtutes et informans gratia infunditur . .  . Nos . . . opinionem 
secundam . . . tanquam probabilíorem et dictis sanctorum et doctorum modernorum 
magis consonam . . . duximus eligendam.

VI. Lo primero que determina el progreso de la Teología es el 
crecimiento del tesoro de la fe ; en segundo lugar pueden contribuir á 
ese progreso los adelantos de las ciencias profanas, bajo dos formas di
ferentes :

1.° De un modo directo: a j A causa de la relación y de la influen
cia recíproca de todas las ciencias entre si; JJ) por la utilidad que de
riva la ciencia de la fe de todo resultado seguro que obtengan las cien
cias profanas, como la del lenguaje, la historia y las ciencias naturales.
2 . ° De un modo indirecto: a ) A causa de la necesidad en que está de 
refutar incesantemente los errores que surgen con el progreso de las 
ciencias; ¡3) por el exámen constante que hace de los principios funda
mentales y demostraciones de dichas ciencias, operación que no puede 
ménos de influir en el desenvolvimiento de la que verifica el exámen.

Suarez (l. c. II. tí): Dicendum est speeialiter de Ecolesia G'hristi, successu 
temporum crevisse in sapientia rerum divinarum acquisita, mediante fide, ut 
experimento constat. . .  advenientibus aliis ( illustrioribus doctoribus ). El 
Espíritu Santo que sin cesar vela por el bien de la Iglesia, es el que, en 
tiempo oportuno, la envía estos maestros, como San Atanasio, San Agustín, 
Santo Tomás y tantos otros. Totum pendet ex ordine divinae providentiae 
adjuncta sollicitudine pastorum Ecclesiae. Id. í. c. .

VII. Por eso, aunque no conviene seguir incondicionalmente un
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s is tem a  ó m étod o  d eterm in ad o  d e la  c ie n c ia  t e o ló g ic a ,  y a  la  P a tr ís tic a  
ó E sc o lá s t ic a , e t c . , e l  in terés  de la  m ism a  c ie n c ia  r e c la m a  q u e no  se  
rom pa co m p le ta m en te  co n  lo s  p r in c ip io s y  d o ctr in a s  fu n d a m en ta le s  de  
la s  e scu e la s  te o ló g ic a s  d el p a s a d o , y a  q u e  sem eja n te  ru p tu ra  no  p od ría  
ocasion ar s in o  g r a v ís im o s  dañ os a l b en éfico  y  fecu n d o  d esen v o lv im ien to  

de la  T eo lo g ía .

Syllab. p. 13. Ya Melchor Cano (l. c. prooem.) expuso las ventajas que ofrecen las 
antiguas y modernas escuelas en sus relaciones mutuas, no sin reprobar las altera
ciones que ha sufrido la Escolástica ( l. c. VIII. 1). Y Gregorio IX  señala el peligro 
deque surjan nuevos errores al empezar una nueva era, d. Non. Jul. 1223 ad ma- 
gistros theologiae Parisién. (Denz. 379): Praesentium vobis auetoritate mandamus et 
distriete praecipimus, quatenus . . .  sine fermento mundanae scientiae doceatis theo- 
logicam puritatem, non adulterantes verbum Dei philosophorumfigmentis . . .  Sed con
tenta terminis a Patribus constitutis, mentes auditorum vestrorum fructu coelestis 
eloquii saginetis, ut foliis verborum semotis limpidas aquas et puras , tendentes ad 
hoc principaliter, ut vel fidem adstruant vel mores informent, hauriant de fontibus 
Salvatoris, quibus refecti interna crassitudino delectentur. Por eso tiene aplicación 
en todos los tiempos la exhortación que dirige Orígenes á Gregorio de Neocesárea 
(I. 87 od. Mign.): ’AXX’ t?) toot) xt¡c EÍxpu'í'ac Suvápei aoo éj3ouX¿p.T|v xaxaypT)<7acr0al 
ai xeXi■/.&>$ (J.EV £Ír Xp;ax:avt<jp:óv , Tim^-zt/Súr ol Stá xoü %’ av q6̂ áp.r¡v TrapaXajkfv se xai 
^Xoaorpía  ̂ 'EXXrívwv xa oíovel zly Xpiffxtavtauóv ouvápieya ysvéaflai éyxúxXta ¡xaSr^axa -i) rrpo- 
■natoeúpiaxa, xa! xá áuó yEtüfxsxpíac xai áaxpovoijúa  ̂ ypf,<7ítj.a’ écróp.Eva t lf  xr;v x&v ispCiv ypac&v 
ouÍTficiv, Vv’ i¡7t£p tsaaí («Xoaóctov irafSs  ̂ rrept •fsiüp.expiaf xal pouaixfj^, Ypa¡xp.axix̂ 7 xe xa! 
pT,xop!x  ̂xaí ásxpovou'.a ,̂ <bc auvECÍOinv íptXocooia, xoü6’ £trai)p.ev xa! -nepl aóxf^ ©tXo- 
aotpia  ̂Ttpó̂  XpiuxiaviapLÓv. Hé aquí el retrato que hace San Gregorio Nacianceno del 
verdadero teólogo (Orat. X X X . 17): Ooxor; ap:cxor Osó/oycr, aú'¿ or eups xó ~av, 
oóot yáp oi^exat xó irav ó oéap.oc, #XX’ Sf &v dXXou (pavxacrfljj itXéov, xai tiXeTov év saux/jj 
euvayayf¡ xó xf¡r áXrjkíaip TvoaXpa f, áiroaxíaap.a i) & xt xai óvopáaopev.

) ■/
-p?

Vj, FIN DEL TOMO SEGUNDO.
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