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E z ' o r e infuntium et Iactentitim
pecfecisti laudena propter inimicor
tuos, r r t destruas inimr'cum e t ultorem. Snlm. 8 . O $. 3."
Cnn'ln leclie cn 10s Iibios
Pul.rlicnndo 10s niiios tu dnbanzo,
.Con funtlen de 10s sibios
. .
.
La vann cnnlinnzs,
T burlan dc sus iras la vcnganzo. ,
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de haber mcditdo proxjaniente el espacio
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'cornpiendidos e n la obra"de1 Josafht, que ,se titula
VENXDA DEL MESIAS EN GLORIA Y nIAGESTAD; a1 fin, arros. in.
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trannn
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m ..i i p oriirrinn
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mi --.*-" n rnn 1*----.'teligencia, fundadas todas en vanos temores y escolasticas preocupaciones, me he determinado 6 escribir
algunas Disertaciones, que pueden mirarse como notas i la citada obrn; no porque me m e a capaz de ilustrar un escrito de sugo tan luminoso como la verdad,
y est6 deducida de 10s-principios de la 16gica mas sada 6 inteligente; sip0 mas bien fastidiado, por una parvvIl
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rno tiempo, de que el P a d r e Lacunza, aunque prev.,
la grita, que contra su pluma debia levantarse, por
escribir contra el sistema eomun de 10s espositores
de la Hiblia, 110 liubiera trasladado a1 pi6 de la letra
l a doctrina de estos cloctores; cosa que ciertamente
hubiera sido tan &tilQ su obra, que coil este solo paso,
aunque bien laborioso, le lmtaria pira destrozar de
u n golpe*ios argumentos totlog de 10s sjbios,, que queriCndose apoyar en ia cloctrina de 10s cspositores, io
caracterizan de enemigo comun de 10s Padres.
Esta acriminacion generalmente proferida y S Q S tenida,con diversas voces por 10s eneinigos del Josafat, se difafide con empefio e11las escuelas; liasta defenderse, que la o h de estc iluistre y sabio Jesuita,
es nociva -a la f4 catcilica, y deriiasiado perjudicial
i
. .
riqti2rin.
Miirhnc -6bios
c
la n i d h r l p__.ll__.__.
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la veiieran, cs
verdad; per0 con algun encogimiento, como si temieran desagradai 4 10s doctopes que ella inipugna, y con
quienes ellos, p o r otros titulosmuy justos, esldn bien
nvenidos. OLros, aunque de acuerdo y de conformi.
dad en .tog9 con. el. sistenia,.
las dostrinas y " c o n
'el ,plan general, que abrazaneflecciones s&r.ias' de
,
Josafat a1 sacerdote Cllrist6fiio; sin embargo, por no
lpasar en la estimacioi? de Jansenistas, no se atrevcn p
halrlar en. p d ~ l i c oe n honor y defehnsa $e este tan im:portante escrito, que tan huenos servicios podrh'pres. t a r A la JgIesia de Jesucristo, si se recj~~e'co'n'su
propi0 caricter g estension., EI nomI>re,$e Jnnseiaista
'no puede canvenirle ai Padre Lacunza, sino en,cuan' t o nuestcos escolisticos bautizan con este apellido to'da opinion, toda doctrina que de a l p n mado'contra*diceB s11s sistpni6tirns nrinrinincl
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fat de 10s
IC Ia.ri;en;

irese por

*.54
el lado que se quisiere la grande obra dc este autor,
'90 110 hallo e n ella sin0 principios ciertos, doctrirlas
seguvas y exliortaciones verdaderamente piadosas.
'1Dbnde e&, p e s , el Janbenisnio? Se dirzi que por^ q u e es apelante. iBello subterfugio! solo un doctor
'mexicano, entre cuaatos han leido l a obra del Josafat,
1
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a sus escritos:

I,,uterniio, .YaizJenista ,apeIante;" y
cSueiios, WGrti,sos, Delirios, Faran apocLilipticu.?'
Cierto que ri no ver con mis propios ojos impresas taSentencias y tan feos apodos, en deslionor y descrkdito d e un escritor tan respetado como el Padre
'Lacunza, no creeria que ellos eran parto dc la cabeza
bien organizada del citado docto'r. Yo respeto cuan't.0 es dehido 6 mte Sefior v B todos 1 ~ literntns
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iones? Lno s e r i n amigos de u i sistenia e k o n t r a ' d o
bn otro, acaso el mas perfecto y regular? ~ s t osu:
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la sentencia q u e tan crueliiie~ite

ulminado contra las Joctrinns del Josafat.
m a , y en 10s errores inocentes cle l a coixuii i n retncion d e 10s espositores, ha arrastrado gram
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$ara que anatematieen a1 ~osafiat.y ci sus escritos: y
esto so pena de incurrir, si no lo verifican, en la dekradante nota d e Luteranos, Jansenistas apelantes.
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obra'del Josafat, ni mucho menos pasidola por el criSO^ dc 10s principios teolbgicos, levantan el grit0 de

b.64
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rnuerle conti'a un reo cuya causa HO conocen; tan $010 porque asi lo quieren 10s jueces que estos respetan
por s u saber y probidad., l'ero, y si contra esta sentencia hail fallaclo otros jueces de i g u d categoria, y acaso en n~?meromayor, pregunto: lserrl licito
seguir i estos dejando i aquellos; o aunque estcsnos
absuelvan siemprc hembs de co~ltraherel anatema de
Beregia, G por lo menos de error? Yo asi como venero tribut~ndolesto'do respeto ti IOU doctores del
primer caso, aprecio y estimo cuanto es debido 6 10s
doctores del seguodo, 10s que I& ztnius preconizon
el mbrito y sabitluria de la obra del Josafat. Sobre
todo, bristame saber, quc afectando tanto co'mo afectan 10s escritos del l'abre Lacnnza, hasta lioy no se
le han ,conocido escritores que lo impugnen, sitlo dos
15 treo, cuya pluma, teiiida mas con sangre que C O R
t i n ta, rebosa en sarcasmos, burlas, invectivas y despreciosj idioma muy ageno de la verciadera sabiduria,
Yor 61timo, i n h i a m e n t e persuadido, cuanto @ede estarlo nn hombrc que h a puesto 10s medios posiblus para el desengafio, de que es mas que. exngerado
el apellido con que quiere caracterizcirseIe a1 Padre
Zacunza de enemigo de 10s Padres de la Igltfsia, entre
10s muchos planes que para su defensa he podido escogitar, el que mejor me parece y quiero pontrr en
prictica, es hacer una rccopilacion de las doctrinas
que mas abiertamente pugnen con su sistema, sin dej a r por esto de recoger y plantar al frcnte de estas las
que lo favorezcan. Asi es que, las presentes Disertaciones no vienen B ser sino un tegido de doctrinas encontradas sobre 10s pun tos controvertibles comprenrlitlos en la obra del referido Padre, para que sin.mue110 discurrir ni analizar, poi- solo el ,cotejo de las razones que establecen uno y otro partido, 10s sdbios
imparcialmen~e y sin caprichos .deduzcan la verdad
elara y distintamente, C O M O de premisas bien exami1

nadas y bastante conocidas. Muy seguro estoy, que
este tau plausible recurso producirj dos preciosos.
frutos: el primero, desengaiiar 6 muchos letrados,
que pdr mil razones carecen del conocimiento suliciente .de las obras de 10s Padres y Doctores de la
Tglesia, de que el Padre Lacunza a1 esponer el Apot
calipsis, sin mas auxilio que 10s profetas. v demis lib.res cancnicos de la Sinta EsLritura, no es c o r n ~
llarn8rscle, enemigo abierto de las d o c t r i ~ ~ a s
q'uiere
J-- i - i - - n - ~ - - '
touas
u e i u s f-aures,. y que si en esta parte sola que
mira B la esposicion del Apocalipsis 10s contradice, o
110 10s llcva, tainpoco la Iglesia ha clefinido oi declarad0 el verdadero sentitlo
Ins
- . en
- - uue
.~
- - .- -. rat6lirns
-- - - - - - - d--~-h- i in os recibir esta profecia: ni aun siquiera estos Padres
6 espositores estrin de acuerdo en el verdadero sentidc3. dQu6 mucho, pues, que J u a n Jossfat de Ben,,t,,".:A..Anc,....,."
A 1, ..--..I..,.:--.-- -:1,- -..-.
E&,", ac+cuic;Iiuuzciiiaa
a
i d I c v c i o L i u i i qiuc rl 1 ~ rspu3
sitores, elija uti sistema, si n6 el mas seguido, si el
mas cierto y fundado? Seguir 6 no seguir la esposicion -y doctrina de 10s Padres de la Iglesia en puntos
contiovertibles, es cosa tan libre y tan cornu;, q u e
aun cuando no nos lo ensefiara asi la teologia, basta1- -l:e-"--,.:--S*.L:l!":--.1- 1 - -I
___
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de ellos mismos en las inaterias de controversia. Sol o .si no sera' licita esta libertarl, cuando por otra parte se oponga
". 6 algunas verdades reveladas, 6 definidas
)r
la'Ieleaa:
6 &ando de la libre est>osicion resul"
P'
le n blasfemias, errores 6 estravagancihs de suyo con1 1
1 1
..
1'.
. 1
denames,,
c1 e 1.
io que cn .veruaa
esta muy aistante CL
Padre Lacunza, p()r mas que se le llamelherege apebote.
,
El seiuodo f i u o UG e s ~ a sulser1acIunes escI1~as
en .la forma dicla, es tener recogidas en un solo volhmen las doctrinas principales que deban consultarne,, para der el fall0 ue merezca el nombradisimo
&sterna admitido por os Padres primeros de la Jglea
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si&,y adni ira bI%men t’c ‘espl a na d o p D c el ’Padre‘I%&
za. Im razones de este autor e n ‘ p o del referi
sistema,. por si mismas persuaden y convenccn; per0 ‘
desgraciadamente no. son ellas tan seguiilas y respeta- ’
das como imrecen, ‘5causa de que sds lec‘tdres A Q
creen, 6 no quieren,persu.adirse, de 10s inhnitoserrores y ridiculos pensmiientos que enciorra y co
prende el sistema opuesto; .porque asi lo dije’l’on
sostienen autores @e ellos veneran, En tal caso,’para
disuadir ai estos y que la vehda.caiga de sus ojos, na-’
da inas iiatur.al que seguir el caniino abier-to por el ‘
Ilimo. Bossuet en sa grandiosh obra de la Historia’de’
las variaciones. Est0 es, yo quiero en el plan de 4stas Disertacioiies ponkr d 10s ojos de 10s Andjbsafa-’
tisths la variedad de doctri’nas, t d a s encontradas, :y
e n alguiia parte ridiculas, ‘con que 10s doctoyes f i ~ s
han querido esponer P. cl;eto* admirable del Apdca-‘
lipsis; +yya que rsi lo‘
ah Pconocido,.. pre@mtark‘
tenxw -que tan variadatnente’
;en cui1 delos much6
siguen estos doctore
la, csposieiofi clara y der-’
fa del ‘Apocalipsis?
qJk adniifacion y.r&
no se rnirari entohces I’a obr’a del J’osafat, C6ni
h i c a espositora de ,esta tan sublime profecii!
.Mas para dar liigar B las hevas’reflexione‘s
guirientos, quecontra e~ s’ist
dre Lacunza, quisieren hacer
dir 5 cada una de la‘s Diser
aptndices, segun el tiiateri
Por ‘fanto! ,y para el mayo
po?taiite cscrito, invito 6 n
otro partido, para que escr
contra, a’dvirtik‘ndoles:que
fes’sea hanerosa‘ ‘la empre
oficina donde se imprinr
‘quese,insertarAn:en los,r
d6ndose so10 estas trcs c
~

~

escritos remitidos, de ninguna rnanera contengan palabras 6 conceptos que insulten, degrade11 6 lastimen
6 las personas 6 sus escritos. Segunda, que no se ade.
lanten las reflexiones 6 impugnaciones 6 la impresion
de las Disertaciones d que ellas correspondan; pues
bien puedc sucedcr que 10s versados en la lectura del
Josafat, por parecerles oportuno alguno de 10s insidentes que yo tocare, anticipen sus reflexiones; sin esperar la Disertacion del caso: si asi lo liicieren, ten#an advertido, que sus escritos no se impriniirh sino
hasta la vez oportuna. Tercera, que las citas de autores d que se refieran, est& tan h e n espresadas, clue
comprendan el libro, e tomo. la mate'ria. v aun la
edicion; p e s es muy ficil equivocarse a1 registrar
las cibas si fa1 ta alguna Ide estas condiciones.
1
Se me argiiirri, y i priniera vista con razon,
ae
estar siispensa la lectura del Josafat por la autoridad
suprema del Papa; p yo por hnica respuesta i que
por ahora me atengo, digo: que estas Disertaciones
se dirigen B 10s &bios, 10s que supongo, 6 ya instruidos en la precitada obra, 6 con la licencia competente para leerla. -4 mas de que, lo que yo pienao
escribir, en nada se opone i la fb ni i la piedad cristiana;.pucs que como llevo diclio, no hark mas que
recopilar las doctrinas impresas en 10s libros recibidos y adoptados por la Iglesia catblica, aposf6lica
romana, haciendo ljnicamente sohre ellas las refle,
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LA VCAIDS DEL MESIAS EN G L O -

que con tan grandioso honor escribib
el Padre Lacunza, seria no suponerte instruido en las
verdades, tatitas y tan sublimes que ella comprende,
ni tampoco quiero osc3recer con mi mal tajada pluma 10s reriglones del Padre Carmelita su aprobante,
cuyo dictimen me parece venido de la boca de u n
oriculo, 6 tielmente deducido de d g u n a verdad sacrosnnta. Esta okraz leclormio, cs d e un gGnero tali
sublime, que por si misma se recomienda; y cuants
mas impugnan sus verdades, tanto mas respiandecen
y se palpan: te encargo por lo misnio que la leas:
muy detenidamenle; si n o por el deseo de instruirte?
6 de adherirte 4 su sistenia, a1 menos por gusto; p e s
que sus demostraciones son tan vivas y penetrantes;
RIA Y i x A G E s T m ,
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de su armoniosa composicion, serneiante la melodia
de la rnfisica, cIe un golpe se derram; en toda el alms:
Tal es la sensacion que se apoclera de mi fantasia cada vez que tonio en mis manos el libro del PaclreLacunza. Su 16gica es tan precisa y concluyente, que
no deja duda: sus objeciones tan oportuiias y naturales, ,que cuanto pueda decirsele, todo lo tiene previsto; a que se sigut?una skrie iniinita de respuestas, tan
hien ordenadas, que ni fastidian por lo difuso, ni
dejan que desear: su discurso en fin, es tan afluen-

tr, tanwatural y espresivo, que tocando ]as ciencias
toclas, de cada una se sirve como de instrumento para arrancar las &peras rndezas en el campo de la
verdad; A fin de que esta se h a ~ visihle
a
en toda su
estension, a u n desde muy lejanas tierras. Sobre todo, ,prescindiendo y o de c u a n t o Imwo t e n p por otros
capitulos la lectura del Jrisafa t, muv varticularmente
la r ecomiendo, p r parccerm’e ya muy cercaiio el
tien~ p de
o aquel i*einac(oaugusto, que tan prolijanien19 n?Riv-ha
Ins
te n O S describe.
.
-,siaiiirndn
- - -.-----~
-_*.-- cIp
_*- - . ~nrnfrtRc
I” ------Los preludios 6 sefiales que deben preceder 6 la vet%da mjsieriosa del Monarca, no puetlen ser m a s claras
y sensibles de lo que son las actuales que tenemos,
para cuya conformidad cjuiero transcribirte, y que
th leas muy dcterlidamente este discurso impreso en
el peri6dico conociclo con el nombre de ((ELObseraador Catblico;))el que en el in6mero vcintiuno, 1x1jo el rubro de ‘‘Yorvenir del i?lurido,n dice lo que siUP: ctCuando se ve todo l o uue ha ncurrido en el
,,espacio de mil ocliociim t o s y’ mas aEos, desde que
,,Jesucristo nacib, n o 1lay motivo para duclar de la
.,conversion del mundcI c-nfei-n
.-.IUI.V. PI r n t n l ; f i ; c m n rrG,
,,nari 6 ha reiriado en toclos 10s lugares habi(rrdos poic
,,el gknero hiiniano antes del fin de 10s tiernpos. E r
,,la +oca misrna en clue le suslraia el prutestaatisnic
.-una
Crista’lwl
I~
_.__._
,narte
.. .-de
. - la
..
. eurnnn.
- - -~--,
_._- Cnlrin ’. imnelidr
----r----g
,,pot- uno de aquellos rnovjniientos irresistibles, que
,,pueden llamarse inspiracion divina, vino i descu-,
,,brir la An&ica, y 6 dar al ~)ucblocspafiol, don& la.
,,heregia no liabia tenido entrada, niil y novecieutas,,legum de costas.”
,,Todo lo que h a pasado desde aquella +oca es.
,,la preparacion de la secunda venida d~ Jesucristo;
J t y el cumplirnientv de todas 1as prornesas. Las he,;regins y las persecuciones de 10s primeros siglos,
,,agitando-la antorcha de la f6, haa dado mils esplcnd
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,dor a\ testimonio de la verdad y de la virtucl que
,,hahian sellado riuestros prinieros padres. EL espi,,ritu del error, impulsando B Mahoma para que imi,,tase la mision de Jesucristo, no ha hecho otra cosaj
,,que acelerar la destruccioii de 10s altares en que es,,laban 10s idolos, y iiianifestar a1 mundo, despues de
,,la caicla del papaniamo, lo que un pueblo pucde Ile,,gar i ser, aun con la unidad de Ilios, sin conocer
,,a1 Mediador verdadero. Los b4rharos que vinieron
,,i vengar la sangre de 10s mArtires, destruyendo el
,,imperi o romaiG, se prosternaban -a1 misnllo liempo
,,6 . 10s.plies de Jesucristo; y las conqaistas de la civi- -.l..".....
- .-...I-..-..-A,. ,...*,-.".A...,-,.\1ZaClOIl 11U G t : S d U t l l l U.I .
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,,el niundo entero."
,,El
protestautismo, despues ha establecido du. .
1
. .,.
>,rant€! ires slglos una luclia en el sen0 de la C~v111za-
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,,Oportet et haereses esse."
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,,El Catolicismo ha llzgado 6 ser una luz cuyos
,,rayos brillantes iluminan a1 mundo. El cristianis>> mo, fie1 i su inision, aunque dividido, no ha dejado
,,(le estender por el centro de nuestra europa to,,das las facul tades del espiritu huniano. Ciencias,
,,artes B industria han hecho grandes progresos:
,,descubrimientos nuevos han ensanehado 10s limi,,tes del ingenio humano. El vapor que triun$,fa del tiempo y de las distancias, ha aproxima,,dd las partes de la tierra. La mecinica ha provisto
,,B la prensa de medios de multiplicar el pensamien,,to con la niisma viveza que el pensarniento , mismo.
,,El telhgrafo, excediendo la velocidad de las aves,
f,ha acercado 10s pueblos lejanos. El vapor y la me,,cinica han prsparado una grande revolucion ivte-

e
.
-

,,lectual, creando, por decirlo asi, la generalidad de
,,los conocimientos y de 10s sucesos. El mundoest;i
,,en el dia en perpetua coniunicacion en todas sub
j,partes, 9 muy
,,cuerpo, n i tenc
,,saniiento 6 id6
,,invadiendo la €-etala, a I U 111gle5t.s
~
penerranuo en I O
,,interior de la India y declarando la guerra Q la Chi,,na; 6 10s franceses luchando contra 10s :irabes en

y, jCosaA
estrafia! la revolucion francesa que pa,recia destinada ii la destruccioil del catolicismo.
roducir6 su mayor estension y aumento por todo
'PI
*
..
,-, r.l'r".- *a
*.a
a
u,uL',pura y gloriosa, aunque parecia suinergida en el
,abismo
,,Cada vez nos admiran mas, cuando contempla..mos 10s caniinos de m e se vale la Divina Prnviden1
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,?ios, en su corta carrera, apoderandose de ias maxi,,mas del cristianismo, ban derribado 10s tronos y las

,jinstituciones, quebrantando 10s instrurnentos del SU,,plicio y de la tortura, y anulando las ]eyes que res9 ) tabaii de 10s fienipos birbaros, y despues ellm misSu5espada DO alcanz6 a l
J j m6s lran sido derrotados.
,,catolikismo; antes, recobrando &Le SQ irnp+rio, hal4a

.

,,el suelo preparado y dScil para recibir la fecunda
,;sendla de la verdad. Los judios, 10s protestmtes,
,;los griegos y 10s mahcmeianos, h a n perdido sus
,,preocupaciones naciorales que 10s separahan de
,,nosotros, y forzaclos 6 examinar las verdades reli,,giosas, entimarin e a la Iglesia cat6lica que las conser,,va todas. A1 tiempo mismo en quenacib Jesucris,;to, ,y cuando se ocupaba en Ia instruccion de 10s
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,,da del rescate humano, Roma estendja su poder con
,,ms armas liasta 10s hltimos confines de la tierra: tan
,,repe~idostriunfos presagiarian B 10s o jos c a m a l e s el
,,cult0 de 10s dioses del Capitolio y de la filosofia
,,griega, que llevaban en si la$ escueljs ronianas: con
,,todo, h s iguilas irnperiales no liacian mas que tra- . --_--:
--:
.
- . .
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C ~ U I I I I O Sy terminos que siguwron rnuy pron,,to hombres sencillos, armados ilriicamente de f6 y
,,de verclad, para cambiar la faz del nlundo y mar,,char 6 su conquista, pisanda 10s idolos de 10s falsos
,,dioses.”
,,[,as revoluciones que pal parnos, las grandes
,,convulsiones de 10s imperios, las conquistas que ha,,ce la inteligencia sobre la maleria, son Ins caniinos
,,pw dontle se estiende el pro,rrreso de las ideas, y se
,,propap por el mundo. Lo que nos parece un dcs,,orden, es la fuerza principal drl progreso, esla pa,,lanca de Arquimedes que hall6 e1 punto de apoyo. .
,,Ad las conquistas de 10s romanas prepararon el ca,,mino de 10s Ap6stoles.”
Observad que el mahometismo, comprendiend’s.
?’. .
,,la civilizacion crisliana, y salienclo de su apatia y sus .
,,preocupaciones bhrbaras, se lialla dispuesto 6 segair
,,el cainino del movimiento. El mahometismo, sin
,,saberlo sus niismos secuaces, inarcha hicia el cris- .
,,tianism0
7.y q or consiguiente haicia la libertad. Mi,,rad ai 10s iudios mezclados en 10s derechos aoliticos, .
- _ I
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y be
,,ha yuitado la valla mas aka que 10s separaba del
,,cristianismo. Cuando se cansen de esperar se con,,vertirjn, y a1 convertirse 6 Jesucristo. entrarin otra
,,vez i la IgIe
”. Alii
. tei
.,catolicismo
.U..UV
ywb
,,nes, adoptando las costumbres y tragcs europeos,
,,deja’n que el cristianismo penetre en el islarnisnio
,,can todas las ciencias del Occidente.”
,,Wan llegado 10s tiempos sefialados por la Pro,,videncia. Apenas hace tres siglos que la mitad de
,,la tierra era desconocida de la otra mitad. Abre
,,el arte de la imprenta la iiiarclia del progreso, co,,mo si este medio de comunicacion 10s compren,,dime todos; la brhjula engrandece y asegura la na,,vegacion, descubre la Amdrica; esploranse y en,,trail en coniu~iicacioncon la civilizacion europca
,,el Africa, el vasto continente del Asia, 10s archi,,pi&gos del grande ockano, las tierras polares, y
,,en fin, la Nueva-Holanda. Merced 4 estas nuevas
,,progresiones, 10s contrapuestos polos, 10s conti,,nentes, ]as rriares y rios, todo se convierte en u n
,,ancho teatro, en que 10s principios cristianos se
,,han fijado 6 tienden d fijarse. Un nuevo mundo ter,,reno se puebla 6 aninia con un mundo nuevo de
,,ideas.”
,,Marcharnos, plies, 4 10s tienipos profetizados,
,,en que 10s sucesos que ocurran enmedio de cud?,quier pueblo, dehen ser considerados como del in,,ter& del gdnero hurnano: todo esto curnple y acre,,dita
,,ah01
,,VU*
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,,era la realizacion de la profecia de Daiiiel, Todo
,,iri mas veloz; porque en el origen del crisliariisma
,,man menos rlipidas las comunicaciones entre loa
,,hombres.
El mundo e n t r a r i pronto en el sbptimo
,,milenario, y 10s comentarios de 10s profetas hacen
CIIIA esta
---,
---- bnnra
-r””
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7 , - - ~ - -

cnr:

“”IU

m a a nntrrhle
‘ I I U V

I.V.UU.”

NllP

Y”’

tndnf-

,,todo anuncia la coiiversio~ld e ~ O Sjudios, y ksta
,,atraerri 10s mas notables sucesos. Sostengamos la
,,espectacion del Selior, como dice la Escritura. Lle,,gin ya 10s dias en q u e dehe brillar la Iglesia de $e,,sucrjsto con uri nuevo esplendor.”
,,&M Jerusa1d.n nueva sale del fondo del desier.
,,to brillante de elaridad?”
,,Jerusaldn, c1e:pues de la conversion d e 10s ju,.diose est6 llamnrla R C ~ S C )r m r R miiv 2Itnc d p c i c r n i n c
, , ~

,,dri algun dia en comunicacion con el universolciis?, tiano?))
Este tan s6bio crilculo y buen discurso, fundado
en 10s profetas, y tan conforme con el sistema de Sail
Juan, esplanado por el Josafat, Hen6 tanto mis ideas,
tmip niipijn A w i r t p lertnr min- n t i ~
bl o n I n e A

n n n.r;

-0-

1; pluma para decidirme Q escribir, poniendo en
prgetica niis antiguos pensamientos. Y para no detenerte mas en discursos preliminares te encargo, fijes
la atencion en 10s sucesos presentes, y a civiles ya religiosos, tan funestos en casi el globo tocio de la tierra: ell05 te decidirin a1 partido milenario, en cuya
espucio glorioss esperamos a1 Seiior.
no

que Latero, Calvino, Erasnio y 10s pates.
tantes todos SZTS secuases levantaron' el estandarte de
guerra contra 10s espositores de la saiita Biblia, de.
clarandose enernips abiertos de tado otro senticlo
que n o fuera el literal, y Cste 6 su manern y modo;
10s c3i dlicos, justamente irritados contra 18s hlasfermias de estos hereges, desplegaran s u a e r g i a ; escrii
biendo muclros tratados en gruesos volhmenes, para
defender, como era debido, el n d r i t o y la- impartancia de 10s atyos,sentidos de la Escritura; que 13; Iglesia ha adoptado coma necesarios 10s unos para laivercladera inteligencis de lac ysalzhra divina, y C O M O fit&
les 10s otros para la edification y adelantos deflasl
cristianos. Mas desgraciadament6, la espada que solo debia ensangrentarse en la cabeza de los hereges,
para destruir y aniquilar el estudio*privado y la desicion arbitraria que 10s protestantes llaman, sentido
literal, dirigi6 tarnhien slxs corfes contra cl sentido
literal verdadero de 1.3 sanra Escritura; no p o r q u q u i siera 6 pretendiera en rnaaersr alguna destruirlo; cosa
q .u e nu
. podria Iiacer sin incurrir en pecado de here:
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tido literal de la Escritura, prescitiden de la sagrada
i:mpresa de estudiar 10s li&& santos, particularmen1:e lasprofecias; 6 cuando mas, se conforniau con ent;enderlas en. el sentido mistico 6 espiritual.
Cosa ha sido esta tan nociva 6 (os vercladeros inr i
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1,ogia, que en cuanto 6 lo primero, no hay libertad
absoluta para hacer ohservaciones sohre 10s puntos
dIue miran ai la Iglesia, contenidos en el Evangelio y
1.
.c.
1
en
10s proreLas;
porque si- aiguna
COS^ acivcrsa se pronuncia contra ella, G que altiienos n o sea conforme
con el espiritu de algunas doctrinas recibidas, est0
I m t a para que la senlencia sea fulminada contra 10s
4que idterpietan literalmente la Escrituro.
Este es el
primer pecado en que, segun 10s eneniigos del reino
rnilenario, ha incurrido su ap6stol Juan Josafjt
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nikndose a1 verdaclero sentido literal, haya interpre.tad0 5 10s profetas, anunciando por lo mismo 6 la
Iglesia presente, conipuesta de 10s gentiles llatiiaclos,
las cosas funestas que se le esperan, y. de las que j a
algunas palparnos, lo decidirdn 10s sibios por el eximen de las doctriiias que en &den a1 senticlo literal
han escrito 10s tedlogos y Padres.

Este Padre, en la duoddcima cuestion ad Hedibianz, 5e esplica asi: Triplex irz corde nostro descriptio,
et regula scripturnrum est: Prima, ut intelliganzus
e m juxta historinm. Esto nos enseiia, que la regla
yrirnera para interpretar la Escritura es el sentido literal, a1 que este Santollania historia: advirtiendo, que
el mejor y mas seguro medio que el dicho Santo conote para la interpretacion de la Escritura, es el sentido literal; y desde luego por esta razon lo coloca

*49*
en la priniera de sus reglas; nfiadiendo: In historia,
eorunz, quae scripla sunt, orclo sermtur. TCngase
esto presente para la inteljgencia de las doctrinas del

vaaa y parrticurar que quiera iiacer caua uno cle 10s
que lceii la Eildia: el primero demuestra lo contrario en el curso de si1 ohm; y yo, atenido 6 la doctrina del mismo San Ger6nimo, digo con 41 en su
esposicion 6 la epistoh de San Pablo B 10s Ghlatas
cap. 1 . O : ATec puterms in .verbis scripturarunz esse
Ewangeliuni, sed in sensu: Non in superjicie, sed in
medulla: Nort in seriizoni~iiafoliis, sed in radice rntionis. Otra mucliedumbre de sentencias y doctrinas de este Padre podrian citarse en comprobacion
del sentido litrral, si n o viera yo que todas se re-.
sumen en estas dos reglas.

p o r primero el litera!. Estas son sus palabras en el
Jibro De utilitate crecleiirli cap. 3.": Oninis igitur
Scriptrirct, quae Testnnzentiuiz wetr~swocntur, diligcrztPr cum nosse cupierztcbns, qundrifurin traditur:
caetiuloginnz, secrLndcun
secundum liistoriaiii, se~i~racli~in
nr~nloginni,se crtmlriwa nllegosicrna. h l p6r ra fo si k u ien tc, e n el principio, se Iiallan escritas estas palabras
muy notahles en defeiisa del sentido literal, que c u m do ~m.jnoses t a n rcspetahle como 10s demds: His
oritnibri~ iiaorlis Dorizirzus ?zoster Jesus Christus rt

Aphstoli usi s m t .
L a autoridad respetabilisima de estos dos Pa-{Ires, 'el uno camo doctor d e la Escritura y su me*

€-Leo&

-

jor intkprcte, y el otro como el oriculo de la Teolo
$:a, seria bastante documento para recibir y respetar el sentido literal de la Escriturs, eorno el primero y mas perfecto que puede revelarnos el espiritu
de la palabra clivina; y .quizli I este intento clijo San
Geronimo en su esposicion i San Mateo, libro segundo, hablando de la Alegoria: Pius quidena seiwzts, sed
nuwquum pnrhholae, et dubia aeniglnatLL172 intelligentia potest ud autoritatem dogrnntuit~projcere, P e w
como las cuestionesjque agitaron 6 las escuelas SObre esta materia, fueron muy posteriores d 10s escritos de estos Padres, la atencion d e b fijarse en e4
eximen de las doctrimas de 10s te61oges y denxk
doc tores .
SIXTO 'SENEMSE,
Este autor, entre otros, granclemente respetado
por su inteligencia y grande estudio en ]as sagradas
Escrituras, compuso un libro, que ES el tercer0 d e
su Biblioteca santa, en el que solo se ocupa en describir y encarecer 10s diversos sentidos de la Escritura; autorizando sus cloctrjnas con las de las Santos Padres; y sin embargo de ser uno de 10s mas
inclinados y grandemente' pr4ctico en el: sentido espiritual, nos ha dejado tan buenas doctrinas del sentido literal, que por si mismas demuestran, ser este
el aue ante todo deba buscarse en la intelieeneiu de
.)
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expositionccni generibus, se halla la doctrina siguient e : Ad horuni igitur sensuum explicationem, duo
inventa sunt expositionum generu, Izistoricunz scilicet,
ac misticum. Porrb, historica expositio est, quae
sensum historicurn, siv8 literukem elucidat, ~ U quiQ

-22 .e
dens suepissinit?usus est Dominus noster Jesus Christ u s in enarranclis sanctis Scriptziris.
Eli el mismo libro y volhmen, 6 la pigina 147
1.
1'
r r * .- '
..
y waeita,
axe:
niszorLcurr8 expu~cciunrsO C I I U S in prta:
vzis sunmopere riecessariunz est ad instsuctionern
earuin
rerum, quae nohis credefidue sunt; ad $de; con/hncctionent ac dcfensionern; et ad redarguendurn eos, qui
~
conwincen1resistunt weiitnti; et ad o r 7 i . i ~haireses
das. Nulla eninz expositio ud probationem dogmattm
iinductn winz habet, ac robw, nisi ea, quae we&,
Apur.?, et gernznnt?, literae sententiam explicet. Nan8
cum dine explanntiones, sensus intra literae mcdc~llnni
nlidiffi c ,riinpntiir
in/ipm
i p Pns
---.
.- -".._Y.-"-, l.."--l
,--,
--- P.F
--- m i i h w ? m n ,rp"
rum similitudinibus extrafiere cdneiitur; facile ex
similiuna rer zLnL imnginibus fall; pos.sziiiI; praesertine
C L ~ I Jhaec
Z
spiritualiuni sensuum rlecfuctio, et eluciclatin, cogitntione, cliscursu, et inpisitione lrumuni ingenii Jat; quod snep2 decipitur; et crebro in rebus
o h c u r i s j n g e r e solet ea, ad quue aninius potissinzurn
est, we.! natura, wel exercituiione propentior. Si
enina ipse wobiero nstrirere sacertlotes habere potesintern ligundi, ac solwendi ci yeccatis, e x nzystica e x positione illius seutentiue C h i s t i ad Apostolos : d o l ,,vite eum, et sinite abire;" illico respondebit adzleri
SOritJs, id de solutione liriteoi tun, quilm F Ldztrrus er at
obvolutus; et non de sol~~tione
peccatorum dicLzinz.esse.
At, si id ipswn ostendero e x nutoritate, et expositione litercili ejus sententine Clrristi ad Apostolos:
crAccipite 3piritunz Sanctzcm, et quorum remiseritis
yeccata remitentur; et qtiorunz retinebitis, retenta sunt;
protinus acquiescere, et dictis assentire cogeretur.
Mucho nos ensefiiia este sapientisimo Doctor en
esta su doctrina; y puesto que la ft5 solo se confirma
y defiende con el sentido literal de la Escritura, h i ca arma, segun este autor, para aidquilar y destruir
141s heregias, icual. sentido es el que primeramente
-^-I
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que Ian piaumw y conrornies CUI] el espiriiu cie l a
lglesia y las intenciones de Dios, no por esto dejan
de ser en gran parte frutos del ingenio huniano; y si
coni0 dice este nutor, por la afiniclad que e:los tienen
con lasimaginacionesdenuestro cerebro ((fallipossunt”
110s atenetnos solamente C; ellos, idbnde irB L parar
nuestra inteligencia sobre las verdades santas de la
Rihlia? No sin mkrito el precitado autor que voy copiando, concluye este pirrafo con las palabras siguientes: ccSola igitur literalis ad .veritatemful;.ieri~nr7a, et
jkisitatem destruendanz .validn est. ” TCn g a se p rese nte esta seatencia, que podra sernos titi1 eii muclios
casos.
. E n el pirrafo siguiente se propone deinostrar
tambien, que el scntido literal no solo es necesario
para l a inteligencia de las sanradas letras, sin0 aun
a,
p a r a dar fuerza y fundamento a 10s otros senlidos que
naccn del espiritual. Estas son sus palabras: Sccu~7dn
ejus utilitas, ac necessitas, nnscitur e x ordine ejus
ad caeterLtSmysticas expositiones, quibu r ipsnin, tanrjttain bafinz, nc$~ndanzenturn stabile totius espiritun
lis aedi4kii, ner‘esse est substerni. Nam nisi prirLs
seusuy literae nobis perspicuus sit: ~ Q c Lj e~ r i polerit, t t t spiritdibus eEcciclntionibcLs en ilustreinu $,

-

quorum nobis .verba obscurksitne sunt? Periculunz erit
etiana, si e x non intellectis verbis SenszLrn aliquenz exprimere velimus, ne in hnereses wnrins imidaozus.
Ultimamente: para encarecer cuanto es justo y
debido el sentido literal de la Escriiura, deja en el
pirrafo aesto una admonicion bien espresa y Clara i
10s decpreciadores de este sentido, cuyo tenor es el
siguiente: Ita gravitb danznandi sunt iizepti quidam
Izostroruni temporum e*xpositores, p i , reiectn pror-

B.25-e
sus literali expositioue, tanquoin re levissirhi nzomenti;
et granttiticis, ut aiunt, potius quclin theologis digna,
in singulis Scripttwne locis coactns qunsrlam, et insulsas allegorias protrahuIZt, vinz irferentes divinae
Scripturne; et, destructa historiae veritnte, ridiculas
cogitationer m a s venditnnt, tanquain naagm, et arca
na Ecclesiae sacramenta. Hos ego ai?zautissinGobse cro, atque obtestor, ut considerent literalern expositionena non esse rem usqueadeo vdgarenz, vilem, nc
protritam, e t oi?znibus, ut ipsi iactitnnt, pzseroruin
paedagogis pervianz; sed esse expositionuna omnium
dificillinznnr, ac maxinzB operosam, propter inusrtntus
et abstnrsas lingzme sanctae proprietates, et propter
copiana reruna difissilliinarunz, nrtiunz videlicet, scien
ti~irim,et clisci,dinurzim omnium, quae sub historic0
Scriptume sensu conaprelrendiL12tur.
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Bastante claro demuestra Sixto Senensi, que I n
jnterpretacion literal de la Escritura, es la primera
d que debemos consultar y atender, si queremos entender lo que el Espiritu Snnto La querido hablarnos,
y enseiiarnos o n las santas Escrituras. Ahora, para
que conosca'mos que el sentido literal, que conocen
10s te61ogos y sapientisjrnamente ha seguido el Josafat, no es el que suena por la articulacion de las palal~ras,sino el que se deduce de la uiiion de 10s conceptos, me ha parecido oportuno referir las Joctrinas
que a1 intento escribi6 el sapientisitno Frasshn; para
evitar asi la ohjecion 6 reparo que puclieran hacer algunos, diciendo: que hay en la Escritura alegorias,
pardbolas, proverbios, sentencias y otras figuras, que
en manera alguna puedan entenderse literalmente.
Y aunque esta clase de objeciones se halla suficienZemente contestada en las doctrinas del Josafat, ,quie=
I

.

b
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r~ sin embargo fartaleeer estas, con las de otros autores que no parescan S O S ~ ~ C ~ O S OniS , Sean tildados
por el comun de 10s doctores de Jansenistas.
Im palabras del autor citado en su ohra: &qui.sithnes Biblicae, Tom. 1." lib. 4." cap. 6." par. 3."
son estas t Conanzzmisjarn est doctoru~net interpreturn
sentent iu, duplicem uniwersins esse Scripf urcie sensum,
I - * _ . - . I ____ _
I.?.:
.
. . . * -.
fiizeruLem
W Laeucec, el; sprrttuuient, qui n t r ~ u sZrurias
in classes distritruritur; Liternlis nanaque, alius dicitur
proprim, alius metnplzoricus: proprhs est, euin res
signfjficnntur per woces, juxta cansuet am enrum sign i f i c a d vim, et primnriam horninurn ii~stl'tutiamai:
nietaphoricus .veri) cum voces tradzuxahrr ad sign&
canduan aliqizd praeter propriam earum institutioneni
et sign$cationenz. Sic Christzcs Donzinus dscitur metaphorice, Vitis, A g w s T L e o ,Petrn &e. A7menimsem *
JUS literdis est tuntum, queuz verba quoquonzodo e x primunt, sed quem werba si& propria,
tropicn
exprimunt proximk et imniediatk, e x intentione dicen
tis. In ommi namque serinone et oratione dicitur, is
esse senms literdis, quem voce.$, vel seccmhZin prim a impositionem
~
prorwih. we1 setxmrl&m orntionis
contexturn imnproprii. s i v i irhpice signi/icartt.
TLWE~OS,
segttn esto, que el sentido literal eomr
prende 10s tropos, figw a s y methforns con que- s e e s -..nLnn ..',.-._*
I , ".-.._
plica, 6 eon CUYO idi,,,,, L-LI..
iicluia 1 1 1 U b l J U 5 vc,,,G;3 La a-11Ea Eseritara: y asi, cuando el Josafat esphea c o i ~estc
sentido las viuiones figuradas 6 10s vaticinios que en
forma visihle tuvieron 10s nTofetas, no parece,,s e "
em
este autor que voy citando,,' que di& m;eho ni pocc3
d e las reglas de la Teologh como quiemn strs a d v w
sarios. Pepo aun nos resta que ver en este autar a* e
bastante aprecia y.estimacioi, wra cosa mas notable
en favor de€ sentido liteml, que s i p e diertarnente-el
Josafat.
D~apuesde haber esp1icad.o el Frassdn lab siett
1

-

I

-

A*...

,

.
I

reglas coniunes uue debe tener el seiitido literal. pa.__ra a
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safat: es. e t a : E'x S C O ~ Oet intentione scrilrentis,,suspe
colligitur tnerts et sensus wsrlrorimt i1lim8 tnazitnd s i
attsnddur, .QUOPS,SUW~,
Quibus, Cuirtra quo‘^, ex cujus personaj.et quo in loco scripserii.. Y para m a y ~ r
realce de esta doctrina 3' utilidad de mitpropbsito, el
FrassCm autorizb est3 s u spntencia, con das doctrinas
n3uy respelables; la primera de San Gerbnimo, que
dice asi: Personarum mutntio, e t inaxhi&in Proplreti,s,
~

clificilern intelectum Jircif:quae si suis locis. et cau.$is, ternporibissque reckEantcLr, plana jierzt,. qune widebantur obscura. Y l a otra ?e San,Cirilo;, que dice:
Ante omnia, p a i d o locum Scripturae aliquern recti.
intelligere wolw~tus,tria diligentb considernnda sunt:
tempus quando scriptum est quod dicitur: persona
quae-dicit, -tkd,per quuw aut de q i L a . c / i c i ~et.
~ :res
propter;qswm; aut de qua sstiibiiur: sic enirnl absque
errore saiisutn p o i e r i ~ ~werung
~s
investdgare, Muy
presmrtes debemos ttner edas dos reglas del Fras&n.
por lo pra clicadas que se hallan en la obra del hSaf&l;.
is; c0ni-o tres i, cuairo que apuntark i continuacioo,
tomadas dellAparato biblicotescritr, por el R. 1'. Bw.,
nurdo'Lamy.
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Este Autor, en sti aparato biblico tom. 2 . O . c a y .
..____I
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- I
t
.
'ID, entre uiras regias que seiiaia para la inreiigencia
literal de la Escritura, las mas notabjes 6 mi intento y
que 6.cada paso encuentro uricticadas
en l a obra de:t
L
Josafat, son lag sigui entes:
I." Quoties Sciripturae verba;
_ .sine nliquo into.,

_.
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modo possunt proprig, ZLt p n n n t ot rnront nrott?r
t '
accipiendn sunt; neque ad finetadtoras air1 alios irovos,
atit
inffc
-__ - sensus irnuronrios
1
1
a -xterka, nisi ex iisdenz propri&acceptis absurdus aliquis sensus elicere tiir.
2." Si locus aliqiiis subindiz obscurior oecicrrd;
sed aliis locis per werba clnrioraproponatur, nrl lzczec
recurrendurn ut prior elucidetur.
3." Conferre antecedent ia et coriseqzientin tn
quocumque loco, cujus sensus dubius sit, plurimuni
jubut ad euni elucidandum.
~
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De entre las siete reglas de este autor he escogi-

do estas tres, quesori en el 6rdetr del autor, la segunda, la tercera y la quinta.
REGLAX DE BONFEIE3Z0,

,

E n l a obra impresa en Paris el afio de mil ochoc'ientos treinta y nueve, titulada: c'Scr.ipturae sacrae
Cursus complctus,)) en el tom. 1.' se halla un tratado
escrito por este autor que titula: Praeloquin iit totarim
Scripturam sacram; del que traslado algurias preeiosidades niuy propias a1 intento de estas Disertaciones;
y es la primera, la clefinicioti tar1 bien medida que este autor d6 a1 sentido literal, diciendo: "Est igitur
Sensus litteralis, quem verba r i d proprik, J i G meta-

-

phoric&acceptn ex Spiritus Sancti Ioquentis intenti0
ne primo et intmediati. signijkmzt,)) De esta defini-

.

_- -~

-..---,

diendo i I O ~cat6licos con 10s protestantes; sin0 el
que se deduce de la uiiioii de 10s conceptos esplicaclos con Iris palab1.a~;y por eso este autor niezcla en su
ciefinicion las palabras metaf6ricas con las voces naturales 6 clams que espresan el concepto, dicienda:
que el sentido lit6ral
literal es'
es el que espresan las palabras,
ya Sean propias 6 ya Sean metafbricas.
Lo segundo que traslado deesteautor es, la cuar,in rle
P&r19.
l7rn";C..nr.
de sus Frcglas,
para 1'1
la inteligencia rln
dc 1,la Escritura
<enel sentido literal, q u e dice: "Quarto, jubat Patrim interpretolio, tna.xim& si omnes wel plures in
eundena sensu!n conceiztimzt; ubi ctiitem inter se dissentiwit,
m t , et eos sensris Ecclesia non reptidiut.
revtidiut. -4tencion
:i lo
I O que sigue: liberum est cuique quim
quem welit, probabiloremque
remque jiidicet,
judicet, sequi. . Muchos inferirin, a1 , v e T
- _.I-_
- - _ _ -1he- citado,
3 que en tantas_ - reglas
como
no- refiero 1la muy
comun en loa teologos, que es el consentimiento un6ninie de 10s Padres, el que y o nialiciosnmenre y por
solo evitarme de ol)jeciones, callaba, guartlantlo en
el silcncio esta tan importante regla; pero bien advertir8n por la yue acabo de trasladar del a u t o r citar
fuk escoger la mejor y mas esacta,
do, que ;Iel interito ful.
t a l como se necesita.
, ,
13s tambien muy digiia de notarsc la illfima
illfima re- autor, para la inteligencia
.
la qne seiiala este
de In
.%scritura. Octnwo deniqrte e t ultinb, supraniodznn
jiivnl,prdesert bi ubi adjuvtmenta desunt caelera, sencujiis sensus quaeritur,
attent2 cum antece.tentiaur,, ".,",""
Y -=-."'
dentibzrs et corzsequentibzw coil
conferre: hic enisn 'uerus
et genuiilus Jeizsus literalis esse
e s i debet, cum quo rectd
J--...- -...
. . . ut @re mua
I1
.anteceaenrtn ec cunsequentta convc~ziunr,
alia wrtior r e p l a , post fidei regirlas, d m i possit; qtrar
*
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qtte haec nntecsdmtin .et con.veq&imtia meiius seristri
nlictii.ad~l~tabuntur,ea certius d r i t
*ere iiterdeh etwaxim6 prupriiitn.

C

N

sensicrn
~
'esse

DOtodas ~ h s - r e g l a puestas'm
s
Imcn us0 para la
inteligencia d a r a y 'genuina de la Escritum, sac8 el
antor estas c'onseeuencias. 1.a Q u e es muclio iiias
dtkil sal'ialsr y Wcdr el ohjeto de la EscritQrra, busc h d d o pot el sentido mis'tico, que par el sentido litera!: en rtii'irn de que el senitido mistico tudo es
OSCUI'O y escorrdido; siehdo por 81 contrario $elserrcido literal fAci1.k inteligjhle, 'por la significacion de ]as
pdabras y cahcordancla de 10s conceptos. 2." Que
losque se apegaa tota'lmehte al sentido espit*itwd, so10
pueden a p o y m e en cangeturas,.por no estar del todo
cieflb de qug este sentido os el especiaimente intentado For e l I3sph.h Saato. 3," Q Q del
~ sentido mistic0 no puedeh sacapse argahientos tan firmes y deiimstr&vos, como.de1 sentid.0 litei-al. 4." Que 10s
que apegindase al senticlo mistico dejan 6 sc demontienden del seetido literal, ho O h a h tea16gicatiwale,
si, f'abrican un edificio sin fu'u.ndaayeatos. 5." Que
Lay ana gran diferencia entre el sentido idstico y el
sentido literal; porque en la Esctitura n6 hay an solo
h g a r que caresca de sentido l i t ~ a l ,y si Bay muchos
-que por ningun laclo pueden acomodnrse ai sentido
; que demasiadenieote se ape, huscando solo alegorias y fb
Escritura, deben ser desechaaos en sus escritos, cotlio fueron repreadiclos par
San Gerbnimo y San Epifanio, Origenes g Philon.
7."
el sentido mistico A que pueden acomodarse
muclios lugares del antigub y nuevo Testamento, solo
'concierne ila moralidad de las costumbres., y por IO
mismo es niuy loable usar de k l despues de haber conoeido el sentido propio y legi~iniode aquel h g a r
de la Escritura. 8." De lo dicho se colige, que

*-a9 4
y otroseiitido; el literal y el espiritual, son importailtea; *par.oque este+ltiiIio(se liar6 mas ~espskablesi en
lde,luga~~ks
donde se acotruodajse procura unir y oonfomarse
ei csentido~literal.

.wa*mw,
,Delo rsorito Iiasta ayui, que heaprocarado ~ h s ladar 681 y escrupulosamente de 10s autores citattos,
todosdk la mejor nota 'y aceptaaion, dd3erbmos inferir, io primero: que.bl sentido que primeramen te
debe busearst: en,la inteligencia'de .la Santa Escrikura
esael wmtkdo literal; 'porque en 61, dodio dice Sail Ge-

el gut:
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divisiones; y sin 61 10s demis sentidos mas bien
conducirhn 81 error que 4 la tverdad; aegun s p i n a el
mismo avbos por esta su sentencia: "Sola igitur tiferalis ad weritntem fulciendam, et fulsitaterrJ destruendam walida-est.
Lo segundo: dehemosbferir, que el sentido literal de IaSEscritura no.es, ni puede ser, el que resulta
del sentido material de las palabras; coi~ioquieren 10s
protestanies; sino el que se forma de 10s conceptos,
ya mtkn especificados clora ly distint.amente en la mis> m aletra; 6 j-a e s t h envueltos en alguna pariihla,
,mtsfora,
proverhio 6 en cualesquiera olra figura;
por lo que el FrassCn sihianiente divide el sentido
sus

r
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literal en propio y metaforico; c m o hernos visto en
su doctrina; y por esta ra2011 tambien Ronfreiro det
fine el sentido literal de esta manera: C ' E ~igitur

-

sensus literalis: quem .verba sivi: proprie, sive nse
taphorici: nccepta ex Spiritus Sancti Loquentis intentione, primo et iinmediatt?significant. 1)
Lo tercero: debenios inferir, que para hallar ficiImente el sentido literal de la Escritura, y 110 sufrir
error en su intelig2ncia, debe conc,ordarse el antececlentc con el consiguiente del escrrito que se lee, y si
aun asi queda oscuro el sentido, debcn consultarse 10s
lugares de 10s otros libros de la Escritura que 'con este tengan afinidad 6 relacion. Ademis, debe exami-

narse cl objeto principal del*escritci, ya sea historia
6 profecia: el tiempo del escritor, las personas iquiea
11es dste escribe, el objeto 6 el fin con que lo escribe:
esto nos ensefiaii las re& de 10s autores citados, de
quienes se aprende la Teologia.
Lo cuarto: debenios inferir, que hallado el sentido literal de la Escritura por estos rncdios teolcgicos,
no es licito torcerlo llev6riclolo 6 otros sentidos: y
Sixto Senensi. renrendiendo
A.~.
10s
s n n s i i n w-q
1n ,n~r' estn
_--_I_.--- -'. _.....
_p--r-----que esto 11acen, dice en si1 doclrina que liernos visto,
*
q u e tales :iutores grauitkr dmmnndi sunt. ))
?ere
lo
quinto:
que
la
intcrpretacion
de
10s
Se in1
.
_____
_
_
I__
I--..'.:
.__
r-_ _
Padres B la LSCI'JLUI-a, es i a c i e I i a y i e g i ~ i r i i a :q u e lorma regla teol6gica:y quees la intcntada pore1 Espiritu
Sanlo. cuando estos Padres de comun acuerdo kinlelia
oencijinterpretan en Un misnio sentido aquel lugar de
la Escritura 6que se refieren sus escritos; y por el contrario, cuando 10s Padres todos no estio de acuerdo en
~~

v----L

nerse por reola
a teologica; quedando por lo niisnio en
libertad, 6 s i n el peso de esta autoridad respetable,
el que leyere 6 estudiare la Santa Escritura, para bus-

* 5.1
ear con la 1uz de otras reglas la inteligencia de Ias
doctrinas y Verclades que en ella nos quiere enseiiar
el Espiritu Santo; sin que se entienda por esto que el
separarse de la inteliyncia deilos Padres, discordcs
entre si, es contravenir a1 peso de su autoridad; como espresamente nos 10 eiiseiia esta regla teolbgica
escrita por Eonfrerio, y que ya antes tengo sefialada:
ccCuarlo:juCat Patrutim interpetratio, maxiti& si ornlies vel plures in eundem sensum consentiant: ubi nu__
ten1 i,ntir s e clessentiunt, et eos sensus Ecclesia nota reprcdiat, liberurn est ctcique quem velit, probabiloretnqtre
judicc:t, sequi.1)
1
UlLimamente: se infiere que, auaque 10s otros scn,.Inla
I, l
7"-.,:+..",.
-_.__-c*:1--- - . : - 3 - - - lidos uc
Lat.,iiLuiri B u i i uiuy L i L i i c B y pJituusu>, uuI1ea para entenderla forman ellos reglas teolbgicas ni de
ellos por si solos, sin el auxilio del sentido literal,
puede deducirse la intencion de Dios y el sentido dc
sus palahras. hsi lo persuade Sixto Senensi en 10s
lugares citados! j u n t o con 10s demlis sutores que aqui
llevanios examinados; pero m u g particularniente son
dignas de notar las palabras de S a n Ger6nimo en la esposicion de Sat1 Mateo, donde hablando del sentido
ale@rico, dice asi: Yius qicidem sensus sed nurrquanl
parabolae, et dubia aetziptnattrtn inieligcntia
votest uti
"
airtoritatem ciogniatirm p F ~ c e r e .
-A-

L
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no son 10s liereges, que ella es la depositaria de la fk
y el canal seguro 6 indestructible por donde se derraman las aguas saludables de la verdadera doctrina.
Asi tainbien omito otras rcglas establecidas por diversos autores, para la ficil inteligeneia de la Eseritura, por no pertenecer dirccta ni indirectamen-

literal.

"

a
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E n tbda lhgica, examinadas lass premism y ,Gelmente comparadas, ellas ,par si rnismas dedneeiv o
destilan la verdad tercera@quese basca. Hasta aqui
no he hecho mas, que rsferir las doctrinas de lospadres San Geronimo y Sa0 Agustin, en order1 al. sentido literal'de la Escritura; trasladando tambien a1 pi6
de la letra 10s principios y reglas que 10s autoces mas
clbsicos.han establecido para la f6cil y segura inteligencia~de10s Saiitos Libros. Si, con-io' verhmos mtjy
detenidaniente en el curso d e estas Diserlacionesj e11
JosafAti no ha hecho o t r a cosa en su cdebrei espasicion del Apocalipsis, q u e seguir fielmente l o que en
esta parte enseiian l a s reglas de la TeoloTia, iqu6
deberbmos inferir, sino que su interpretxion e~
cierta y segurn? Yo camfieso q u e cuanto mas detenidamente medito Ias doctrinas y Irincipiss. que
llevo uscritos, comparhndolos con la ohra del Josafat,
con mayor empeiio me adhiaro 6 las razones de SIC
sistema. io'&,con &e espiritu del iodo inipal-cial
examinaran 10s sihios cualquiera de sus niaterias 6
capitulos, ponikndolos a1 frente de estos principios
comunes, 6 pasriiidolos-por el crisol de ellos! 90
aseguro que, ia critica mas escrupulosa y severa, fallaria en su favor, absolvitwdo a1 Padre Lacunza del
pecado o pecndov tantos, que gratuitamente le im$w
tan sus adversarios;. y si no es e n 10s dos pua'jos tan
ruidosos en este su sistema, ique ellos so acogen, Clara
e5 que no podrian sefialarle una sola silaha, n o d i p
contiaria, per0 ni aun fuera de laa reglas, d e la
Teologial En todbs. 10s. casos h s c a este autor' el
senticlo literal de la histstia 6 de Eas profecias, para
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fijar su rlicttimen 6 opinion, y no apoyarse sobpe congeturas ya propias, ya agerias, coni0 lo hacen comunnients 10s espositores en 10s puntos oscuros y de
profeciaj y asi lo vemos deoidir, por ejeniplo en la
profecia de la esiatua de Nalncodoiios~r, apoyando
5u dictrinien y razones, no en probahilidades arbitrarjns, sino en el fundamento de las otras profecias dispersas en toda la Escritura, que con e h tienen intim a relacion 6 afinidad. Y esta su przictica es tan comun y constanle en toda su ohra, que 110 puede llamars; si110 una consecuencia de lo que dejo asentado
en el capitulo primero, cuando, dice, hablando en general de las C O que
~ deban preceder y acompafiar
a1 hfesias en su segunda venida: ((Si im mi: engaiian
,,inis ojos. me parece que veo todns estas C O S ~ Scon la
,,mayor distincion y claridad en laSanta Escritura? p
,,en toda la E s c r i t u r ~ ; "cmio que le@ de hallat. dificultad en componer y concordar las uaas con ]as
otras, le pareee que toclas las YC colierentesy oonformcs; en razon d e que toclas son dictadas por un m,isnio
eepiritu cie verdad, que no puedc oponerse ti si nGsmo,
Sersirvede Daniel para esplicar 6 Sari Juan: de Eaequiel para esplicar 6 Oseas; entxetegiondo asi 1as doctvinas del un profeta con las del otro, y del contest0
de i*t~I>Os
deduce el sentido li,tersl. E n este cas0 preganto: iqui: defect0 se halla, 6 con' quktfuiidan3eato
p e d e t a c h a m su doctriria? i30 e3 est0 IO que enseiiati 10s teblogos Senensi, F r a s s h , Eoni'rei~o y easi
tcr-dos, dicicrido con Llamy : Si l0ctc.s nliqttis s.ttbirzd2
obscurior occ wrat; sed nliis locis per verbn clwiorar
propovalw, ndlzaec recrirrenchm; tct prior elucideittr?
i
Q u 4 pecado, .pues, es en Sosafat a d l i e r i r e ii elet a regla, practicindola fielnienle en. toda su olrra?
Ni jcornb podr6 tener lugar aquelle deckamacian insultante de su advcrsario el Doctor. Alfaro, cuando e,n
el capitulo tercer0 de SUE cavtas le dice: ((queha em-'
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perlado todos sus ehfuerzos para anicluilar las comux e s reglas con que hasta ahora se ha entendido la palabra de Dios?" Pues quC. jesta regla, c u j a priclica
es tan visible y triri comun en 10s escritbsdel Josafat,
n6 es.regla con l a que liasta ahora se ha' entendido la
paTahra de Dios?'Lo es: y es una de las primetas p mas
xeguras que 10s te6logos admiten v sostienen, y ri la
que en sus decisiones se atiene la fglesia.
'La regla que t a n ssbia como.oportunainente escribi6 el FI*~SS&II,
apvylndola en las cloctrinas dc San
Ger6nimo y San Cirilo, se halla tan hien aplicada en
la o h clel Josafat, que casi n o hay en ella un solo
punto, en el que, para desentracar el sentido con que
quiso el Espiritu Santo espresarse por 10s profetas,
'110 examine primer0 la cuestion por uno y otro lado
de sus argumen tos, esplanando sus razones, tocando
su origen, y observando detenidamcnto por todas sus
faces y circunstancias 10s objetos ri donde se enderezan las profecias. A d lo prnctica niuy particularmente en sus nisertaciones i10s judios, iel Anticristo, a1 juicio universal; y, como digo, en casi todos 10s
puntos co'ntrovertibles de su obra. Si esto no es adherirse, 6 para esplicarme con mas precision, cefiirse
6 las reglas de la TeoIogia, que se me diga, jde qu6
rnanera y cuindo se hace us0 de l a regla citada? E x
scopo; d i c e el FrassBn, y practica el Josafat;" et intentione scribentis snep2 colligitztr mens et sensus Iverborurn illius, maxim2 si atendatur Quortm, Qztibtcs,
Contra quos, ex cujus persona, et quo in loco
scripserit.
Bien s6 lo que B est0 se contesta, y es, que aunque la regla est6 bien usada, 6 aunque 10s lugares de
la Escritura, que con ella se esplican, est& cortados
6 su nivel, y por tanto teol6gicamente esplanados;
como no l o peiisaron asi 10s demis espositores, deberkmos atenernos i lo que estos dijeson; sea con re-

t

gla 6 fuera de ella; y no a IC que dice el J-osafat. $eIla respuesta, digna de un teblogo que se precia de
observaclor de sus leyes! Entonces, digo yo: jcujndo tendri lugar aquella otra regla tah importand
te C O M O shbia, prescrita por Ronfrelro y seguida
de toclos 10s autores: Quanto jzcbnt Pntrum interpretntio, ninsim2 si omties vet plicrcs in e u n d e m senstim
coirsentiunt, tibi inter se dissen'tittnt, et eos sensus
.Ecclesin tion r e p d i d , liberum est ctci~~rce
quem uelit,
~rrobnbilioremqieejziciicet sequi? Si esta regla est5 en
ierfecta union con la antecedeiite que llevo citada:
si con ella se aclar; i:algun lugar oseuro de la Escri>
rura; pur q u. . ' e- . .sus
int&rpretes, a1 esponerlo, 110 atendieron B la cuestion, ai objct6 y itotlo.10 que previene
esta rcgla; j;a por estar entret&idos.e'ni moralidades
cristianas,' o por sostener el sistrma-, '10 que sucede
coniunrnente. iSer; peeado q u e el Joshfat, cefiido enb
teramente' con 10s lim'ites de cst
gla, se vsppare -y
K O siga 10s caminos abiertos por aquellos inthrpreteu?
Ni se diga ?be la Iglesia'f'avorece y atlmi
%ciade 10s intkrpretes, cbn'tr'a'cuyos escritos se espli'ea psta regla. Bi se'djga tampoeo que so-bre Ios.punb
tos que controvierle el Josafit e" su obr.a,lha defini;
dci 6 decidido cosa alnuna
P . la lglesja; porque entonces,
ni la rc!l;la seria teolsgica, ni 10s prrntos pertenecerian
d la coiitroversia.
Finalmente: examiuadas estas reglas tan COMUnes en la Teologia, y comparrada*con ellas ia o h del
..
Josafat, se hallr?rA: que 110 peca contra la Tenlogla
cristiana, sino que antes la sigue escrupttlosamente
sin separarse de sus senderos; y que si eii sus esc&os
algunos advierten novedades 6 cosm nuevas, estasmas
bien debet1 atribuirse d 10s ojos que I d s miran, p~eocukados 10s unos, y poco inteligentes 10s otros. A 111;s
<le que, la novedad no es argument0 en que puede 3po=
varse
In controversia: mayormente si ella
?
* no se refiere
I

*...
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6 la sustancia sin0 al modo de la materia. Vkas‘e con
atencion la doctriiia concluyen te y muy sibia del aulor sobre este punto, en elPrologo de su obra r e p r o
primero.
L%XA%I!ZRI DE LA$ DDGTRIijYA$ D-ZL d@,SAFAT,
MPP(L
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ittva at i a ‘EsGTitWa 23 sn nutotl~~a$
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es l a esposieion he l o 5 Yah.zes y DOGtOTQS.
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En 10s dos capitulos primeros de esta obra comprende sa autor IOU dos puntos anunciados, l a letra
de la Ewritlaaa y la autoridad de 10s Padres 6 espo&tares. Cuanto a1 prirnero, es muy notable el raaonamiento del Jomfat, por la claridad de sus pruebas
y la fuerza de sus argumentos. YO, no solo no ha110
cost notable que pueda impugnarse en este discurso
verdaderamente teolbgico j pero aun aquellos trozos
que 8 prirnera vista pudieran chocar, por ser como
una espada filosa que corta la adicion ciega 6 10s espositores de la Biblia, exaniinaclos y confrontados con
sus pruebas son tan convincentes, que desapareciendo
el temor de la sorpresa, dejan luego d la a h a en el
deseanso de la verclad. Por ejemplo: el d t i m o periodo con que cierra el p4rrafo cuarto, alarma demasiado, si anticipadamente no se tjene conocimiento
de 10s espositores de quienes se queja, 6 si no se
quiere penetrar el espiritu de su misma queja. En CI
dice B Crist6filo lo que sigue: ((-4
poco que he regis,,trado 10s autoressobre 10s puntosde que hablo, sien,,to desaparecer casi del todo cuanto Iiahia leido y
,,creido en las Escrituras, quedando mi entendimiento
?>,tan oscurecido, mi corazon tan frio, y toda el alma
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,,tan disgustada, que ha menester mucho tieiiipo y mu,,chos esfuerzos para volver en si.’’
No dudo que estas palabras,, en su primera inip:esion, sin el exBmen de su espiritu y de sus pruebas,
lnstiman j: toclo bueri catolico; pues que de ellas se,
infiere, que 10s espositores, lejos de aclarar, han oscurecido con diversas intwpretaciones el sentido de In
Escritura. Pero advihrtase lo primsro: que aunquc
esta es la consecuencia, el Josafat no habla de la esposicioii general de to& IaEscritura heclia por 10s
Doctores, sino que en estas sus palabras solo se linita a Iiablar de la esposicion que niira y toca ri 10s
puntos particulares que C.1 trata; y por esto terminantemente dice, para prevenir quizi contra esta censura, que e n lo dem6s 61 no se mete. Estas son sus palabras en el principio del mismo pirrafo: ctBusco la
,,inteligencia de aquellas cosas que ya creo, y de que
,,solo hablo: esto es, las pertenecienm Q la segunda
,,venida del Mesiaa, que en lo demas no me meto.”
Lo segutido: debe advertirse que habla de una interpretacion disimil, o en la que 10s Padres no estin conformes y de acuerdo; sino que el uno sigue un sistema y produce unas razones que el otro desaprueba 6
no sigue, encontrindose ellos niuchas veces en sus
planes y objetos. De aqui, pues, de esta mezcla de
contrarios razonamientos resulta la conftision, que a1
cntendimiento del Josafat derram6 oscuridad, isu
corazon frialdad, y en su alma toda imprimi6 el disgusto; puesto que aprendids la verdad, no podia sohre
estos ciiiiientos apoyar sus raciocinios. Este es el
espiritu cle sus palabras, como puede colegirse de las
que imprime en el ptirrafo siguiente. ((Cansad0 un dia
,,de tanto disgusto? comenzi: ai pensar entre mi, ,que
,,me podria ser un trabajohtil el aplicarme todoa un
,,eximen atento y prolijo de las esplicaciones .& inteli,,gencias que hatlaha en 10s in tbrpretes, confrontindop*
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,,las una poi’ u n a con la Escritura niisina.” El confrontar una 6 una las interpretaciones y las inteligencias con la Escritura, stipone que todas son desemejantes; p e s 6 n o ser asi, iniltil fuera su trabajo, bastindole solo el confrontar cualqciera de 10s intkrpretes con la Escritura.

Esto supuesto y bien probado, iqu6 m u c l ~ oque‘
el Josafat se esprese asi, no contra la santidad de 10s
Padres n i contra toclos sss escritos, sino solamente
contra aquellas doctrinas que miran J- tienen relacion
con el asunto de que kl se ocupa? Est0 ni es faltar
a1 respeto y consideraciones que se merecen 10s Padres y Doctores, ni mucho menos escribir fuera de
las reglas que la Teologia prescribe para la recta inteligencia de la Escritura. Los Padres y Doctores,
a u n 10s mas clisicos y de priiiier orden, difererician
mucho en sus doctyinas rclativas a1 modo y manera
en que haya de verificarse la segunda venida del Mesias e n Gloria y. Rlagestad, que es el asunto todo de
nuestro autor. Y! si en efecto es tan nbsoluta la diferencia cle 10s escritos de 10s Doctores en esta materia,
q u e no solo discrepan entre si notableiiiente, sino
q u e distan muclio riel sentido obvio y literal de I i
Escritura; et1 estc caso, ;no enselia la Teologia por s u i
reglas y a citadas, que debe huscarse otro sentido, confrontando cl antecedente con el consiguiente; y si est o n o basta, confrontar el lugar oscuro de la Escritnr a con otros mas claros de clla lliisnia, que con k l
tenga relacion 6 afinidad? iNo enselian taiiibien estas
reglas pa citaclas, que si el nuevo sentido que se busca, en niaiiera alguna escontrario 10s principios fijos
de la Tglesia, en’tonces-el autor es libre para adoptarlo y scguirlo? y iqu6 otra cosa hace el Josafat en todo su escrito, sino practicar y seguir l o que enseGan
estas reglas de Teologia? Ahora, si st: duda 6 no se
quiere weer que 10s Doctores discrepan tanto C O ~

a
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se asegura en las materias de que trata el Josafat,
abrase solamente el Coriielio
quedari suficien temente proba
El segundo p6rrafo de e s t+,lLL[Iu
~
rluc
pr1Inera vista sorprende, es el skptimo, en el que escribe el autor a d : nEl pehgro, amigo, no dig0 renioto y
,,aparente, sino pr6ximo y real, esta por el contrario
, 7 e ~ icreer a1 hombre que interpreta, cuando dste se
,,aparta de aquel sentido propio, obvio y literal,, qve
,,maestra la letra con su contesto: cuando quita o dl,,simuIa, 6 ariade alguna cosaque se oponga 6 se aleje,
,,6 nose conforme enteraniente con el sentido literal."
Sorprenden, digo, estaspalabrae, si no se sigue leyendo
liasta concluir el asunto de todo este Capitulo; en 61
estampa el autor Ins mejores y mas s6lidas pruelias, las
mas claras y concluyentes, como lo pirle la naturalez a de las palabras ci'sentenciaq que acaba de vertir;
l a 5 que no se fundaii sin0 en el e x h e n s&o del origen de las heregias; el q u e n o es otro, poi- mas vueles den d 10s shemas, que la interpretacion
taa que se 11
que 10s her1eges dan 6 han dado 4 la santa Hiblia, fuera del sent ido obvio y natural. Cualquiera puede
ver por si I:nisino esta verdad, si no le satisfacen 10s
--: _ _ _ _ 1 - 1 .
.
1
*
1
f I
ejeniplos Zuminosus
uer anror,
anrienao,
como el
ace,
a l p n catilogo de 13s heregias, 6 para meior v mas
solida instrucucion, dedicindose 6 estudiar 'la Gateria
enYos libros de ~ a ' ~ i i s t o r ei aclesiss tica.
La otra prueba solidisirn a que rl6 el autor de es. ' .. nrirn0t-a
tak u
c iui u
c n
aianrae n cpnrrnriic 4
&ctO c n r n n n n r"'""'""
y.
t"""dentes, es el examen sbrio de la sentencia de Teodoreto; la que nunca p o d r i ser pasable en la cristiana
Teologia, per mas que la analice y quiera reformar e l
Padre Bestard: aunque si esaminamos hien la doctrina de 10s intkryretes que en buena conciencia no
pueden llevarla, la hallarCmos t a n conforme en su
przictica, como si fuera la primera y mas interesante
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en la interprctacion de la Escriturn. Teagarnos presetitc l o que dice esta sentencia, para conocer mejor
la fuerza de 10s argumentos que con ella misma
fornia el Josafat en favor del sentido literal de la
Escritura: flon oportet ndhaerere nudae literrte
Scripttime Sanctue tnmquant were; sed thezaurum
in litera Intentem quaerare, eo quod ipsa litera diainrce Scripturae inlerduna falstint client. El argumento que con esta sentencia €o?rna el Josafat es
aml~icliestroy siempre concluyente en favor del sentido literal; tan recto por otra parte, que bien puecle desafiarse 6 10s 16gicos todos del nund do, .para
que le escogiten las respuestas. El q u e quisiere
serlo csplanado en su aulor, despues de exarniriarlo
y mas exarriiiiarlo, hallara que todo 61 quecla reducido i i este dilema: Las lieregias tantas en que se
ha incurrido, y las malas interyretaciones que hasta hov se le lian dado A la santa Escritura, 6 provien e o d e entenderla en su sentido obvio y literal, h n o
provienen de aqui: si se dice 10 primero, son falsas
43s r q l a s de l a Teologia, y cierta y segura la sentencia de Teodoreto; lo que nunca p e d e admitirse
aunque se le Iiagan muchas afiadidnras, se le den
mil velds, i, se le bagan muchas reformas; p e a que
de todas maneras siempre es regla de Teodoreto,
sentido literal de la Escritura, y por lo
contraria
inisino verclacleramenie anti-teol6gica. Si se dice9
corm debe decirse, que las heregias tantas que hay y
ha habido, y las inalas intelegencias que se lisn dado
i la Escritura, provienen de n o haberla querido recibir en su sentido o h i a y literal; esto basta para coni
vencerse de las fata!es consecuencias que trae consiso
I n regla de Teodoreto; y basta tamhien para convencerse lmsta la evidencia de las razones del Josafat.
Cuanto a1 Capitulo segundo, cuya doctrinn s e r e
fiere a1 respeto p consideraciones que dcbemos A 10s

'
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Padres de la Iglesia, no es de inferior naturaleza .i la
primera. Ella, es verdad que Iastima, que hiere i10s
preconizadores ciegos de 10s intbrpretes, de entre 10s
que la mayor y mixima parte veneran A estos Doctores mas por adicion que por ciencia, mas por rutina que por inteligeocia. El Josafdt en Ias cuatro fo-,
jas pequeiias de esta su segunda parte, que apenas for-'
man un medio pliego, de tal maiiera desplega surrazon y su ingenio en persuadir, que no se peca contra
la Teologia cuando no se sigue a 10s Padres, siempre
que sus doctrinas no estkn conformes, que su argumento, n i puede ser mas claro, ni mas bien fundado.
en la razon y en la Teologia. El se apoya sobre ]as.
dos grandes~autoridadesde San Agustin y de Ro<suet,
las que trascribe a1 pi6 de la letra; y yo solo torno
las d t i m a s palabras que clan la fuerza total Q su argumento. Ea, Agustin dice, escribiendo 6 sesalando.
el respeto con que 61,miraba 10s escritos ,de 10s 'Padres: Alios autem; escribe'i San Gertininio, epist..
82, cap. 1 pir. 3." circa finem; ita lego, ut quantalibet sanctitate, doctrinaque praepolieant, non ideo
verurn putena, quia ipsi itu sensfrunt; sed quia mihi,
.vel per illos autores canonicos, vel prbbabili ratione
quod it vero non abhorrent, persiradere poticeriint.
Y es de iiotarse el graiide empeiio que este Padre tiene, en que no se les di: mas respeto 6 10s intbrpretev
del que es justo y por si misnios se merecen; y que i
continuacioii de esta sentencia, como que inculca el
scntir de San Gerbnimo, inclinindole a que nunca
d&a 10s escritos de 10s espositores la misma fb que
rnerecen 10s de 10s Profetas y Ap6stoles; cuyas palabras, por tanimportantes, iioquiero omitir: leedlascon
atencion. Nec te, ntifratcr, sentire nliud existimo:
prorsus, inqunrn non te nrbitror sic leg' suos hbros
welle, tamquanz prophetarunz, we1 apostoloruin: de
quorrim scr+tis, quhd oinni errore careant, dubitare

.',
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nefariunz est. Ahsit ~ i ~pic1c /iu:nJiitale et weraci
de tetnetipso cogitntione. ~ Q u k os parece? E n la
materia que a1 presente vanios examinando de la autoridad de tos Pa,dres, conforma'ndome en todo con
la doctrina del J(x a f a t , pfegunto: ies concluyente i
.. 9 n
.nuestro favor la doctrina ue ban Aguscin:
r ero,
c-.-!
uanto me tenio se IC dt! un vel 6 esta clarisima doctrina;
como se hace comiinmente con la' del Capitulo que
sigue: tan solo porque ella es afirniativa de q u e 1 c6lebre argumento, fundado en la reprension que San
Pablo Size 6 San Pedro, la que de algunos siglos a est a parte n o quiereii admitit. 10s te6loe;os.
Rossuet,
"
iun'que no Paare cle la Iglesia, pero si uno cIesus tecilogos mas respetables, sieiite en esta parte lo rnisnio
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trina, que puede iiiirarse en eJ Liltimo phrrafo del citpitulo de que hablanios.
iQuk mas pue3e decirse B nuestro propchito de
l o que han dicho estos dos luniinares de la Teologial
Cierto que, en las doctrinas citadas de S a n Agustin,
Iiallo una niuralla que hace inexpugnable el espiritu de
interpretacion, que en todos sus escritos sigue el Josafat, y sohre la que se estrellan sus enemigos, m u riendo a1 filo de su propia espada. Y si del Bossuet
n
i m n ntrn
tantn,I"n A
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te el mCrito de la verdad de la sabiduria, siao por
ser diverso el ojo con quedle miran 10s teblogos, ;nemigos de su cklebre nefensa 6 10s cuatro articulos clel
clero galicano; per0 que es tan respetable, que no
fatta quien le llame, con razon, el Eslupor de su siglo.
17

OBSERVACIONES SOBRE LOS DOS IlilPUGNADORES DEL JOS.4FAT,
muy carpdo de eentencias, basta el estremo del fastidio; el otro
Estos dos autores, el uno difuso

*.54
Iac6nico, pero inuy satirico; ambos respiraiido un
enojo implacablc, para impugnar a1 Josafat, ya se hacen de estas, y" de aquellas armas, tiiihdolas primero con la invectiva, con la burla y el sarcasmo.
que en toclo gknero de disputa literaria, tengo , p o r
proliihidas estas armas, miro y advierto, que sola la
razon, dial6cticamente Ilevacla, termina y finaliza Ias
cuestiones, descubriendo la verdad, ilnico objelo de
las disputas, omitiria por lo tanto 11acer observacion alguna sobre 10s escritos de 10s autores citados, dejrindolos correr conlo hasta aqu;, 1)ajO la
critica de 10s lectores juiciosos; pero, c o m o ' e l intento de estas Disertaciones es poner i estos Iectores a1 tanto de cuanto favorece, y ntaca las doctrinas y sistema del Josrlfat, dejarlas sin la parte que
forma la impugnacion de estos autores, seria lo
mismo que mutilarlas, dpjando trunca l a critica que
en ellas me propongo; lo que cederia en notabilisimo
clafio de su ohjeto principal. As; es que: para llenar
cste y DO hacernie fastidioso, ni faltar a. lo que m e
he propuesto, apuntarh 4 10s lectores solamente 10s
principales puntos de las ohjeciones que forman, 10s
autores citados.
El R. P. Bestarcl, en l a s tres observaciones que
opone 5 10s Capjtulos primer0 y segundo del Joy
safat,, y a !a Introduccion de su obra, emplea 10s medios s~guientes: 1.O Quiere defender & lossacerdotes y legisperitos de la S i n a g o p , atrihuyenrlo iso1, 1, n ~ ~ n - t I ; , l ~vr lnrncfitiipinn r l ~ lniioLln hilhivt, P I
deicitlio cometidb kn. In persona adorable
crista; sin qiierer consentir, por m d s que
l_-I-1
1
1 --.".- ... * - . -.-----J
-- --------- , ' l - tes fuer'on 10s autores principles de este tan 1101 'rendo crimen. Para est0 esfuerza su ingenio y em:I
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Herodes contestaron: que debia nacer en Helkn; .y
puesto que de ellos recibi6 la Sarnaritana la noticia
d e que Jesucristo era gran Profeta. Tambien quier e confirmar sus asertos con la existencia de la c6bala entre 10s judios; la que siendo como una tradicion constante y perpetua, ella, por si misma, les
debia ddr i.conocer a1 Mesias, revelindoles su caraicter y naturaleza. Apoya, en fin, sus sentencias
sobre aquellw palabras del Evaagdio de San Mateo,
cap. 13, JI. 15: Jizcrassanturn est enim cor populi

hujus, et nuribus gruvitkr audierunt, et oculos suos
clauserunt etc. Y asi concluye, aunque i medias,
q u e la obstinacion ,v la inaldad del pueblo hebreo,
'causaron inniediatamente la muerte de Jesucristo; y
nunca la mala inteligencia que 10s sacerdotes hebreos,
por su igilora'ncia y prostitucion, tenian de las santas
Escrituras; como les reprende Josafat llevado de la esd
presion misrna de Jesucristo.
Prescindiendo ahora nosotros de la respuesta de
10s sacerdotes a Herodes y del argument0 de la Samaritana, que ciertamente 110 vienen a1 caso; en primer lugar debe advertirse, que las acriminaciones 5
10s sacerdotes y legisperitos de la Sinagoga, por el
deicidio conietido contra Jesucristo, no es Josafat
quien se Ins hace, sin0 el mismo Jesucristo, por estas
sus terminantes palabras, en consecueiicia d e aquel
Y a e 6 anatema, taritas veces repetido en el Capitulo
I 1 de $an Lucas, con que Jesucristo Jamenta la ignorancia, la hipocresia y la obstinacion, precisamente
d e 10s sacerdotes y legisperitos de la Sinagoga, i quienes dice: Y a e .vobis legiA-peritis, quia tulistis clavem

scientiae, ipsi non introistis, et eos qui introibant prohibuistis; cuya inteligencia comun en todos 10s interpretes, en pocas palabras l a compendia el Duhamel
diciendo: Hoc nomine eos condemnant,. quod jus inferpretnvdi ,Ccr@turns, et clawem sc!eui;nf, ,c;c in

'

perrzicienz artinzarutn usurpassent, ut regnum coelo ruin honzinibus occluderent9.fidem in Messiarn iis adnziterzdcs. ~ C u i fuk,
l
p e s , K. P. Bestard, la causa inniediata del deicidio cornetido contra Jesucristo;
10s sacerdotes 6 el pueblo? LLa obstinacion, la dureza de 10s hebreos; 6 la ignorancia perversa de 10s sacerdotes? Yo que no me obstino en un sistema, ni
empuerco m a s li 10s uno s, por dejar limpios li 10s
otros, digo: Que la causa total de este deicidio fu6 la
---..- A - - l uei
3-1
-1 1 cegueuau
P U ~ D I O , concitada, movida 6 impulsadn
por la perniciosa y fatal ignorancia y perversidad de
10s sacerclotesj por cuya causa i ambos dirigi6 JesuCecus
cemnz
ducit.7 et
anibo
in
cristo esla narihola:
- 1
---------_
jobeanz caclruzt.
Ademis, la e6bala ti que se reiiere, y cita el Padre Bestard, sabemos que es de tres maneras; la una
buena; y era la tradicion que teirian 10s judios desde
na _ _ _ _ c _ i . _ _ . _ 1 . - n - r .
_*.
--_1
_ _ 1ias
nioyses iiasia 10s rromras; 1 ocra
mezciaua
con
tlnctrinnq
l -._"
c~i i c G
l A c n f n k v nnr 10 misnio llena de
..v.,..---.-.-c-"
----".,-..= J r-'
mil errores: y la tiltima tan ma la, que puedecompararse con 10s escritos de nuestrc3s liereges. Mas co-1 n-il-...D,,*....A
-,..L.,.,
IIIU CL r aul t: UC:SWI u I I U I l d G C d a distincion de ciba!as y cabalistas, fuerza es que su doctrina 9 escritos
queden apoyados sobre malos fundamentos; porque
i c 6 m o p6ede decirse, n i aun siquiera presumirse, {ue
10s sacerdotes del tiempo de Jesucristo llevaban y
sostenian la cibala que dej6 MoysCs? Lo contrario nos
persuade la historia y el Evangelio. LTltimaniente,
el lugar que este autor nos cita de San Mateo, lejos
de favorecer su doctrina, remaclia 10s tristes lamentos del Josafat contra 10s sacerdotes hebreos; lo que
no pudiendo dejar de conocer su Reverencia, retira la
mano de su proteccion B estos aacerdotes; concluyendo su defensa con estas terminantes palabras:
d'Ciego era el pueblo, y ciego el que lo condu.
,,cia.
He aqui la ramn porque dije queeste autor,
_1
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querihndose apoyar en San Mateo, coiicluyc m u y i
medias su asercion.
Lo segundo debemos ohservar: que con este mismo esljiritu de impugnador. ciego, que no pesa las razones ni atiende 2 sus fundanientos, pretende el Pad r e Beatartl defender i
i 10s sacerdotes cristianos y
limpisrlos de una mancha de que les srgoyen aun 10s
mas piadosos con Sari Rernardo, y, es el olvido 6 ahandono con que en su niayoria iniran y Iian visto de
tiempos m u y atr& el estudio shrio y formal de las santas Escrituras. El Josclfat se queja de este abandono,
sefialandolo, y con razon, como la causa primera de
la ninguna inteligencia en las verdades santasj de que
resulta naturalmente el poco celo en la palabra evangklica. Pero el Padre Bestard, en contraposicion 6
las doctrinas de este autor, tan fundadas como sjbias
y persuaFivas, abraza 10s despropbsitos mayores, p y
no ilaniarles hlasfernias, pues Ilega 6 asegurar, i g u ~ e n
Io creyera! que no es preciso qiie todos Zos sacerdof e s se deitiquen nl estudio formal de In Escriturn, pnra desemperiar util y fructuosaniente el sagrado ministerio. iQu6 teblog-0, ni qut: hombre que sepa lo
que es ser sacerdote, podria asentir a semejante desprop6sito? El que, para liaceclo mas solenine, quiso el
Padre Bestard fundarlo sobre la epistola primera d e
Sari Pablo a 10s de Corinto, cuando les dice, que ni
todos son profetas ni toclos son apostoles. iVaya un

- _..- - . - - - - . - - - J I---?
por lo rnismo, aunquc Sean diversos ~ U destiiios,
S
dehen unirse entre si con un mismo vinctilo de caridad?
Asi es que esa doctrina de non omnes sunt. apostoli,
iton omnes prophetae etc,, me sohre el coniun de 10s
cristianos, de quienes va hahlando el Aphstol, no so7
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bre 10s sacerdotes solos, ni mucho menos para exceptuarlos del estudio sCrio y formal de la santa Escritura, como quiere el Padre Bestard. Lo contrario exige este Apbstol los sacerdotes, cuando les dice en
la persona de Timoteo: argue, obsecrn, increpa, in
omni patientia, et doctrirza: ici)mo, pues, podriaii 10s
sacerdotes clesempefiar este tan alto ministerio, sin el
conocimiento y s6rio eatudio de las santas Escrituras? A la verdad, no s6 con qu& concicncia podrzi
asentar tal proposicion el Padre Bestard. S a d a mas
necesitan 10s sacerdotes desidiosos para tranquitizarse, 6 rnas bien dicho, para abandonnrse del todo, y
que su ignorancia sea s u primer distintivo. Yo bien
SC que hay ignorantes en el sacerdocio, lpero porgue
esto es asi, que se les apliquen las doctrinas de San Pahlo en el sentido del Padre Bestard; y que n o se les
diga y se les reprenda con el Padre Lacunza? t Y est o porque el primer0 dijo: que no es preciso que todos los sacerdotes se decliquerz al estrcdio formal de
la Escritura, para el descrnperio tiitil y fructuoso de
su trrinissterio? iQuC diria San Leon, tan celoso de la
ciencia sacerdotal, como puede rerse en sus episto]as, si hubiera oido semejante desprop6sitol Pero,
iqu6 dirian en fin todos 10s Padres?
Cierto que me escandaIiza tal proposicion; l a que
si no viera como el parto de un genio empefiado en
impygnar doctrinas que no son de s u agrado, y clue
~
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&ria que el Padre Bestard daba por bueno y santo e l
razonamiento rerdaderarnente impio que nos ofrece
el Josafat, en el pa'rrafo mismo donde Iamenta el
abandon0 de 10s sacerdotes en el estudio de la Escritara; el que a1 pi6 de la letra dice asi: Discurso prelim.

pig. 51. Acukrdome, ci propbsito, de lo que erz cierta
ocasion oi decir ri un sribio de estos: esto es, que la
Escritura divinu, aunque dignu de todri Iveneracion,

I 4 8
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no ern ya para estudio formal; especialiiierzte en nuestro siglo, en que se cultivan tantas ciencias admirables llenas de amenidad y utilidad, que basta leer lo
que cada din ocurre en el oficio; y cas0 que se ofreciese d$cultnd sabre algun punto particular, se debin
recurrir, no h lu Escriturn misma, sin0 ci alguno de
tantos intkrpretes como hay. En jin, concluyb este
sabio diciendo y defendiendo, que el estudio formal de
la Escritura le pnrecia tan inutil como seco e insulso.
Si a1 Josafat hizo temblar tal razonamiento, 4 m i me
estremece la proposicion antecedente; porque iqu6
mas dice todo este discurso, que n o comprenda aquella sensilla proposicion del Padre Restard? Per0 a1 fin
digimosle lo que noestro autor dice zi proposito i 10s
que discurren asi: Si sal infatuatum $terit, in quo
d i e t ur?
Ruenospueden ser por otrapartelosejemplares que
el Padre Restard nos cita, ,para desmentir con ellos la
proposicion general .de nuestro autor; pero si tenga

que
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ell

iuiius ius sigios i i a n Iioreciuo en

iii

Iglesia de Jesucristo; que todos estos juntos apenas
son un pufiado, 6 como uno entre mil, si se comparan con todo eli gremio sacerdotal, que es sobre quien
pecae la espreIsion 6 cloctrina del Josafat Por tante, no es a r g i lmento logico, ni auri siquiera pasable,
1
ei clue nace el Padre Restard, cuando saca de cntre 10s sacerdotes de todos 10s siglos 6 10s Rernara
dos, i 10s'Gregorios, Apstinos, Gerbnimos, Ciprianos &c., para decirle a1 Josafat, mentis; que 10s sacerdotes todos se aplican a1 estudio sCrio de las santas
.Escrituras;- COMO bastantemente lo pruebsn 10s eiemI
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alguma, tanto que el 16gico mas rampl6n le negaria
luega la consecucncia 2 este Padre, por una regla bien
sabida y hastan te comun, que dice: exparticularibus
nihil sequitur. Entithdanse las palabras del autor en
su sentido claro y genuino. El n o dice, ni podia decir, sin caer en un despropbsito de 10s nmyores, y mas
impasables, q u e falten del todo hombres Iiteratos y
cieiitificos en la Iglesia de Jesucristo; 10 que dice es,
que en el sacerdocio, todo colectivamente tomado,
hay L L olvido
~
casi total del estudio de hi santa Escritzrra. Bien claro se ve, aun por solas estas palabras,
cual es el espiritn del Josafat; pues que usando de .e+
ta particula esclusiva, cnsi t o l d , que cae sobre el d v i do de 10s sacerdotes del estudio de la Escritura, con
ella exceptha a InsPadres todos, 6 10s Doctores, d 10s
Espositores, en una palabra, 10s sibios todos que
haya hahido, qye hay y que pueda haber en la Iglesia de Dios, tterurn interrogo: lTodos estos st;bios, por grande 6 iofinita que sea su coleccion, sob
acaso todos 10s sacerdotes? Me atcngo 6 IO dicho,,que
ellos son como uno entrc mil: que es mayor e l numero de 10s abandonados, que el de la5 que se entregan
a1 estudio de la santa Escritura: y que, pol- tanto, ciertn
y m u y cierta es la doctrina del Josafat.
Lo tercero: El Padre Bestard, en casi todos 10s
pirrafos de sus tres observaciones de que actualment e tratnmos, se empefia en acriniinar a1 Josafat, dic i h d o l e : que menosprecia y ultrajn la constante tradieion. iQu6 entenderi este Padre por tradicion?
Esta no es otra cosa, en 1as reglas de 10s teologos yen
l a prktica del Jbsafat, que la noticia cierts, constante
binmemorial de algun hecho 6 doctrina;y C O ~ tal,
O
6 con estas precisas circunstancias es como l a tradicion forma re6la teol6gica. Pero el Padre Reslard,
por lo que entiendo, en $us reflexiolnes quiere que 10s
escritos ~ ~ c l de
o s 10s intkrpretes sean una verdadera
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tradicion; auncpe ellos no estEn acordes: aunque (liscrepen et1 sus doctrinas y aserciones: y aunque constautemente estEn pugnatido entre si. 1)e a q u i es, que
apartarse el Josafal del sentir coniunde estosescritores,
que 110 solo no fornian tradicion, pero ni aum deben
tenerse,por regla teologica 6 de f6, es lo rnisnio, en
sentir de este Padre, que apartarse 6 desechar l a verdadera tradicion. Este si es un verdadero absurdo
del todo iniyasable; For mas que con esclamaciones
piadosas y gritos cle adniiracion, se quiera canonizar.
Uno es que el aosafat no lleve 6 no s i p las doctrinas, las ideas y 10s sistemas diversos y enconlrados de
10s inthpretes; y otro es quc por no seguir estos,
desprecie y ultrage la verdadera tradicion. Lo prim e r o es cierto y tan claro coni0 la 1uz del dia; pero
de aqui iqu6 se sigue? Que 110 abraza opiniones, que
110 sigue sistemas, 6 que no se conforma con otras
ideas; en lo que es libre el te610g-0, como est5 bien
demostrado e o las reglas de la Teologia; pero nuiica
p o d r i infcrirse, que por est0 se separa de la verdadera
tradicion.
Ademiis, es niuy digno de notarse el ernpcfio d e
este autor, en qiierernos persuadir, que la t r acI 'iciori
.solo estriba en las doctririas que de viva voz aprendieron 1 0 5 cristianos de 10s apbstoles; con el objeto, desde luego, de dar apoyo a! siis Joctrinas 6 modo
cle discurrir; pues que no constando la tradicion en
escrito alguno de 10s apbstoles, :sin0 solo de su viva
voz, cualquiera puede caracterizar de infalible su palabra, con solo clecir que clIa se apoga en fa tridicionque
de viva voz recibinios delosapostoles, como yuiere hacerlo este Padre; pero gracias a1 descuido que su Rcverencia padeci6 en citarnos estas terminao tes palahras
del Ap6stol San Pablo, con que reconiienda 2 10s Tesalonicenses el us0 de la tradicion, dici~ndoles:Itnque
fiatres slate, et tenete traditiones, quns dicliscistis si-

z e per sermonen?, siwe per epistolnm nostram; con ]as
que podrkmos argiiirle dicihdole: en primer lugzr,.entiende su Reverencia mal, cuando dice: quela tradicjon
se f'unda solo en las noticias que de viva voz recibieron
10s cristianos de hoca de 10s apostoles; pues que aun
cuando asi lo hubiera aprendido en sus libros particulares de Teologia, que tiene para contradecir 6 impugiiar a1 J o s a h t , l a sentencia del Apbstol que nos
cita, de un valor infinitaniente nus grande que 10s
libros todcs de la Teologia, bien claro estd diciendo,
que la tradicion se I'unda en 10s dichos y en 10s escrjtos d e 10s ap6stoles; y por esto dice la sentencia;
feriete trnditiones, p a s didiscisiis siwe pcr sermonem,
siwe per epistolurn Hostram. E n segundo lugar puedl= argiiirsele a1 Padre Bestard con la obra del Josafat en la rnano, abriendo y sefialdndole puntos en que
con sunla veneracion habla y trata de la tradieion
apostblica. T a l e s son tos en que liabla del reino milenario, del Anticristo, de la coriversion de los jutlios, del cielo nuevo y tierra nueva, y de olros muchos que por ser tantos omito referir.
l'ales argumentos debi6 preveer el Padre Bestard;
rues, como quieu terne alguna objecioh inespugnablej,
viene previnikndose en su prirnera ,observation con
estas palabras, p6g. 29: Y o bien se' de que no poclemos glorinrnos de que nos hnyan llegnclo ri lo nienos
COT? certezn todas Ins noticias 4u9 reIn!iwurtiente aE
diu del JLicio y s f ~ agregntlos
s
dib de palabra e l Apbsto1 ci 10s Tesalonicenses, coni0 de s i rnistno io conjesa
ingeminrnente el grande San Agustiii. Per0 tnmbien
sb, que es requlnr que In Iglesia hayo consermclo (i

zdicion que tan encti;Y no creerk con jacidencia Divina que se
peraiese enteranmile esta craaicion. icon qu6 fun- ,
damcnto podrh decir el Padre Cestard, que'es regular
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IglesirL hayn coiiservado c i , ? p n resto de esta
on? 1Ni cGmo e n su creeticia hay tanta facilidad
ersuadirse, que la Providencia Divina no per>
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xenirle de-otro lugar, que del estutlio>dela Teologin,
particularmente en 10s libros de 10s Padres; per0 gracias d este segundo equivoco que padece, nos viene
diciendo en el mismo pirrafo: que el gran Padre § a n
Agustin afirma de si,mismo, no haber recibido noticia algutia pot- la tradicion, relativa a1 juicio y s u s
agregados. Despues v e r h o s qu5 es lo que en est3
parte dice San Agustin; por ahora me eonformo con
que asi discurra el Padre Bestardl porque citanclo asi
i San Agustin, aniquila su doctritia y destruye sus
congeturas; p e s que si d las manos de este Padre n o
ha llegado noticia alguna circunstanciada del juicio v
sus agregados, p i r h o p e d e decirse, que es regttlnr que
la Iglesin haya conserwzdo ci lo menos nlgrin resto de
una tradiciort que tan eitcnreciclnnzente se le encomendaba? -4 no ser que, por llevar a1 caho el Padre Restard sus vanas congeturas, quiern decirnos, que $an
Agustin ignor6 en esta parte la tradicion; siendo elia
corn0 41 la siente, real y positiva; y e n este caso, qne
le permitinios sin concederle, que no d i p que 9010
el Josafat es enemigo de 10s Padres.
Pero, sin insistir mas en las congeturas de este
Padre, que ningun teblogo dejari de coiiocer por ridiculas, .quiero solo deshacer el equivoco que padece en
la doctrina que cita de San Agustin, y con esto advertir a1 lector cuales eran 10s conociniientos de este
Padre sobre la tradicion. El dice que San Agustin
afirma de si mismo, que con certeza no habian llegado Q sus manos las noticins del juicio y sus agregados,
que de viva voz habia dejaclo Sail Pablo ri 10s de Tesalcinica; y y o lo que veo en la doctrina del mixirno
Doctor de la Iglesia San Agustin, no es que no lle-

,garan

sus manos 13s n o t i c k del jnicio y sus ilgre-

gad06; sino que las onijte, las pasa por solo referir lo
q u e sobre este particular escribin Sail Pablo em su
citada carta a 10s de Tesal6nica: estas son las palabras
del Santo Doctor, lib. 20 de eiwit. Dei, cap. 19, a t
p r i 11 ci p i 0. Mu has e var@licas np ost A licasque sen

-

tentias de divitto ists judicio nowissinto wide0 naihi
esse prnetereundas, ne hoc wvolumein in nirizinrn tongitutlinerri prowolvatur: sed ncdlo modo est praetereuizdus
A p s t o l u s P ~ u I ~iY
u~
cu6les
.
son las noticias de'l juicio y sus agregados que este Ap6:tol deja, y de quieti
dice San Agustin riullo modo prneterenwim? Lbanse
con atenc<ontanto la epistola del Apcistol, coiiio la esposicion del Santo Doctor, y se veer&: que Iss circunstancias todas 6 10s agrepdos del juicio, que refiere
S a n Pablo, y B que se remite S a n Agustin, se reducen solamente, 6 la advertencia que hace el Maestro
d e las gentes ;i 10s de Tesal6nica diciCndolee: no vendr6 el juicio, 6 el dia del Sefior, mientras no haya precedido la vida y la rnuerte del 'Snticristo 6 delJilius
pecati: qtw pot. lo tanto, mientras no vean estas
seiiales n o den oiclo, n i crean las cloctrinas de 10s falSQS profetas que quieran seducirlos,
Y y o pregunto: testas circunstoncias del juicio, que refiere San
Pablo, serain las que el Padre Bestard Cree que es regular conserve la Iglesia por tradicion? Si tan solamente estos son 10s agregados del juicio, 6 que el sobredicho Padre se refiere, entonces si, pleito acabado; sin que nos remitamos, ni tengarnos necesiclad
de ocurrir A la tradicion; poryue basta abrir el Evangelio, 6 rezar una misa de c m i u n de msrtires, para
hallar estas noticias. Pero sCpase, que n o es argumento este para convencer a1 Josafat de contraventor 6 enemigo de la tradicion: lo primero? porque
este autor no niegs estas verdades de f6 catohca, antes las sostieue y las defiende: y lo segundo, que su
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doctriiia no cuestiona la existencia, la vida y la mucrl e del Anticristo; sin0 solo su forma, su gknero d e

vi&, su poder, su naturaleza y duracion; en fin, todo lo que puede decirse hajo esta palabra Cnrcicter
del Arzticristo; sobre el que se cuestiona tanlo en las
escuelas, como que nadn hay de cierto, nada definido por la Iglesia, ni que a u u siquiera que nos venga
por tradicion.
Muchas otras cosas hag que notar-en las trks observaciones dcl Padre Bestard, relativas ri la materia
de que trata esta Disertacion, y comprenden 10s dos
capilulos primeros de la obra del Josafat: 61 se empefici en dcimostrar con todos 10s coiiatos de una erudicion cansada, que el Padre Lacunza holla, desprecia, ultraja y profana la autoridad respetable de 10s
Santos Padres; concluyendo con todos 10s enemigos
de este autor: que esta obra del Padre Lacunza est6
pugnsndo abiertamente, y destruye una de las reglas
teolbgicas 6 tie f6, que es la autoritlad cle 10s Padres.,
Las sentenciw 5 que se atiene son muc1iasYp r o nada,
concluyentes; 6 bien porque ellas hablan del unAtiime consentimiento' de 10s Padres, que es el quc form a esa regla de fi: o teol6gica,, la que e n ninsun cas0
en la ohra del Josafat se halla destruida, menospre-.
ciada ni muclio menos hollada; jmrque ellas liablan
6 otro proposito. Yo ofreceria a1 lector algunas de
estas sentelxias con las corresponcticntes notas, que
l e seiialaran su objeto principal, si no espernra que 10s
apkndices estas Disertaciones me prestaran bastante
oportunidad para liacerlo con mas espacio. Una sola
cma quiero notar aqui por conclusion 6 la critica de
las doctrinas del Padre Eestard, -y es su inconsecaencia, 6 la ninguna conformidad de sus doctrinas c o n .
10s priocipios que asienta; tr~rminoi clonde lo llevan
sus nialas preocupaciones coiitra ia,obra del Josafat.
LC.ase dete'nidamente este pirrafo qt1e copio, t o n d o
%
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de su primera observacion pig. 3 I. Es werdnd que
cuando 120 iaeilin algunn ckfinicion de lu Igleria, i,
no se reune el uncininze consentitnien t o o inteligencin
de 10s Padres, en n p e l h puntos en que esta niisnta
unaniinidnd forma zin lugnr teolog
ico, 910s hnNnrrlos
. con iibertad de adherir a1 E
inas <con/orme ci razon. J’eiw iamureri es cvmcante
que, n.ediaiido nqiiella dejinicion o aquel consentimiento uminirne, y a no hay arbitrio: es precis0 enton.
ces cautivnr nriesiro enterzclilniento en obsequio de
la Je. Hasta aqui n o Iiace el Padre Bestard mas
que fijar y establecer 10s principios coiiiunes de la
Teologia; pero coni0 k l ve que estos favoreccn la
obra del Josafat, le parece indispensable, n i tiene otro
xecurso-nias que tarcer el argumento, llev6ndolo por
otros caminos 6 medios que absolutaniente estBn h e ra de la cuestion; por esto concluye s u pdrrafo, dieienclo: E’ nun cunnclo ?io median nqtieilos respetos,
contar dernczsiado con nuesfrns propias luces, es no
conocer su debilidad; argrye un demnsiado cmor de
si mismo; y nos dispone ci sacudir eiyrigo de !a auloridad: que es pcinlcralniente una de las primeras pretensiones de 10s hereges, y de que debe estar 7nur lejos z m verdudero discipulo de Jesucristo. A i u i se
mira con hastante clariclad, que obligado el autor por
la fuerza‘de I n verdad, deducida de 10s principios que
establece, y comparados coli la doctrina de el Josafat,
que no le queda otro recurso mas que apelar d la debilidad de nuestra razon, 6 la oscuridad de nuestras luces, y a la flaqueza de nuestro entendimiento, con
cuyos elementos liace una nueva ,acusacion a1 Josafat; diciendo que precia miiclio de si misnio que tiene una muy pfrande d6sis de amor propio, y que por
lo tanto, sin otros elementos que 10s cle su razon oscura, se precipita en su obra a1 fondo de I n hcregia.
CQuiPln que haya leido con una rnediana atencion 10s
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escritos del Josafat, donde juntameiite se amoldan la
sabiduria y la humildad, no d i r i a1 Padre Bestard un
mentis mas largo que la estension? Per0 bien sabe~ Q S que
,
contra la verdad no hay mas arnias que la
calumuia y la irnpostura.
COCTCIt kLPk.3C

0

Esta la fornian las CArtas del Sacerdote Cristbfilo 6
Juan Josafat, en las que armado su autor de l a elocuencia declaniatoria, junta con la shitira picante, que
por lo comun solo iiiueve i 10s ignorantes, sin persuadir i 10s sibios, se propme destruir la obra del
Padre Lacunza, la que por confesion de i.1 iiiismo es
mirada con entusiasmo por toda clase de homlires.
Los argurnentos de esta nueva impugnacion, son ell
sustancia 10s mismos que 10s del Padre Hestard; aunque su autor prescinde del carjcter erudito de que
tanto precia este Padre, ,quizi para manejar con
mas destrezn la jocosidad o la charla, dindole asi liher tad ri su plwna para teiiirse en la sangre tle 10s insultos. Yo, a1 leer este escrito, lo dt32Pojo de su caricter peculiar, para mirar c o n huena lbgica el fundamento de sus raciocinios; y no hallo uno1solo de
sus arguiiientos, que el Josafat no se liaya propuesto
con mayor y mas s6lida estension, satisfaciendo en
sus respuestas, hnsta el grado de no dejar mas que desear. Asi es que, el autor de las citadas Cartas,.quien
en algun tiempo preci6.de Josafatista, al convertme en
adversorio, no debio hacer otra cosa, para desenipefiar
su papel, que instar 10s argumenlos ya propuestos,
basta destruir las respuestas primeras, que i mis ojos
n o son sin0 demostraciones; y no repetir to que tantos otros han dicho contra el nuevo Apbstol de 10s
milenarios. Rluy initil es por lo rnismo su t r a b j o ,
y nias que bste, la ardiente colera que respiran cada

una de sus pallabras. YO omitiria de buena gana hablar o escribir also sobrc estas Cartas, si 6 ello
n o mc precisaran el cardcter y naturaleza d e cstas Disertaciones; por tanto, solo copiark unr, que
otro trozo de ellas, dejando a1 Icctor en libertad de
estudiarlas en s u propia fuente; para evitarme clt!
incurrir en la noia Cie sever0 i n
por cstas Cartas la ha adquirido el .
Primera cita. En la Carta segun
C
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medios que no se le hait promelido.

Rieii entenderi el lector, que en el citado pirrafo,
compuesto todo cle quaeres con su salsa de picantes,
el autor trata d e investigar 10s rneclios de que use la
'
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;leSla cuanclo h a y a cle eseuunoar 0 Uellnir algun lua r oscuro de la Escritura. Por tanto, le propone
1 Josnfat este caso. Supongarnos q u e IR Iglesin cpiee entrar en el ex:imen de 10s lugares
- de la Escritura,
relativos 6 10s milenarios, 6 sobre que estos se apoyan:
Len este caso, dice, de qu6. meclios usari l a Iglesia?
....
..,.L-^ ^ * ^ --- --L..- --..-1
I,,.,;,
,.,:,
1

1

1 . -

1

I^

J"3

""'OUl.tCIII/O.

L A C b L . C I I " L .

-1

,

.,a

Y.,

I.

,UI.L..I.

9 Y-"

'-I"-"

vastos conocimientos en la Teologia: Ferin esfa la
priniera wez que prelencliern el clon de la infilibiLidacl
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puede haberlo; que eiiseiie lo que el IPoctor fitraro,
quien en esta su 1iroposicion nos dice tanto, como
que la Iglesia reel be su infalibilictacl de 10s escritos
de 10s Padres y T)octores, que es 6 quienes parece
1 1
se refiercn estas dos paiauras ue su pregunm, gruaws
8
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wolihnenes. Para mayor elaridad, reduzcamos Q una
sola proposicion la p r e p n t a ; el cas0 supseslo; y la
respuesta 6 la pregunta, diciendo asi. Supongarno$
que la Iglesia qniere examinar 10s fundamenlos de 10s
milenarios: en w t e cam iocurriri 6 la Escritura, sin
hacer cas0 de las docrrinas 6 escritos d e 10s Padres y
Doctorzs? Seria esla la primera vez que t'retendiera el don de la infalibilitlatl por 10s medios que no se
le han prometiclo. iQu6 lbgico EO cleduciria de este
antecedente, que la Iglesia recibc su i~~fi~libilitlad
de
10s escritos de 10s Padres: y que sin ellos nunca
seria infalihle, puesto que ?a infalibilitiacl solo se l e h e
prometitlo por estos niedios? T a l rloctrina me oblign 6 ponerle este caso. Supongarnos que algun tiemPO careeio la lglesia de Ins escritos de 10s Padres en
esos gruesos vollimenes, lo que se verific6 en tiemPO de 10s Ap6stoles y sus inniediatos sucesores,
en este caso, que ya no es supuesto sin0 real y positivo, 1.13 Iglesia era infalible: y si lo era, i'le tl6ncle
le vino la inFalibilidad? Espero que el d i a del juicio,
cuando nos levantemoc, sshios con otra Teologia, darii la respuesta el Doctor Alfaro. Por ahora me conforrno con decir, que esta proposicion cs hermana carn a l de la que conden6 Alejandro Octavo, que dice
asi. ctcanclo se enciientrnunn i l o c f t - i n a j ~ n d den
a Siln
A g t ~ ~ t i se
n , ptiede sostener absokLlamerzte, y mser?nr,
sin hacer cas0 de ningiina bulr ponlificia. -Muy poco
dice esta proposicion, comparada con la antecedente;
pero coni0 no pienso ]-mer comentarios B cacla una
de las palabras 6 seiitencias impugnadoras del Josafat,
omit0 las reflesionrs q u e ocurren sobre esta escanclalosa proposicion tlejindolo 6 todo el que tonga alguna
idea de la historia de 10s Concilios; en 10s que, si bien
se han respetado 10s escritos y doctrinasde los'Padres,
con las consideraciones que ellos se merecen, nunc3 es=
&oshan decidida alguna Yerdad dogmitica. Los Ohisgos

eongregados en el Espiritu Santo bajo las formalidades y requisitos que previencn 10s h o n e s , ticnen en
si niismos la autoridad i: iiifalibilidacl hasta ntes, para
~.
Eacer articulos de fh, para interprelar la sagracirt
Escritura, y, en una palabra, para regir y goberiiar la
Iglesia de Dios: de nianera que, con toda propiedad y
certeza, puecle aiiadirsele 6 cad3 clefinicion conciliar,
6 niejor dicho, puede autsrizarse cada una de las decisiones de 10s Obispos congregaclos en el Espiritu
Santo, con aquella sentencia con que autorizaron las
s u p s losap6s~oles,diciendo: Vims est Spiritui Sancto
et-nobis. Esto nos ensefia IaTcologia: esto clebia saber el Doctor Alfaro; y n o dudo de su instruccion
teolcigica en esta parte coni0 en todaa; pero quiz&
el calor de su celo contra el Josafal, le obligci A vertir aquella tan escandalosa proposicion.
Seguncla cita il obserracion. En el parrafo 14 de
la rnisma C:irta, siguierido su estilo interroeante e l
Doctor ,4lhro, pretende desranecer el equivoco malicioso, que en su coiicepto p d e c e el Josafat, por
aquella su comparacion que hace entre UIIOS y otros
Doctores, 10s cle l a Lev aritigua 6 de Rloy&!s, aue debiendo esperar al Meiias en su priniera yenid;,, pobre, huniilde y paciente, como l o asunciahan Ias prcfecias, 110 quisieron esperarlo sino en la grandeza y
pompa de un coriquistador de la tierra; y 10s de la
Ley de gracia 6 evanghlica, que debienclo esperar &
este mismo Mesias en su segunda venida, con el esplendor de liijo de David y nalural lieredero de su
inacabable reir,o, 110 quiereii concederle toda la gran-dezn de su poder y reinado, siiio niuy 6 medias. Est a comparacion escandaliza a1 Doctor blfaro; tanto
que, haciendo un alto, llama la atencion, para fijarla
en las preguntas que hace a1 intento, respjrando en
cada una de ellas su horror implacable A la coiiiparacion hecha por el Josafat, de la que dice a1 tPrrnina
1

d

de este pirrafo, en toiio seguro y concluyenle: Conque Iiny tanla semejanzci cle uno ci otro equivoco, cortio
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do de raciocinar tendrla toda su fuerza, v en efecto
Eeria concluyente, si la coniparacion que liace el Josafat cntre unos y otros I)octores, la liiciera pari1 identificarlos en sus constunibres y creeneia; pero cstti tan
distante de esto, que confesando en una parte, y aun
reprendiendo la corrupcion, la perfidia y la ignorancia de 10s escribas y fariseos; alaba, 1) reconiza ,v e n grandece 10s mbritos y santidrd de 10s Padres y Doc*
tores de la lglesia. E n esta parte es claro, clarisirno,
que esti d e acuerdo con el Doctor Alfaro, pues que
en razon de santi-iad y virtu,des hay tanta diferencia
de 10s rabinos a 10s Padres de la Igleaia, cuanta se
palpa entre la luz y las tiniebfas, entre lo blnnco y
lo negro: hasta q u i , y no mas, es valedero el raciocinio comparntivo del Doctor Rlfilro, pues que si e n
su sentencia se difereiician tanto 10s rabinos de 10s
Padres de la Iglesia, cuanto Cristo se diferencia de
Belial, en la mia ciertaniente no hay esta cliferencia;
porque por mas satitos que Sean 10s unos y mas diablos que Sean 10s otros, Cristo Seiior Nuestro es esencialmente Santo, por tanto esencialmente se tliferencia de Belial; y 10s santos Padres son hombres
santos. Con est0 solo queda clescubierto el equivoco del Doctor Alfaro; pero en verdad que es digno
de inclulgencia; porque escribi6 e n el furor de su c6lera.
Los thrminos comparados se identifican solamente en 10s puntos que se comparnn; pudiendo ser e a
lo demas tan opuestos como 10 blanco y lo negro, la
luz y las tinieblas. Asi se dice d e Jesucristo Seiior
Nuestro: Salom6n en la sabiduria; Sanson en la
foortaleza; Isac en la pacieucia; g lquiCn duda que toI
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(10s cstos patriarcas, autique santos saotjsimos, disten
de Jesucristo lo que las tiriieblas d e l a Iuz, 10 que lo
blanco de lo negro? Pero, lquk sucede? Que en estas
comparaciones piadosas, que la Igllesia nunca ha reprobado, solo se atiende al tkrmiiio coimpar a t'IVO, en
aquel grado en que guarda semejanza con su c o h p a rado. Eslo enaeiia la 16;5ica, y csto se practica constantemente. Asi es que, si el Josafat, 16gicamenle cliscurriendo, cornpar6 6 10s sacerdotes de laLey antigua
con 10s de la Ley tie gracii, su coniparacioii nunca
puecle pasar de 10s limites que prescribe esta linea: EZ

equivoco que nrnbos Doctores sufieiz sobre las circimstansias de las tlos wenidas del Mesicts. Si sus enemif a t ? Cokduiri. este punto, ti&scri~&ndo CIOS pirrafos de la Defensa a1 Josafat, escrita por el Padre
Valdivieso, en 10s que se hallau la objecion y la rcspuesta.
'%os pirrafosson el 34 y el 35. Per0 siempre
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,,que el autor ha comparada a nuestros TJoctores c o n
,,los rabinos: g , p e d e darse coniparacioii mas opro,,biosa? iconiparar 6 10s Doclores catblicos, 6 unos
,,hombres tan grancles y de unmbrito indecible, 6 unos
, 7 1 1 aminares de primera-magnitud en el cielo de la Igle,IS ia! i Y con quiihes? Auclite coeli, et auribusperc+e
,fr erra. [Con quienes 10s com para? iCui asirnilustis
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,,la mas soez, la mas abatida, oprobrruna hollzirwn, et
,,abjectio plebis. i0 atrsviniiento! ii, insolencia! i6
,,oprobio! Demasiado muestra el autor con esta com,,paracion el concept0 nada veatajoso que tienc de
,,nucs;tros Doctores. Conficso L T ., y no pueclo negar,,lo, que 10s compara I10s rabinos; pero le raiego que
p,estasea uua comparacion oprobiosa, sino solo para e1

,,LIUIL p u u ~otccp
p c r J u m ~ u i iesc, rieoi-eis ea w o x .mn,,pliciter Mfigi,ctrunzsignificat; sed cu~n
n#;‘xopronorni,,ne Mugister n i ~ u s :at s i q u i c h alli,qu&e ABagister mi.

,,Con este honorifico titulo llaniaron ri Gristo, el ciego
,,en S a n Mbrcos, la R I d g d a l e n a en San Suan,g frecuen,,tementelos discipulos; y nunca el hombre Diosle re, , d i m 6 como oprohioso; antes bien, 10 juzs6 de tanla
,,exerlencia, que tachando i10s escribns y fariseos por
,,la ambicioti de tcnerlo, enseii6 5 sus apbstoles, que no
,,fueran
tan Iibres en darlo: que se llamasen e n t r e si
’
,,hernianos, y que el titulo dc rabbi (para V. tan opro,,bioso) se lo reservaszn para 151, q u e era su iluico y
,,verdadero maestro por excelencia: Aniant, ScriLae et
,,Farisei, primos recubitus in coeriis.. . et W0cnr.i ob
,,Tioininibtcs Rabbi: Fos nutern nolile vocuri Nnhbi;
,,unus est enim Magister vester: oimes auteriz vos j r a -
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,,tres estis.. . Ne voxemilzi mngistri, quin Mngi.cter
,,vester zinus est Christus. S i el renornbre de Rabino
,,es de tanto honor que Cristo quiso no se dicse 5 otros
,,que i su divina Persona, t p o r qu6 lo ha de juzgar T T .
,,de tanla hajeza; que solo el cornpararlos 6 ellos sea

,,una ignominia para nuestros Doctores? Jesucristo no
,,did V. que err6 en juzgarlo tan escelente: luego
,yeria quien lo reputa tan oprobioso.”
‘Concluyanios, pues, que la comparacion de nues, , t r o ~Doctores con 10s rabinos, si bien se mira, lejos
,,de ser oprobiosa, iio puede ser mas honorifica y res,,petussa. Pero me aiiadiri V., que si no lo es por l a s
,,personas d quienes 108 compara, lo es, y mucho, por
$,.la misma cornparacion. ;Puede haher mayor 0pr0-

,

,,bio que decir de nuestros Doctores, que c o a d u c e ~ri~
,,Ios cristianos a1 misnio precipicio en yuc cayeron 10s
,,hebreos guiados de sus rabinos? No es iiienester mas
,,que esplicar 10s tkrminos de I n comparacion, para
,,que quede desvanecido todo el fdntasnia de oprobio.
,,Si yo no la entiendo nial, quiere tlecir; y esfa cs to,,&la fuerza de Ja comparacion; que como 10s rabinos,
,,esplicantlo las Escrituras, por haber mostrado a1 Me,,sicis esperaclo, solo en el aspect0 de su gloria p no
,,en el de sus ignominias, fueron la causa de que el
,,pueblo no lo conociese y recibiese en su primera ve,,nida, cuando pobre y 11;milde in terris visus est,
,,et cum honzinibus corzversatus; asi nuestros Doctores,
,,con decirnos, s e p n su sistenia, que no volver6 i de,,jarse ver en la tierra sin0 hasta el fin del mundo, y
,)despues de un Anticristo singular, que sea monarca
,,universal de todo el orbe, serin causa de que noco, , n o z c h o s el tiempo de su seguncla venida, si como
, , p i e n s nuestro autor, fundado en lasEscrituras, ha de
,,ser esta segunda venida niucbo antes, y el Anticristo
,,no ha de serun Iiombresingular, sin0 un cuerpo
,,moral compuesto de muchos. P o r esto, para que n o
,,noscoja repentii;amente y desprevenitlos el dia terri,,He del Sefior, y para que conociendo a l Anticristo
,,,nosguardemusde~l,quiere el autor clue se examinen
,,]as ideas Comunes de nuestros Doctores, y que no se
,,abrazen sino despuesde]l&erlas sCriamen te confron,,tad0 con IasEscrituras, que es la h i c a fuente segura
,,de donde nos deben coixjtar. Esplicada de este mo,,do la comparacion, que es segun alcanzo el propio y
,,legitime, sentido en que sej debe entender tquk
,,halls V. de atrevido y oprobicso 6 nuestros Docto,,res? Antes bien, iqu6 no halls de justo, de prudente,
,,de ci rcunspecto?”
Tercera reflexion. En el pirrofo 16 de ]a misnia
d=arta, el Doctor Alfaro, q u e r i h d o s e apoyar sobre laa

doctrinas del santo Concilio de Trento, insistc C O M O
10s demas atlversarios del Josafat, en acusarlo de contraventor y profanatlor cle 10s sagratios c h o n e s . Pe.
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atlvierte esle Uoctor como sus m i l go's, clos cos& bieii notables en la materia, la una en
el Josafat, y la otra en el niisnio dccreto del Concilio. Cuanto A la priniera: el Josafat no contradicc!
.. * . ac
1
1
l-..l--ni se opone a 1i unanirne consentim~en~o
10s raures,
puesto qne ellos est6n tan distantes en 10s puntos que
irata el j o s a f a t I, que
nunca de sus escritos se 1x1 potlin
do sacar un sistema seguiclo, c laro y constante. Cuanto 6 la segunda: el decreta-de!1 santo Concilio espre__
1
samente es contra
10s que interpretan la Escritura,
1lev;inciose de sus propias ideas, las que 10s aparteti d e l
comuri sentir de la Iglesia 6 un,ininle consentiiniento
de 10s Padres; por esto dice la letra formal del Concilio, seccion 4.", p5rraf'o 3.", hablando de 10s Padres : Aut etinnz co72tra zmanimenz consenmna patrum.
y o estando, ~ I I C S ,acordes !os Padres e n 10s puntos
dc que trata el Josnfat, t;i qu@ un6ninie consentiniiento se opone? Deni~estresepriniero la opinion
uniforme v constante de 10s Padres en 10s mintos citados, y c i n esto q u e d a r h o s convencidos, 'de que en
efectn el Josafat sc opone
csta regla teol6gica, y
contraviene por lo mismo a1 decreto clel santo Concilio.
Cuarta reflesion. En el p,irr:ifo 17 se ocupa estc
Doctor en liacer el papel de un misionero, procurando
con todo el esfuerzo de su iciioma, conpertir a1 J o safat. Lo que es muy cle iiotar en este tliscurso es, el
modo de acoinotlar las figuras: pues queriendo hacer
del Josafat un Haalrim, Cl sc compnra con la burra.
Pero lo que llama la atencion con preferencia es, la
pregunta con que coiiiienza el pjrrafo: Fijndme por
wida vuestra, le clice a1 Josafat, ies de J2, o no inzporta d la fi el rein0 nzilennrio? Confieso que 5 pri?
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mera vista sorprende esta pregunta, pues que siu discurrir por 10s principios sino liricaniente, es necesario pensar asi. El reino milenario, como dice
el Padre Lacunza, es el objeto todo del Apocalipsis,
que es una verdadera y legitima profecia, tan c a n h i ca coni0 10s libros de ambos Testanientos; luego e l
rcino milenario es de fi:. Pero, como por otra parte
tantos son 10s que se oponen B 61, sin que la lglesia
10s anatematice por hereges; luego n o hay tal reino
milenario. iHa c u h t o puede una sorpresa provenida
de alguna aislada pregunta, coiiio la presente! Confieso que de pronto, a1 leerla, cerri. el libro yuedindome enteraniente suspenso, de manera que si a1 instante se m e presenta algun anti-Josafatista, arguykndome sobre la materia, no acertaris i responder una
sola palahra. Pero a1 fin l a sorpresa calma, y el discurso busca 10s medios para eludir la Jificultad. El
reino milenario, Seiior Alfaro, es de f6, 7 le pertenece zi la fk; asi coino es de f4 y le pertenece 5 l a f6, que
uuestros prinieros padres estuvieron e a el Paraiso, disfrutando de 10s dotes de la justicia original. LPero
Qerior Doctor: jijodnre por wida v u e s t m si es de fk 6
pertenece Li la fe dejnir o decidir el tietnpo que nuestros printeros padres estuwieron en el Paraiso disfrutando de la justicia originnl? Bien entiendo y alcartzo
Iiasta el estremo la estension de vuestra respuesta; pues
que dividikndose 10s int6rpretes de modo que sefialan
estos un solo momento, en contraposicon de 10s otros
que dicen duraron algunos dias nuestros padres en el
Faraiso, me dircis n o puecle haber fi: donde n o hay
fijeza en 10s t6rminos: pero que, sin embargo, aunque n o pueda pertenecer 6 la f6 sino 6 la opinion'
et tiempo que nuestros primeros padres estuvieron en
el Paraiso, siempre es de f(: que estuvieron; ora duraran ocho &as, como quieren unos, ora duraran uti instante como quieren o tros. Seiior Doc tor ita pariter.
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LO sustaiicial del reino milenario

es, que Jesucristo

ha de venir, C O M O dice el Simbolo,Judicare wivos et
mortuos; ora dure haciendo este luicio un solo instante, coni0 quiere V. y todos 10s anti-milenarios;
ora dure mil afios, coli10 quiere el Josafat con sus
aliados. Esta misma comparaciori tan Clara como la
lug del dia, nos pone en evidencia que lrrs cuestiones del Josafat son de pura opinion; asi como lo son
tambien Ias cuestiones mil que se versan sobre el g&nero de vida que ya en sus constunibres 6 ya en su
naturaleza guardaron nuestros prinieros padres el
tiempo todo, poco 6 mucho, que perseveraron en la
inocencia. Y iquidn arguye de enemigos de 10s Padres zi tantos autores que opinan de diverso m o d s

i lo que ellos en esta materia han escrito? Pero, ya
se ve, que como la mano del Josafat por otro lado
aprieta hasta hacerse sentir con dolor; por csto se lacha con cuantos argumentos se ofrezcan. A f6 que si
61 liuhiera omitido ciertas cuestioncillaa o doctrinas
que deja correr en E U ohra como partos d e su ingenio, ni V. ni muchos liubieran disentido de sistema.
Quinto reparo. A1 conienzar el p6rrafo 18, primer0 de su tercera Carta, dice el Doctor Alfaro d e
esta manera: Muy Sefior mio: entre los preparatiwos con que intentnis cfesembarazar el terreno tfoncfe
se ha de aparatar la ruidosa mdquina tnilennriu, enapeiiais todos wuestros esfuerzos para aniquilnr las ~ 0 1 7 2 ~ nes reglas con que lzasta ahorn &e ha entendido la palabra de Dios, y despojar ci 10s SantOs Padres de
aquella autoridad que siempre ha12 tenido entre los
j e l e s por SCL profurzdo estuclio y admirable snbidurin.
A1 cornenzar el pirrafo 19 dice asi: Y e r o y a que os
ha parecido t h e el mejorJmedio de sisternarnos, deberiais halrernos dicho, si destruidas las reglas para enfender la Escritura, y desaJbrndos 10s Padres
que nos la esplicnia, ROS debemos guedar sin regla
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al,nutla, y sin uno de 10s lugares teolbgicos que sientpre se hct reconocido. Loslectores, en el curao de
cstas Disertaciones, irin mirando la concordancia de
la obra del Josafat con ]as reglas de Teologia;
~ ~ n i e c ~ e r i cdirin
i a si tiene razon el Doctor A1 aro
para lament,arsc de un modo tail difaniante 6 nuestro
autor, ni mucho menos aplicarle el cuentecito que
trahe a1 fin de su nota 6 esta Carta, donde dice: Es,
pues, el de este supuesto judio, cristiano, u n sistemu sin reglas que sirwan de principios seguros y uniformes, sobre los que puedu funcZarsz, y ,quixd no
responderd si le preguntarnos lo que Pipi a D. Antonio, en la corncdiic del Cut$&, iqid son reglas? Nos
d i d , repito, lo qtre este respondib: reglas sot& unas
cosas que se usan alld en Francia. Y yo cliria por
buena critica a1 Doctor Alfaro, si viviera: esto no es
impugnar una obra, sino pelearse grosera y desvergoiizadaniente con su autor. Per0 ya que este Sefior no p e d e recibir nii respuesta, recibinla, almenos,
sus adheridos.
Sesto reparo. En el pjrrafo 22, cuarto de su
tercera Carta, se avanza el Doctor Alfaro liasta decir
Io que ningun buen Ibgico dijera, que el Josafat,
en sus demostraciones, comete circulo vicioso, aseguraildo a1 fin, que las interpretacjones de este autor
son mas hien graniaticales que literales. Estas son
sus pa!abras: De aqui deberia inferirse, que sabiertdo e l sign$cado de Ins 'tloces, bastct para entender las
Escrituras; esto es, basta zcn Jiccionario del idiotna
en que se k e n . Y A consecuencia de estas aserciones,
verdaderanien te ridiculas, termina su Carta cor1 estas palabras. Concltryo esta Carta siaplicancloos; le
dice a1 Josafat; reduxcais sit contestacion ci 7mu sola
rcspuesta categbricn con dos partes. Pr imera; {si
hay b no algunas regtas para entender la Fscritura,
6 solo basta saber leer, aunque no se sepa escribir?
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Segunda: ;Si les queda o no ti 10s Santos Doctores
algunn nutoridad estrirzseca; o 10s consideranzos y a
enteramente clesuforados, sz~jetosal ordinnrio, y sir2
el prizdegio de Iiacer ~ o l o sz ~ i zlugur teolcigico, corno
hmta ahora lo heinos tenido. Las respuestas estas
dos pregantas, estin hien daclas en el curso todo de
esta Disertacion, J;, por consiguiente, demostrado que
el Josafat respeta a 10s Padres, cuanto pide la cristiana Teologia: que sigue invariablemente las ieglas teologicas, para interpretar y escudriiiar el sentido ohvio
y legitim0 de la santa Escritura, que por lo misnio,
ni es hihlico lirico, 6 protestante que es lo mismo;
ni en sus interpretaciones, verdaderamente teslbgicas,
h a tenido en la mano un solo simple diccionario.
iojalj, y corno este sibio autor, se empefiaran 10s sacerdotes todos en el estudio de la santa Biblia!

