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^A jerarqufa es una manifestación del orden. Hay orden de jerar-

quía y jerarquía de orden, y en uno y otro aspecto se ofrecen

las cosas claras y distintas, encaminadas a sus fines respectivos. San

Agus^tín, en su Ciudad de Dios (XIX, 13), definió el orden diciendo:

Parium diispa.riumqu^e rerum suu riteique loca tribuens deispostitio, Se

ha traducido esta definición, después de analizar toda la profundi-

dad de su pensamiento, en la siguiente cláusula : aEl orden es la

disposición, en virtud de la cual, cosas iguales o desiguales ocupan,

respectivamente, su lugar y responden al fin asignado a cada unn

de ellas^. Santo Tomás define el orden con estas palabras : Recta rattio

narrurrc a,d f inem. Los met:a.físicos distinguen varias clases de arden.

Existe el orden teológico o de subordinación y el estético o de co-

ordinación ; el orden según el lugar ry la cantidad; el orden crona-

lógieo o de tiempv; el orden de dignidad; el orden lógico, csegún las

cosas son entendidas; el orden moral, que comprend'e el hábito ae

dependencia del efecto en relación a la causa; el orden de priori-

clad; el orden estático y d'inámico; el orden de la naturaleza...

Lo bello es un resplandor del orden, y por eso el contemplarlo

produee deleite en el espíritu. ha estética, a la que clió Baum^arterl

independencia. en el nizmero de las disciplinati cientí^ficas, tiene por

fundamento la noción de orden, y no se explic•a, ni en su conjunto

ui en ninguna de sus determinacionen, tiin habcr cntendido los ca-

pitulos y p^irrafos que al orden van consagrados en la primera ^

mfis elevada de las ciencias racionales, que eq la metafisica.

La jerarqufa es orden de prioriclad o di^uiclad en una disposici<ín

de personas y cosas dirigidae a un fin; ea decir, una subordinación

gradual de medios a fines, hasta alcanzar la perfc^ccicín que la causa

final determina. Se llama principio de orden aquello de donde el

orden procedc. Ltt corona y última razón clel orden ea la perfeccibn,
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y así no cabe la perfeceión sin el orden, ni es posible disponer los

actos y las cosas eon respecto a sus fines, bin atender a la causa

final y también a la eficiente, a la material y a la formal. 1 Dispo-

sición de las partea en el todo ! Esta es quizá la más clara entre

las diferentes definiciones del orden que dan los filósofos• Hay que

añadir, sin embargo, que no basta una disposición cualquiera, que

es necesaria una buena disposición y que, exceptuando el orden es-

tético, se ha de atender a los finea y se han de colocar en razón de

prioridad a las personas, a los actos y a las cosas que se hallen más

cerca del fin búseado, por estar más inmediatos a. la esusa final y al

principio del orden y responder, con rnayor evidencia, a la armonfa

de la variedad en la unidad. La unidacl de Dios, la unidad del ser, la

unidad del fin supremo para que fuimos creados, el absurdo de .a

dualidad o pluralidad metafísica en el concepta de cada una de las

esencias y, por otro lado, la muc^hedumbre de seres qu^^ pueblan el

mundo y que echan por tierra toda ilusíón de monismo y panteísmo :

también la multitud de estados de espíritu, de ideas y de accionei,

de que es el hombre sujeto activo y pasivo, piden una disposición

por la cual se distinga cada uno de los componentes de las cosas en

el lugar exigido por el entendimiento y la naturaleza de cada ele-

mento en particular. Entender y actuar supone siempre ordenar, y

de tal modo ea el orden importante en la consecución de los má.,

altos fines espirituales, que Jesucristo ha hecho del orden nada me-

nos que un Sacramento, al conferir a los Apóstoles plena potestaa

para la santificacibn de las almas en las vías de la verdad y el bíen,

y para e] gobierno de la lglesia en la persona de Pedro, fundada so-

ciedad de derecho divino positivo, la más perfecta de toda^s, igual

en perfección a la sociedad natural, que tambiéu santifica un SH-

cramento : la familia.

La eseneia de la creación neeesita un ordeu. La írnica religión

verdadera, el cat^oliĉismo, se apoya, para sus funcioneu sociales, en el

orden, elevsdo a Saeramento, y el poder conferido a los Apóstolss

para que vayan por todo el munda enseñando la, verdad, bautizan-

do y remitiendo los pecados, se continúa, a través de las l;enerar,io-

nes y de los aigloa, mediante la ordenaeión, que faculta al que la
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recibe para convertir el pan y el víno en Cuerpo y Sangre de Cris-

to, para perdonar las culpas de quienes muestran contrición y atrición,

para instruir a los fielea en las verdades de la fe, para celebrar las

diferentes ceremonias del culto en adoración al Altísimo, para legislar

y gobernar a la eamunid'a,d de ereyentes en ord'en al fin de cada

uno. El Saeramento del Orden confiere el pode^r sacerdotal con ca-

rácter tan indeleble y seguro, que la imposición de manos, la tra-

dición de la patena y el cáliz con el pan y el vino, ]a unción del san-

to crisma, triunfan hasta del fuego del infierno, que no logra bo-

rrarlos en el alma del pecador. «Eres sacerdote para la eternidacls.

Las palabras de la ordenación indican bien a las clara, la robustez

de una sociedad divina,^ que no puede contentarae, como las estú-

pidas demoeracias, con cargos temporales y de temporeros. La Igle-

sia todo lo realza y dignifica; la democracia todo lo empequeñer.e

y lo ensucia, La primera, todo lo distingue y a todo da claridad y

nobleza con el orden y la jerarquía; la segunrla, par el contrarill,

es confusión, desorden, oscuridad y^iolor, porque no entiende de

lmidad, ni de variedad, ni de armonía, ni de supeditación de unls

per^onas a otras. ^Y aí^n algunos inaensatoa tratan de equiparar

el cristianismo y la Iglesia, católica con la democracia y el socia-

lismo t Ni la metafísica, ni la lógica, ni Ia moral, permiten sem^-

jante desatino. Para lograr un fin determinado, ya sP ha visto que

es necesario el orden, y sin él marchan las co^a^; fuera de la arm^^

nSa y alejadas de los métodos o caminors que a su fin c,onducen.

La jerarquía es una forma, una especie, cln^i rnanifestación del

orden, y]a Iglesia católica, que, en esto conlo c•n todo, aleanza la

plenitud de cuantas realidades dignifica, tiene un orden de jerar-

quia y una jerarquía de orden, ya que ha hf•cho nada menos qae

un Sacramento de ese concepto metafísieo, f^llk' regnlfr disposición de

las partes en el todn,

1 Jerarquía de orden ! No todos loti nacerdotk+s pnedPn ser iguales,

porque eso de la igualdad se queda para los errnres prop^alados po*

la Revolución Franeesa, cuyas tíltincati COIISP,Cllenc^ias hemox sufrido

eil España, con el martirio de rruestra c^arn^• y<le nuestro Pspíritu,

iinraute los años mortales de insanía y dk^ hnrror. l^a plenitud del
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sacerdocio s^ólo la ostentan los obiapos, que son los verdaderos sa-

cesores de los Apóstoles, y, en concepto de talea, pueden conferir

dos Sacramentos, para Io^s que no están facultados los demás pr,^

bíteros : el Orden, precisamente, y la Confirmación.

El derecho canónico dice que la jerarquía es la potestad enco-.

mendada por Jesucristo a los Apóstoles y a sue legítimos sucesoree,

para que rijan la Iglesia de Dios y celebren y di^stribuyan los di-

versos misterios de la religión. Por su etimología griega, jerarqui^

quiere decir santo principado o sagrado poder. La jerarquía de orden

se dirige a santificar el alma de los humanos, hijos de Dios. La ^ie

juisdicción, al buen régimen de la sociedad cristiana. La primer^
.

es de derecho divino positivo, porque aólo Jesucristo fué quien insti-

tuyb los Sacramentos. La segunda procede del derecho de gentes,

confirmado por el divino positivo. La potestad de orden se adquie^^

por consagración, y se refiere s los sacramentos y sacramentalea. Se

entra en la de jurisdicción, por la misión legíltima, eomo se dice en

derecho canónico, esto es, por el señalamiento de aúbditos y terri-

torio. En una y otra, hay grados de derecho divino y grados de dere-

cho eclesiástico. La jerarquía de orden por derecho divino, se com-

pone de obispos, presbítero^s y ministros. Así lo egpresa el canon 6°,

aesión %%III del Concilio Tridentino : aSi alguno dijere que no ha^

en la Iglesia Católica jerarquía establecicla por institución divina,

la cual consta de obispoa, presbíteros y ministros, sea eacomulgadoy.

Los ministros son aquí los diáconos• La jerarquía de orden por dere•

cho eclesiástico, se compone de cinco clases: subdiáconos, acólitos,

leotores, eaorcistas y oatiarios. Los cuatro iíltimos grados formaa

las que se llaman órdenes menores. Las mayores parten del subdia^-

conado. La jerarquía de jurisdicción por derecho divino, consta sól^^

d» dos grados: el Romano Pontífice y 1os obispos. Que el Roman^^

Pontífice ejerce por derecho divino el hrimado de honor y de jurt^

dicción sobre todas las iglesias particulares, sobre todos los pastorer

y sobre todos los fieles del mundo cristiano, lo manifiesta, nada me:-

nos que como verdad dogmática, el capítulo 3°, sesión IV, del Concilió

Vaticano. La jerarquía de jurisdiccibn, eonforme al derecho eole-

siástico, va formada por el Papa, los Cardenales, los Legados Pon-
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tificios, los Patriarcas^ los Yrimados, los Metropolitanos, los Obispo^,

los Coadjutores, los Prelados inferiores, los Cabildos catedrales, laa

Dignidades eclesiásticas, los Vicarios de los Obispos y los Párrocós.

Los protestantes y los racionalistas, que atacan la verdad catblica

y todas las verdadas fundamentales del buen gobierno de la soci^-

dad, queriendo suprimir, en todo, la jerarquía, han propalado 'que ai

Papa no le corresponde un grado más alto que a los demás obispoa

en la vida j^erárquica del orden y de la jurisdicción. El error en qua

incurren quienes así piensan, se disipa con varias pruebas conclu

yentes. Prueba escrituraris de derecho divino : el paeaje de San Ma-

teo, ^en el que Jesucristo confiere a Pedro la facultad de atar y dea-

atar en la tierra, para que sea atado y desatado en el cielo, y ests

facultad se da precisamente a Simcín, hijo de Jonáa y no a otrc.,

puesto que se l^e dice :«Eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi

Iglesia». Prueba juridica, la tenemos en el párrafo 1° del canon 218

del Código vigente del derecho canónico, donde se reconoce al Pon^

tífice de Roma el Primado de honor, porque es cabez^a visible de le

Iglesia y^el representante de Nuestro Señor Jesucristo. La prueha

de carácter dogmático, está en la disposiciGn del Concilio Vaticano,

que se acaba de mencionar. Las pruebas históricas abundan, lo mism^

en los textnb o te5timonios de los Santos Padres, que en las concla'

siones a que Ilegan los historiadores del día, después del examen dete-

nido dc^ los documentos y de una crítica severa de los datos a yn

disposición. Desde el príncipio de ]a Iglesia, intervienen los Obirpo^

de la ciudad, r,abeza del universo, en el gobierno de las conzunídadea

cristianas, con autoridad sobre sus pastores legítimos• E] año 9G.

San Clemente, eseribe, desde Roma, una carta a los de Corinto,. pac^

poner orden en sus digensiones y reprocharles el haber desposeíc],z.

injustamcnt,e, a algunos sacerdotes. Si el Obispo de 1t^oma no fuerd

^superior a los demás obispos, no se hubiese escrito esta carta en uña

época ^en que aíin vivía San Juan, el Apóstol Evangelista. En el año

150, el Papa San Yfo I oxcomulga. a los gn6sticos Valentín y Marcióx

clo Sinope. En 200, San Ceferino castiga, con la misma censura, al an-

titrinitario Sabelio. San Víctor I amenaza con separar de los sacramen

tos y de la Iglesia a los obispos aaiáticos que ineurran en opinionr,a
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erróneas, con motivo de la controveraia pascual. Una disputa aobrr

el bautismo, la resuelve Esteban I, en el año 237, ejerciendo la ,^u-

prema sutoridad. Heehos aemejantes ocurren también en los pontif.i-

eados de San Caliato I, San Urbano I, San Cornelio, San Esteban y

San Dioniaio. Los Santos Padres dan su teatimonio, en demostración

de la miama verdad. San Ignacio de Antioquía escritre que rla Igle-

sia romana es la predilecta, de la hermandad^. San Ireneo, en sn

tratado Cont^ra las herejías, dice que «toda iglesia debe estar de

acuerdo con la Iglesia de ^Roma, pues en ^ella se ha conaervado siem-

pre la tradición apostólicax. Tertuliano llama al Papa Calixto el «jefe

de los obisposr, y San Cipriano presenta a la Iglesia Romana «como

la iglesia madre, de la eual ha salido la unidad ecl^esiásticax, Naúa

valen los argumentos que, por algunos, se quieren esgrimir, para

presontar a San Cipriano como enemigo de la primacía de honor que

a la aede romana pertenece, por derecho divino, deade Jesucristo.

La cuestión fué muy estudiada por los padres teólogos del Concili;^

Vaticano, antes de definir la infalibilidad del Papa, y entonees que-

dó, para siempre, definido, que el incidente mencianado por quienes

se oponían al dogma de la infalibilidad, no alteraba en nada la dor.

trina, perfectamente ortodoga y tradicional, del santo obispo de

Cartago. Hay más todavía. Si el Pontífice Romano no de elevase ^ n

jerarquía sobre los demás obispos, jcómo hubiera podido declarars^^

dogma de fe la condición de infalible qu^e al Vicario de Cristo c^-

rresponde en todo lo que al dogma y a la moral se refiere f Y con-

viene advertir, que los dogmas no empiezan a ser verdades^ en el mo-

mento rie su definición por la Santa Sede o por un Concilio• So>>.

verdades absolutas y eternas. El def.inirlas, sólo indica que en aqu^•^

momento han sido deseubiertas^ por la autoridad legítima de la Igle-

aia, en su naturaleza de realidad iucontrovertibbe. América se deacu-

brió por Cristóbal Colón, en 1492, año en el que Dios quiso colmar

a España de glorias imperiales; pero América existía desde la eon^

figuraeión actual del globo terráqu^eo. Valga el símil para me}o*

comprender la naturaleza de los dogmas.

No cabe infalibilidad sin jerarquía, y^ qué tiene de extraño qur

asf aea, pues toda la obra de le creación, por su misma e^encia da
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universo y de cosmos, que •contradice al caos, es como un canto dP

armoníat^ celestiales en órdenes jerárquicos manifestadast La pri-

macía de honor y la infalibilidad del Pontífice de Roma, son expra

siones de la verdad augusta en que se refleja, para luz del entetr-

dimiento y satisfacción de los más legítimos anhelos del alma, 1:+

dia^tinción, difereneia y desigualdad de las cosas, en orden a fines

superiores, preestablecidos por Dios ab aetern^o. De lo contrsrio, `no

caeríamos, por la confur^ión de las realidades y de los conceptos, en

el panteísmo filosófico, el politeísmo religioso, la demagogia polí-

tica y cuantos errores y calamidades ae han cernido sobre la suciedad

en estos últimos tiemposí La ignaldad, proclamada por la Revoluc^ión

'Francesa como uno de sus priucipios fundamentales, es contraria al

ebpíritu de ]a creación y al modo con que se ofrecen a la inteligen-

cia, la voluntad, el gusto y, en general, todas nuestras facultades de

relación, ya la realidad como individuos de loa seres y d^e los ob-

jetos, ya el encadenamiento lógico, que nos permite discernir com-

prender, amar, dirigirnos al fin ultraterreno para qu^e fuimos crea-

dos ... La autoridad suprema del Romano Pontífice, la infalibilidad

en materias de fe, que le pone por cim,a del Concilio -reaolviendo

aeí, con el resplandor de una verdad absoluta, la cuestión batallona

de protestantes y galicanos-, vienen a ser, en la TgleSia, ]a concc^r-

d^rncia de los designios de Dios al crear el mundo y^ al do5tinar a7

hombre para el estado d^e gracia sobrenatural.

Todo, en el cosmos, responde a una razón de jerarquía. }'or bajo

de las criaturas racionales, nos eneontramos el mundo animal y el

Wegetal y el inorgánico, y, dentro de cada uno de ellos, todos sus

eomponentes, dispuestos conforme, a gradación jerárquiea. b(Zué son

las taxonomíar de ]as cienclas naturales si no el reconocimiento de

la universal jerarquía, sin 1a cual fu^era dif.ícil ,y, en alguno5 puntos,

imposible, constituir una ciencia verdadera, con seguridarlee; para la

razón4 Desde los antropoides hasta los infusorios, aimples cllulas,

que se reproducen por mera disgregación d^e su materia, ^ cuál no

es la múltiple jerarquía que los zoólogos establecen, no tan sólo en

el conjunto total de su disciplina científica, sino en cada una d^e lae

varias partes que ]a componen : la ornitología, la entomolc,gía, la
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malacología, el tratado de los zoófitos. . t La botánica responde a

idéntica gradación de formas, géneros, eapecies, familias y demát

términos taaonómicos. `Cómo s^e ha de comparar un vegetal perfecto

con las aimples células de un parárs2to criptógr,amo t Bonde hay vida,

hay jerarqufa; esto es, disposi ĉión de partea, desde lo más perfecto,

hasta los últimoa grados de ese mismo universal, con principio d'e

unidad. No eaisGe realidad, a la razón y al conocimiento manifesta-

da, en que falten y se determinen, con matizaciones, a veces de

mucha complicación y sutileza, los conceptos de superior e inferior;

la id^ea gradual de modelo, que se degrada en línea descendente '

se perfecciona conforme va subiendo a las regiones más altas•

Si del mundo físico pasamos al mundo moral, a los ángeles y a

los hombrea, que de Dios recibieron los dones elevadísimos d^e la

inteligencia, la voluntad y la gracia, es de notar eómo la razón de

orden y de jerarquía se ofre^e aún máa clara y con mayor pujanza,

ya que los ángeles son superiores a los hombres, verdad atestiguada

en la Epístola a los Hebreos (II, 9), y entre los mismos espíritus

angélicos, se reconocen jerarquías, perfectamente especificadau por

la liturgia en la antífona del Magníficat de la Fi,esta de Todos lo^c

Santos, el 1° de noviembre• gQuién no recuerda, a este propósito, el

famoso libro de la Jera^rquía Celeste, del Seudo-Aeropagita, uno de

los que más contribuy^eron a la tradición platónica, que recoge la

Escolástica del siglo xttr, con el Aquinate a la cabera?

La obra entera de la creación, puede decirse que es ana soberbia

jerarquía, en la qu^e todo va subordinado a prineipios y a f.iues su-

periores, y en la que nada se hace, ni se transforma, ni se determina,

ain la gradación de inferior a superior, sin que todo pase por ]as

difer^entes etapas, ya de un m^aodo, ya de un proceso evolutivo, qua

a más altas perfecciones conduce. i La etapa ! Es el título de una

magnífica novela de Paul Bourget, donde, bajo lae galas de una bien

urdida ficción literaria, se establece lo que debe ser en ]a sociedad,

para la buena marcha de los Estados y de las naciones, el ascenao de

las familias, desde una clase social inferior a otra superior, que ha

de s^eguirla én grados, pues no conviene saltar, veTbi gratia, de trea

a cinco, sin pasar por el cuatro, accidente que lleva a desventura^



Ld .R.420N DE JERdRQT77d 1^;

y r^ales sin cuento. El ascender desordenadamente, como si no ^exis-

tieran, entre una y otra categoría social, grados intermedios, es lo

que se llatna aquemar la etapa^, y el inmortal novelista y cuantos

se han ocupado de tan arduas cuestiones, en el estudio y la medita-

ción de las ciencias sociales, dicen del fenómeno, con mucha fu^erza

de razones y de realidades o sucesos vividos, el disparate que resul-

ta para la buena lógica y^el estrago que a individuos, familias y

sociedades acarrea. Nada, en la existencia, puede escapar a la razón

de orden y jerarquía, y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana,

que es modelo de gobi^erno y ejemplo sublime de sociedades huma-

nas, todo lo tiene dispuesto en jerarquía, y así, el Vicario dc Cristo

no reconoce superior entre los hombres, ni cabe qu^e sea responr^able

de su.5 acciones ante ningún tribunal, comisión o comité; ni ha de

dar cuenta a nadie de sus intenciones y disposiciones, al regir ]a nave

de San Pedro; ni está sujeto a ninguna autoridad terrena, porque la

más alta, a hl le corresponde, y sólo ante Dios, ^en el juicio supremo,

ha de responder de su gobierno. Es decir, que la Iglesia, por lo

mismo que proclama y luego ímpone, a todos sus miembros y a todos

sus actos, la razón de orden y de jerarquía, como reflejo de la verdad

absoluta, a la que se ajusta el plan divino de la creación, es una fe-

cund^t y tradicional enreñanza y experiencia de los regímenes, en

que jam{^s se transmite el poder del inferior al ^superior, ni se piensa

que de lo menos puede salir lo más. Claro que, en un mero artículo,

no se dispone del espacio bastante para aducir, al pormenor, los ar-

gumentos y razones de tal preferencia, ni tampoco la igle5ia admite

ser comparada con los E^stados temporales. IIay la cuestión del

n^ec esfi pot,estas nisi. a Deo, bien por conducto de] pueblo, ya, directa-

m^ente, desde Dios a la cabeza dcl que manda, y aqaí se admiten por

legítimas las dos opiniones; pero ha de tenerse en cuenta que el

principio es, para ambas, idc^ntico, y que no se recibe potestad que

no venga de nios. ;(^,lué diferencia con los regímenes democráticos,

que no quieren saber nada del orden sobrenatural; que desconocen la

verdad^era naturaleza del orden moral; que separan el Ethos del Jus,

usando ffirmulas d^e fría razón, imaginadas por el solitario Manuel

Kant, en su retiro de Koenigsberg; y que, apoyados en el aeomodaticio
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ig+mramus et ignoravimua, trastornan la eucesión natdral de loa acon-

tecimientoe y de las cosa$, eon la earta de degatinos, cuyag consa-

eneneiaa prácticae han sido, para los eapa$ol•ee, eI horror de una

guerra espantosa4

Ya el Coneilio de Trento y la férrea organización de la Compañia

ignaciana, dijeron lo suficiente sobre la índole de ls Igleais Católica ;

pero el Conoilio Vatieano, al d^siinir co^mo dog^ma de fe le infalibi-

lidad pontificia, dejó, para siempre,.sentada la doetrina y la práctica

de la verdad católica, en lo que se refiere al ĉaxácter eminentem•ente

jerárquico del gobierno d^ la Iglesia.

La Orden fundada por San Ignaeio de Loyola (1491-1556) con el

nombre de Compañía de Jesús, no puede pasar sin un ligero comenta-

rio en unas notas, como las presentes, sobre la razón de jerarquía.

A los jesuí'tas se les ha atacado, de contiñuo, desde los eomienzos de

su glorioso instituto, y no hay adversario de Cristo y de su Iglesis

que deje de manifestar su odio al eapíritu y a la obra de la Compa-

ñía. La impiedad y eí regalismo cismontano d^el siglo xvin, consi-

gui^eron la expulsión de los jeauítas de casi toda Europa, De España

les hizo salir Carlos III, en 1767, mediante una diaposicíbn injusta,

que no honra, ciertamente, ni al Rey ni a sus miniatros, y un Pon-

tífice de Roma, el Papa (Ianganelli, llamado Clemente ^IV en la

suGesión d.e los Vicarios de Cristo, egtinguió la orden en 1773, ce-

diendo a la presión de las monarquías masónicas y regalistas, y no

sin que amargara sus horas y anticipara su muerte tan arbitraria

medida, La Orden fué restablecida por Pío VII en 1814. La Compañía

de Jesíus es la congre,gación católi ĉa por ea^elencia. Nacida para

combatir el pratestantismo y cuantos errorea y tendencias pudieran

levantarse en menosprecio ,y peligro de la fe y de la jerarquía, la

Compañía de soldados de Cristo (como se les llama a sus miembros,

por la férrea disciplina militar que les dió San Ignacio) asume en

su naturaleza, en au organización y,en su vida, todos los caracteres

que hacen del catolicismv la única religión verdadera y el cauce de

la civilizacibn y de la eultura. La realidad viva de Dios, que se ma-

nifiesta a los hombres en la infinita integridad de su esencia, la salva•

guardan loa jesuftas en el libro maravilloso de los E;erc+a^v^ E•4pi-

i
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.
^tvale,s, que de nada aprovechan al indiferente y al tibio, ni son ja-

más entendidos del que no buaca la eantificación de su alma, potque

ae dírigen a Dioa y no al hom'bre, y atiend^en a la necesidad de .a

aslvación, no a un mero diletantiamo paieológico. A la negación
luterana de la autoridad pontificia, responde la Compafiía evn ;^n

cuarto voto sobre los generales de lsa órdenee monéaticas, y a ls

pobreza, la obediencia y la castidad, s^e une nna obediencia especiaf

al Papa, principio de jerarquía y fuente de todo poder. A Ios pru-

ritos democrátieos de la Reforma, opone la oganización militar rie

su Instituto, organización en la que todo mando vien.e siempre del

superior, obedecido p^er inde a^d cadaver. A la pretendida sencille9

de ]os signos mentales, ideogTamas y conee^pciones de tipo plural y

universal, tan de realce en el protestantismo, conteestan los jesuítat

con su casuística portentosa, donde la moral no deja suelta ninguna

de las realidades del alma y de los caminos que conducen a Dios. ^

la relajación de costumbres que supone, por ejempIo, ^el torpe eon

eubinatv de Lutero con Catalina Bora, la monja sacrílega, propu; ^

na y practica ]a Compañía la virtud de pureza, acaso con más solí

cito cuidado que otras órdenes^ religiosas. A las deaviaciones paganae

d^el Renacimiento, sabe replicar con el verdadero estudio de .as hu-

manidades clásicas, con la maestrfa de todoa sus profesos y coad-

jutores espirituales en las dos lenguas griega y latina y Cn los pro

blemas de estilística, historia y gusto literario y artístico que ln

latinidad y el hel^eniamo llevan en su entrañ.a. A]a teoría calvinirstu

de la predestinación absoluta, los ignacianvs sacan a la palestra ^1^

la teología el molinismo y el suarismo, en los que. se respetan, ha^.-

ta donde, en verdad y^en razón, pueden ser respetados, los fuero^

de la voluntad, del libre albedrío y de la cooperación del hombre,

con sius fuerzas, a la obra redentora... I)ecir Compaliía de Jesús v

espíritu d^e San Ignacio, vale tanto como dc:cir catolicismo íntegro,

purv, entero, jerarquía perfecta, consubstancialidad de un Instituto

religioso con lo más íntimo de la Iglesia Cat6lica. El jesuíta, obede-

eiendo a sus superiores, aspira, antes que a otra cosa, a la propie

san^tificación y a la santificación de las almas. Los Ejercicios F,spi-

rituales de su santo fundador, no tienen otro fin. Asegtuada la uni-
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dad de la Compañía, con su organizaeión jerárquica y su espíritu

railitar, firme la santidad de sus directores con el ejercício de la.^

virtudes y las práetieas graduales de una ascesis ^igurosa, aun guar-

da y acrecienta los atributos fundamentales de la Iglesia de Cristo,

mediante la labor de apostolado en las misiones por toda la tierra y

en la enseñanza dentro de las ciudades populosas, lo cual asegura su

eatolicidsd : como la nota de romana, que también corresponde a la

nave de Pedro, se ofrece en el voto especial del sabio y santo Insti-

tuto, en ,ese cuarto voto, tan explotado por sus enemigos, con sofis-

m9s de barbarie e ignorancia. lios jex^uítas fueron, además, a poco

de fundada la orden y aprobada por Paulo III, en 1540, el alma

del Concílio de Trento, ai no el acontecimiento principal en la his-

toria d^el catolicisnxb y de la razón de jerarquía, al menos el que

nos haee comprender, mejor que otro alguno, su íntima naturaleza y

lo que significan ambos conceptos para la sociedad y la vida de las

naciones• '

^ Era posible de otro modo, si se había de estar a la razbn del

orden y d,e la jerarquía^ gNo señala, con esto, la Iglesia Católica e]

camino para las sociedades humanas que han de cumglir fines au-

gustos de verdad y de realidad? En la Sagrada Escritura, libro in;-

piradfl por Dios, en todos y cada uno de sus capítulos, abundan las

pruebas de cómo toda autoridad sobre un grupo de hombres, má^s

o menos num^eroso y dilatado, se dispone siempre de acuerdo con

la metafísica de la más palpitante realidad, y tambíén, como es con-

eiguiente, con el principio de jerarquía, orden y dis^posición adecna

da en la multitud de cosas que se ofreeen a la observación, al en-

tendimiento y a la marcha de los sucesbs, en la buena dirección da

las sociedades humanas. Hállase la razón en que la autoridad ae

ordena a la realidad viva de los individuos, que nacen y muerer.

después de alcanzar en la tierra determinados fines; nunea a signos

fríos y algebráicos de la razón, cual es el caso de las ciencias mate-

máticas y de cuxntos sistemas políticos y sociales ha ideado el libe^

ralismo para embaucar a los incautos. Ahí está el capítulo X de San

Juan, sobre .el Pastor y Ias ovejas, que mutuamente ae conocen y s^+

aman, y él las d^esigna por sus nombres, y va delante de ellas, y las
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ovejas «no siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque no

eonocen la voz de los extrañosw. ^ Qué hermosa la parábola del Buen

Pastor, que voluntariamente da la vida por sus ovejas y por eso ^el

Padre le ama! En las democracias, que nv admiten la razón de je-

rarquía, e1 que gobierna es de continuo un eztraño; los pueblos no

conocen su voz, ni él es capaz de llamar a cada uno de sus súb-

ditos por su nombre, ni existe mutuo amor entre gobernan-

tes y gobernados. ó Cómo sería posible llevar a la política la pa-

rábola del Buen Pastor, sin el principio y la razón de jerarquía9 bY

cómo, por otra parte, conseguir una buena organización jerárquica,

r^in consagrar las personas, de una manera permanente, a sus funcio-

nes reapectivas y sin que el poder se ejerza y se comunique desde

arriba hacia abajo y no a la inversa, como pretenden las democraciati t

Léase, a tal propósito, el capítulo XV del mismo San Juan, Allí, des-

pués de proclamarse, en bellísimo símil, la unidad de la vid y de los

sarmientos, Cristo llama .a sus discípulos amigos y no siervos, y ies

dice, en el versículo 16: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que

eoy Yo quien os ha elegido a vosotrosa^. La idea de la unidad en

la variedad, que se resuelve en las sociedadea por la jerarqufa, tiene

dentro de la Sagrada Escritura, magnífico exponente en el capí-

tulo XII de la Epístola 1^ a los Corintios; y la permanencia de la

pensona en la función, carácter esencialísimo de la dignidad de Prín-

cipe, gno se ha proclamado en aquel versículo del )Ĵclesiástico

(XLV, 30), que sirve de introito a la misa de San Martín, el 11 de

novicmbre, y que dice: aDios ha hecho con él una alianza de paz v

le ha establecido príncipe, para que posea in ae.ternum la dignida.:

del sacerdocio^Y Y es que toda consagración imprime carácter. Ni

el obispo ha de volver a]a fac.ultad que se le ha confiado al ser s^m

ple pretbítero, ni el diácono ha de bajar ^otra vez al subdiaconad^.

ni caben, en la razcín y el buen orden de las cosaa, las alteraciones

de la jerarquía en que se fundan ]as democracias. Los dos órdenes

más seguros de las naciones, la organización eclesiíustica y la militar,

no admiten, ni fuera serio que lo admitiesen, ese cambio constani e

de las personas en las etapas de la vida social, por el que tan pronto

es un individuo ^obernante y dignatario, como mero ciudadano,
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sin más derechos, eu la apariencia, que los reconocidos al más hu-

mild^e de los racionales. Un día le toca a un hombre ser conductor d^•I

Estado. A la mañana siguíente, se despierta relevado de este ca-

rácter, y luego vuelve a subir, y después, a bajar, como en esos ar-

matostes, ru^edas de columpios, que se ponen en las ferias populares

para divertimiento de las gentes sencillas e ignorantea• En la jer'a^•^

quía eclesiástica, el ordenado de ma,yores no vuelve jamár a la con

dición de exorcista u ostiario; ni el coronel, dentrv de la jerarquía

militar, se ve de nuevo en situación de subalterno o de soldado raso.

Lo contrario, es absurdo. A ninguna persona, de mediana inteligencia

puede ocurrírsele. Lo tnalo es que, nobre tal absurclo, está fundado

el sistema político que ha padecido la humanidad, a partie de ia

Revolución N'rancesa, y del que hemos sufrido en Espa^ia los último.+

y espantosos resultados.

De un lado, la íntegra realidad de las criaturas, y de otro^ :x

unídad en la variedad, sin otra soIución posible que el orden y la je-

rarquía, la Iglesia Católica recoge estos dos principios, poniendo en

práctica la parábola del 13ueu Yastor, eon que nos ilustra y nc^s con-

suela el Evangelio de San Juan. Fruto de lo primero, es ]a serie de

privilegios y dispensas en que es pródigo el dereclio canónico, y que

no observamos en ninguna otra de las ramas jurídicas, más sujetas

a los signos de la inteligencia, y a un rigorismo científico, poco

práctico, que a los movimientos del alma, a las vicisitudes de lugar ^

de tiempo, a las circunstancias de las personas ^^ a los cambio^; cons-

tantes de la vida. EI derecho profano se aproxima, un poco, al lecho

dc Yrocusto. El derecho canónico, con su epiqneya y sus dispensas

^- sus privilegios, sabiamente a^ordados por las autoridades y los

tribunales eclesiásticos, viene a poner, en la realidad de la existencia

cli^aria, el capítulo X del Cuarto Evangelío, porque las ovejas cono-

een al Pastor y al Pastor no le es ajeno su rebaño.
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