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Ello indica el lugar que ocupa el Concilio en la Constitución divina de la
Iglesia. No es medio necesario. Con todo, aunque no sea medio necesario, y sín
afirmar que el Concilio es fruto de la época, sino más bien remedio providencial
para los males del siglo que lo presencia, el Vaticano ocupa entre los Concilios un
lugar destacadísimo; no digo el primero, poi• rehuir las comparaciones.

Dos son las definiciones de este Concilio: 1) la posibilidad, necesidad y exis-
tencia de la revelación divina, y 2) la de la constitución divina de la Iglesia en el
Primado de San Pedro y del Romano Pontifice con su institución magisterial
infalible y personal.

Son, precisamente, estas defíniciones la base y e] más sólido fundamenta del
orden sobrenatural y de la teología, y la refutación y condenación más severa de
todos los errores desde Lutero.

El Concilio de Trento definió las verdades atacadas por la seudorreforma. El
del Vaticano irá a la raíz de aquellos errores protestantes. EI luteranismo, con su
teoría de la interpretación privada de la Escritura como única fuente de la reve-
lación desentendiéndose y repudiando toda autoridad magisterial institucional y
más infalible por derecho divino, había sembrado la semilla del racionalismo. Ha-
bía negado el orden sobrenatural, contra lo que él decía, y había destruído la
Iglesia de Cristo.

He aquí el campo del Concilio Vaticano. En solas dos sesiones, la tercera y la
cuarta, no sólo condenó los errores racionalistas, materialistas y panteístas y los
opuestos a la institución divina del primado de jurisdicción y la infalibilidad, sino
que asentó la doctrina como el fundamento sólido de todos los tiempos siguientes.

Acompaña también al Vaticano I una nota simpática, y es que ha sido tal vez
el Concilio que se ha celebrado con más independencia de los poderes civiles y en
medio del asedio de esos mismos poderes, que estaban acechando el momento
para lanzarse sobre la Iglesia y arrebatarle sus Estados.

Se ha dicho que la Exposición Universal de París de 1867 fué el gran estímulo
para la reunión del Concilio. Como se ha dicho que la Exposición de Bruselas
de 1958 ha sido también el último estímulo para el anuncio del futuro Vaticano II.
El gran progreso material de ambas exposiciones espoleaba a los católicos a otra
reunión, en la que se manifestaran los progresos y los valores espirituales.

ERRORES DESDE EL CONCILIO DE TRENTO HASTA EL DEL VATICANO

1) EL BAYANISMO

Ya a pocos años de Lutero, en la célebre Universidad de Lovaina, fundada
y enriquecida por los monarcas españoles Carlos V y Felipe II para formar
teblogos que se opusieran a la seudorreforma protestante y extendieran por aque-
llas antiguas posesiones españolas la verdadera doctrina de Trento, nació una
herejía que distaba muy poco de la del fraile apóstata.

Era su autor nada menos que un profesor de aquella Universidad y después
Canciller de la misma. Se llamaba Miguel Bayo, del que el error tomó el nombre
de Bayanismo.

La teoría de este error consistía en defender que los dones que el hombre
había recibido antes de pecar, dones sobrenaturales y naturales de Adán para
transmitirlos a su descendencia, no eran sobrenaturales, sino naturales, debidos a
la integridad de la naturaleza humana. Privada de ellos la humanidad por el
peeado de Adán, el iíombre, necesariamente, tiene que pecar. Todos sus actos
son pecado.

Esta doctrina fué crudamente combatida por el gran teólogo jesuíta Lesio,
quien con una lógica implacable, la misma de Molina, a cuyo grupo pertenecía,
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trituró al bayanismo. Este fué condenado por San Pío V. Su autor se retractó

hu,nildemente.

21 EL JANSENISMO

Otro error, pariente pró}:imo del bayanismo y del calvinismo, fué la terrible
desviación conocida con el nombre de Jansezzismo, que tan hondas y perturbado-
ras consecuencias tuvo para el orden política y religioso ; error sostenido por unas
monjas cistercienses, las de Port-Royal, de las que un obispo, enviado por Luis XIV
para lograr su retractación, dijo que «eran puras como ángeles pero soberbias
como riemcnios», y por unos laicos y clérigos fanáticos, como la familia Arnaldo,
y sobre todos ellos por Arnaldo, Pascal y Quesnel. El Jansenismo fué duramente
comhatido por los jesuítas, lo que los jansenistas no perdanaron, trabajando
entre los que más para lograr su expulsión y su extinción.

5e llama Ja^zsenismo por su autor Cornelio Janscrnio, nombrado Obispo de
Iprés, según Mourret, por haber escrito el libelo «Mars Gallicus» contra Francia;
como recompensa del rey de España, obtuvo dicho obispado.

F1 Jansenismo se encuentra explanado en la obra titulada Augustinus, llamada
así por pretender su autor Jansenio reproducir en ella la doctrina de San Agustín.

De este libro están sacados los siguientes errores, condenadas por Inocencio X:
Hay preceptas imposibles de cumplir para los justos, aun queriendo ellos cum-
plirlos, porque les falta la gracia necesaria para que sean posibles; no se resiste
nunca a la gracia interior en el actual estado de naturaleza lapsa; para merecer
o desmerecer en el estado de naturaleza lapsa no se requiere en el hombre libertad
interna o de necesidad, basta la externa o de coacción ; es error pelagiano afirmar
que se puede resistir a la gracia interior, y que Cristo no murió por todos, sino
sblo por los predestinados.

El Jansenismo, aun combatido por
los teólogos, sobre todo jesuítas, y por

___ - - __ _ . ----I Luis XIV, perduró por mucho tiempo, grar
cias a esa serie de circunstancias que

CONCILIO VATICANO I rodean a veces a las cosas. Los enemigos
de los jesuítas y del rey apoyaron a los

• Convocado por S. S. Pío IY e jansenistas. Tuvo este error uno de sus
inaugurado por él personalmente defensores en Pascal, quien en sus tris-
el 8 de dicicmbre de 1869. temente célebres Provinciales (cartas di-

• Suspendidu a causa de las acon- rigidas a un prov'incial jesuíta) llenaba de

tecimientos políticus, el 20 de di- sareasmos a la Compaflía y la aCUSaba de

ciembre de 1870. laxitud por su sistema probabilista. Ques-
nel fué otro de los defensores del error

• Condenó los errores materialistas y Clemente XI, en la constitución «Uni-
y en general, el racionalismo. genitus», condenó 101 errores de este jan-

• Definió los dogmas del Yrimado senista.

y de la infahilidad pontificia. La astucia de estos herejes se reflejó
en los, múltiples subterfugios y falacias

_- ___-_.____ ___- que emplearon para rehuir la condena-
ción de sus teorías. Así, por ejemplo, unas
veces argiiían que las proposiciones saca-

das del libro Augustinus no podían ser condenadas en el sentido en que las habia
escrito el autor Jansenio, ya que la Iglesia es infalible en la cuestión de derecho,
pero no en la del hecho. O sea, que la Iglesia puede decir que tal proposición es
falsa en sí considerada, pero no puede decir que el autor la escribió en ese sentido.
Fué la famosa cuestión del «ius» Y del «factum». Otras se refugiaban en un
«respetuoso silencio» , evitando el asentimiento interno a la verdad declarada por
la Iglesia.
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3^ EL. GALICnxISMo

En la batalla contra las doctrinas heterodosas bayanista y jansenista apare-
^cieron unidas la potestad religiosa y la cívil. No ocurrió lo mismo en lo referente
a los problecnas de ]as relaciones de la autoridad religiosa con la civil, que dieron
origen a las luchas entre los sistemas regalistas ,y la Iglesia ; llámense estos siste-
mas Ilalicanismo en Francia, jebrotzianismo en Alemania, josejinismo en Austria y
regalismo en España. Fué la época del absolutismo del Estado, encarnado en
unos príncipes celosos, más de lo justo, de los derechos que ellos llamaron cregalías».

Galicanismo. A1 salir de las guerras religiosas, mientras perduraba aízn la agi-
tación en los espíritus, se buscaba una fórmula de pa.cificación. Esta solución
iba a desembocar en la fórmula galícana de Richelieu. Quizá parezca una para-
doja presentar la política religiosa de Luis XIV como una transacción con el
protestantismo, ya que las teorías galicanas en su esencia pueden apuntar orígenes
anteriores a Lutero. Pero el galicanismo, nutrido en la desconfianza con Roma y
en un apego excesivo a la autonomía religiosa nacional, no deja de tener analogía
con tmc de los caracteres más esenciales del protestantismo.

Hay que distinguir el galicanismo político, el e,clesikstico y el parlametttario.
El galicanismo politico tiende a limitar el poder de la Iglesia por el del Estado,

y a veces suprimir el de aquélla por el de éste. El Cisma de Occidente había
alentado este sistema ,y los Gobiernos absolutos establecidos en Europa desde el
siglo xrv, habían hecho de él el principio de su política rcligiosa,

El eclesiástico pretendía, dentro de la Iglesia, limitar los poderes superiores
por los inferiores ; el del Pontificado por el del Episcopado, de los clérigos y aun
de los mismos fieles. Formulado en los Concilios de Constanza y Basilea, había
sobrevivido al cisma p revestido todas las formas : episcopaliano con Gerson, se
había hecho presbiteriano con Richer y multitudinista con Marco Antonio de
Dominis. Para no pocos el galicanismo no era sino una tendencia vaga, creada
par la desconfianza de las posibles usurpaciones de la corte romana.

El parlamentario, sin profesar doctrinas nuevas, sino sistematizando simplemen-
te las del político, había de ejercer en los siglos xvu y xvIII la oposición más
formidable contra el Pontificado. Esta forma nació cuando los legistas llegaron
a ser un potler en los Parlamentos, que, reclutados por herencia, habían constituí-
do, por la ausencia de los Estados generales, uu poder politico independiente. La
realeza hubiera preferido vivir en atmonia con el Pontificado, pero los ministros
no descuidaban ocasión alguna para hacer fermentar la levadura de discordia que
existe siempre entre dos poderes rivales.

El galicanismo eclesiástico, con su doble objeto : determinar la extensión del
poder espiritual y el sujeto de este poder, y afir,nando, en consecuencia, que el
poder espiritual del Papa no podía extenderse hasta el temporal de los reyes ni
indirectamente, y que el sujeto c'el pcder espiritual no es preci^amente el Papa
solo, sino la Iglesia universal, y que el Concilio general está por encima del Papa,
^que éste no es infalible sino cuando sus enscñanzas están de acuerdo con la
Iglesia entera, es decir, que necesita el refrendo de todos los fieles, y que desde
el punto de vista disciplinar está sujeto a los cánones de la Iglesia; este galica-
nismo eclesiástico prestó el fundamento al político, que no se detuvo aquí, sino
que invadió el mismo poder pontificio. El rey se reservó el derecho de convocar
los Concilios nacionales, restringía Y vigilaba la administración eclesiástica, los
viajes a Roma de los obispos, la publicación de los documentos pnntificios ,y epis-
copales, implantando en todo su rigor las llamadas regalías como el «placet», la
apelación «ab abusun y la apelación al Concilio general.

Ya dije antes que la doctrina galicana tenia orígenes más remotos, en los
Concilios de Constanza y Basilea ,y en la Pragmática Sanción de Bourges de 1438,
•dada por Carlos VII (de Francia), de acuerdo con e] clero f.rancés, reunido en
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dicha ciudad. En esta Pragmatica se aplicaŭan a Francia los `23 cánones del Con-
cilio de Basilea, que tenían por objeto limitar el poder del Papa. Dicha Pra^má-
tica suprime las «annatas», que consistían en el derecho de Roma de percibir
todos o parte de los frutos beneficiales durante la vacante del beneficio; las reser-
vas pontificias, que eran el derecho ĉ.e Roma de conferir exclusivamente ciertos
beneficios o la ma.yor parte de ellos, derecho, hecho o como se le quiera llamar,
contra el que clamaron las naciones. España misma logró suprimirle en el famoso
Concordato de 1753, el Ilamado Concordato del Patronato universal, al que mejor
]e cuadra el nombre de Concordato de supresión de las reservas pontificias, Con-
cordato en que se patentizó la benevolencia de Benedicto XIV hacia España, y
sobr•e todo el interés del Cardenal Valenti, Secretario de Estado del Papa.

La Pragmática-Sanción de Bourges llegó a ser como la confesión de Augsburgo
de los galicanos, el compendio de su credo. Para defenderla se invocó una pretendi-
da Praginática de San Luis, fechada en 1268, con el mismo objeto, pero que resultó
ser falsa.

Aunque esta Pragmática de Bourges fué abolida por el Concordato de 1516, su
doctrina siguió enseñándose por .los teólogas, entre ellos por Bossuet, y tomó forma
definitiva en la Declaración del clero de 1682 y en el libro de P. Pthou, que es
el código galicano en 83 artículos.

Si el galicanismo religioso encontró en el Ep-iscopado francés, y sobre todo
en Bossuet, recios sostenes, el político tuvo en Felipe el Hermoso, rey de Francia,
uno de sus más fueríes pilares, y en Luis XIV en el siglo xvll, uno de sus más
ardientes defensores que desencadenaron contra el Papado uno de los grandes
conflictos.

Este conflicto surgió con el pretendido llamado derecho de regalia, en virtud
del cual los reyes de Francia, desde el siglo xII, percibían en la mayor parte de
las provincias los ingresos de los obispados vacantes (regalia iemaporal) y proveían
todos los beneficios, menos las parroquias (regalia espíritual).

Luis XIV quiso extender esta r•egalía a todo el reino, pero el Papa Inocencio XI
le amenazó con la excomunión. Luis XIV era un rey demasiado absoluto y celoso
de su autoridad para inclinarse ante las exigencias, aunque fueran del Papa, e
ideó el medio de poner en pugna con él al clero francés. Sabfa que podía contar
para la defensa de las prerrogativas de la corona con Mons. de Harlay, Arzobispo
de París, tipo acabado del gran Prelado del antiguo régimen. Arzobispo de Ruán
a los veintiséis años, de él decían :«Lo mismo en París que en Ruán, él hace
todo lo que prohibe a los demás.»

Al parecer, este Arzobispo fué quien sugirió al re,y llevar el asunto a una
asamblea general del clero de Francia. La convocatoria de la asamblea corres-
pondía a la misma que se reunfa en determinado tiempo. Pero el rey pudo encon-
trar en París aquel día 52 obispos, lo que demuestra, decía un escritor, que ha-
bía 52 ebispos irresidentes, que no residían en sus diócesis. Los reunió en pequeña
asamblea, pidió a estos obispos cortesanos ^sumisos a la voluntad del monarca
porque no cumplían sus deberes episcopalesl que convocasen con urgencia la asam-
blea general del clero.

Dicha asamblea, después de reconocer el dereçho del rey a la regalía temporal
y universal, le pidieron renunciase a la regalía espiritual. Esta asamblea de 1682
fue la que, a insiancias de Bossuet, que pronunció un célebre discurso de apertura,
votó las famosas declaraciones : cArtículo 1.° El poder• del Papa es sólo para las
cosas espirituales..., no puede desposeer a los reyes ni directa ni indirectamente...,
ni desligar a los súbditos del juramento de obediencia a su soberano.-Ar•t. 2.° El
poder del Papa en lo espiritual está limitado por los decretos del Concilio de
Constanza, que proclamó la superioridad del Concilio sobre el Papa.-Art. 3.° El
Papa debe respetar las costumbres y constituciones concedidas a la Iglesia gali•
cana.-Art. 4.° El Papa tiene la parte principal en las cuestiones de fe..., pcro s^^

^



Í2Ó ANIANO ABAD GÓMEZ

juicio no es irreformable, mientras no consiga el consentimiento de la Igle^:a
universal.»

Me he detenido en el galicanismo,^por ser uno de los errores atacados y r,c,n-
denados directamente en el Concilio Vaticano I.

4) EL REGALISMO ESPAÑOL

EI regalismo español podríamos decir que fué importado. Tendía a imitar :a.
moda francesa en materia religiosa y las doctrinas heterodoxas del extranjercl
Los reyes no hubieran decretado lo que hicieron si no hubieran sido aconsejadc;^
por los legistas y ministros, como M9.canaz, Campomanes, Roda, Aranda, Floric.a• '
blanca, etc., y aun de obispos más o menos cortesanos. Carlos III, antes de dictar '
la expulsión de la Compañía de Jesús, consultó el parecer de algunos eclesiásticos,.
como el Arzobispo de Manila, el Obispo de Avila y otros, que fueron de parece
contrario a los jesuítas. No hay que olvidar tampoco la acción masónica d^tr ;r
de las bambalinas.

5) EL FEBRONIANISMO

Un brote del galicanismo en territorio alemán fué el jebroniaraismo dur^.nte
la segunda mitad del siglo xvIII. Nació del descontento contra la Santa Sede, a'a.
que los alemanes acusaban de usurpadora de sus derechos.

Fué el Obispa auxiliar del de Tréveris, príncipe elector, quien con el seudónimo
de Febronio (su nombre era Nicolás Hontheim) resucitó el fuego encendido en la
Dieta de Nuremberg en el siglo xvI bajo la bandera de gravamina nationis Ger-
maniae.

La doctrina de Febronio, contenida en el libro titulado Del estado presente de
la Iglesia, que fué condenado por Clemente XIII, era ésta : cLa constitución de
la Iglesia no es monárquica. Cristo dió el poder de aquélla a los Obispos. El Papa
es inferior al Concilio, no es entre los Obispos sino un primus inter pares, no tiene
más primacía que la de honor, no de jurisdicción.» De este aserto distinguió
Febronio en el Papa unos poderes legítimos y otros usurpados; de estos últimos
eran la competencia cumulativa con los Obispos en las diócesis de éstos, la infali-
bilidad qúe no es personal, las reservas, etc.

A la sombra de esta doctrina los príncipes electores eclesiásticos de Tréveris,.
Colonia y Maguncia y el Arzobispo de Salzburgo celebraron el Congreso de Ems,
en el que aprobaron una protesta de 23 artículos, entre ellos : la supresíón de los
Nuncios (el Papa acababa de nombrar un Nuncio en Munich, y la existencia de
los Nuncios era considerada entonces como un agravio a las naciones), la abolición
del juramento de fidelidad del clero al Papa; que los documentos pontificios no
tuvieran validez hasta que no fueran aceptados y ejecutados por los Obispos. La.
diferencia entre el febronianismo y el galicanismo está en que lo que ambos quitan
al Papa, el primero se lo atribuye al poder civil y el segundo a los Obispos.

Ó) EL JOSEFINISMO

Lo que los anteriores errores habían sido en Francia y Alemania lo fué eP
¢osejini.srao en Austria. La idea inicial era la misma : disminuir los poderes de
la Santa 8ede en provecho de la Iglesia nacional, subordinada al príncipe, señor
absoluto, con dominio despótico, apoyándose únicamente en la razón. José II, de
donde le viene el nombre, había tenido ya sus precursores en Carlos VII y en.
María Teresa. -

José II, el cemperador sacristán», como le llamaba su primo Federico II,
desarrolló una obra completamente cismática. Lo que se hace ahora en las na-
ciones dominadas por el comunismo con relación a la religión católica lo realizó
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hace casi dos siglos aquel emperador. Sometió a su «placet» todos los documentas
eclesiásticos, aun los de sus Obispos ; ordelló que los Obispos dispensasen de las
impedimentos matrimoniales, sin acudir a Roma ; supl•imió todos los conventos
que no se dedicasen a la enseñanza o al cuidado de los enfermos ; nombraba
Obispos y les exigía el juramento de fidelidad; los seminarios diocesanos fueron
sustituídos por seminarios generales, en los que solamente podían enseñar profeso-
res afectos a]as ideas del emperador (exactamente igual a lo que ahora sucede
en las naciones comunistas). Por íiltimo, instituyó el matrimonío civil y el divorcia.

71 EL $ÍNODO DE PISTOYA

Italia no podía ser una excepción en aquella rebelión contra Roma, eama si
todas las cortes se hubieran puesto de acuerdo para atacar al Papa. Lo que en
otros países fué en Italia el Sínodo de Pistoya, apoyado por el duque de Toscana,
Leopolda II, y dirigido por el Obispo Ricci, el más adicto de sus partidarios. EI
Sínodo, después de adherirse a la declaración galicana de 1682, recomendó las
ideas jansenistas y febronianas. Pío VI condenó 85 proposiciones del Sínodo de
Pisto,ya, y Ricci se retractó. A1 suceder Leopoldo a su hermano José en el Imperio,
el Sínodo perdió su apoyo.

H) LIBREPENSADORES Y FRANCMASONE5

Desde Lutero se había abierto una pendiente pronunciada contra la Iglesia.
En los siglos xvll y xvIII ésta había de encontrarse con enemigos mrís peligrosos
que los enumerados. Bajo distintos nombres de racionalistas, deistas, librepensa-
dores, los incrédulos no se contentaron ya con atacar uno o más dogmas, sino que
se propusieron socavar a la Iglesia en sus mismos cimientos, pretendiendo demos-
trar la imposibilidad de la revelación ,y el absurdo de sus creencias.

La cuna del librepensamiento fué Inglaterra, en donde t;odas las fuerzas antirre-
ligiosas se reunieron en la sociedad de los Jra^ccmasones,

Desde Inglaterra, el movimiento pasó a Francia con ropaje filosófico. De aquí:
saltó a Alemania, donde encontró el apoyo de Federico II y de las Universidades
nacionales.

Todos estos enemigos de la Iglesia fueron eficazmente combatidos por los jesuí-
tas, a quienes aquéllos no perdonaron nunca, trabajando hasta logral• su extinción.
La incredulidad es hija del protestantismo y del filosofismo. El protestantismo,
prescindiendo de toda autoridad en el orden doctrinal y estableciendo como uno
de sus pilares la interpretación privada de la revelación, había abierto el camino
al racionalísmo.

El filosofismo, teniendo por base la filosofía cartesiana, enarboló la bandera
de la autonomía de la razón frente a toda autoridad y estableció que la razbil
es la fuente ímica de toda sabiduría, negando todo valor a la revelación en el
campo doctrinal. A lo más, llegó a admitir una religión natural, la deista o na-
turalista.

Eduardo Herberto Cherbury fué el primero en trazar las líneas de esa religión
naturaL El deísmo contó en los siglos xvll y kvln entre sus partidarios a hombres
como Hobbes, cuya moral utilital•ia no persigue otI•a cosa que 1a bFísqueda del
placer ,y la huída del dolor; Locke, cuya filosofía se.nsualista es puro materialis-
mo ; Collins, que fué el primero en aplicarse el nombre de librepensador, y fiume,
que tributa culta a la duda.

Todas estas fuerzas anticatólicas diel•on pábulo en el siglo xvIII a una organi-
zación secreta : la masonería.

Los inerédulos en Francia, que podían contar entre sus precursores, ya desde
el siglo xvl, a escépticos como Montaigne, en tiempo de Luis XTV se llamaron
c libertinos» , y los que profesaban la independencía del espíritu en materia de
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religión, la reivindicación del derecho a la incredulidad. El precursor de más
influencia en el filosofismo fué el autor^del Diccionario histórico y critico, Bayle,
que reunió en su obra todas ias objeciones contra la religión v la Iglesia, haciendo
de ella el arsenal del librepensamiento del siglo XVIII.

Los incrédulos en la misma centuria centralízaron sus esfuerzos en «La Enci-
clopedia» (1751-1772), en la que colaboraron los hombres más nefastos del siglo:
Montesquieu, Voitaire, Rousse.au, Condillac y Diderot, que dirigió la publicación,
declarándose francamente ateo, y D'Alembert, autor del prólogo, que no es más
que una constante burla y diatriba de la Edad Media cI•istiana.

La incredulidad en Alemania se vió sostenida por Federico II y por los filósofos,
como Kant, e incluso algunos poetas y escritores. Lo que fué la Enciclopedia para
Francia fué ]a Biblioteca General alemana para esta nación.

J) DEL HERMESIANISMO AL FIDEÍSMO

A1 serenarse las aguas, después de la tormenta de la Revolucióll francesa, que
había removido las capas de la sociedad, se trató de solucionar el Ilamado conflicto
entre la razón ,y la fe, pensando en una obra constructiva en medio de tanto
escombro como causó la revuelta. Unos concedieron demasiada importancia a la
razón y otros se quedaron demasiado cortos. A los primeros pertenece el herme-
sianismo y el guuterianismo, ,y a los segundos el ontológismo^, el tradicio^aalismo
y el ^ideísnao. Posteriores al Concilio Vaticano nacieron el ameriĉanismo y el mo-
dernismo.

El primer error, debido a Hermes, Profesor de Miinster ,y de Bonn, y a Gunther,
sacerdote de Viena, pretendía convertir la fe en ciencia. Sostenían que la razón
puede demostrar los misterios con absoluta certeza y con verdadera demostración
científica. Fueron condenados por Gregorio XVI y poI• Pío IX.

Todo lo contrario fueron el ontologismo del Cardenal Gerdil, Rosmini, Gratry,
que, siguiendo a Malebranche, sostenían que la idea de Dios es una idea innata
en el hombre y que el alma descubre a Dios por el conocimiento inmediato, por
una especie de percepción experimental de la divinidad. Fué condenado este error
por el Sarnto Oficio. El fideísmo y,tradicionalismo de Bonald, Maistre, Bautain,
Bonnety no admite como medio de conocimiento más que la fe, la admisión de
ciertas verdades reveladas por Dios al primer hombre y transmitidas a las siguien-
tes generaciones por la tradición de la Iglesia. Fué condenado por Gregorio XVI.

Era necesario poner al descubierto todos estos errores, que fueron los condena-
dos en el Concilio Vaticano I, antes de entrar de lleno en él.

PIO IX Y LOS ESTADOS PONTIFICIOS

Llegamos al reinado del Papa que más tiempo ha ocupado la Sede pontificia,
Pío IX, a quien aclamaron como «Rey de la libertad y del Evangelio», y para el
que las gentes se mostraron ingratas, siendo uno de los más bondadosos Pontífices,
pudiéndose decir de él, al igual que de César, según frase de Plinio, que fué cle-
mente hasta el punto de tener que arrepentirse. Este gran Papa p1•esenció el robo
de los Estados pontificios por Víctor Manuel, con el consentimiento de todos los
gobernantes. Tal vez no haya que exceptuar más que a uno: al Presidente del
Ecuador, García Moreno.

Antes de estudiar el Concilio vamos a detenernos brevemente en un docu-
mento de excepcional importancia, anterior a él, que despertó las más estúpidas
suspicacias de los Qobiernos. Me refiero a la Encíclica Quanta Cura y su anejo el
Syllabus o catálogo de errores a que hace referencia la Encíclica.

La Encíclica Quanta Cura de Pío IX acompañada del Syllabus es, con la Bula
Unam Sanctam de Bonifacio VIII y la Bula U^Ligenitus de Clemente XI, uno de
los tres documentos pontificios que han agitado más profundamente la opinión
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pública en el curso de ]os sig^los. En la Unana Sa^cctanz, los legistas se figuraron
hallar pruebas de la intromisión del Pcutificado en la autoridad de los reyes ; en

la Urcigc^citlcs, los jansenistas pretendieron ver la renuncia a la Iglesia primitiva;

la Quactta Czcru fué considerada por los liberales del siglo xix como el anatema
a la civilización moderna y a la libertad de los pueblos.

La Encíclica abarca todos los órdenes : en el doctrinal, si Gregorio XVI, en

la Encíclica Mirari vos, había condenado al tradicionalismo y fideísmo, la Quauta

Curu condena el racionalismo. En el social condena tanto a los socialistas del Es-
tado como a los economistas, para los que no hay otro fin que a.cumular riquezas.
En el político condena tanto el galicanismo de los Jefes de Estado como el libera-
lismo de los demócratas. Y, finalmente, 'en el religioso defiende la única doctrina,
que es la de la Iglesia.

La sobreexcitación que produjo la Encíclica se dehe a la viveza de ]os términos
empleados por el Papa : a las aplicaciones que hace o que sugiere, no contentán-
dose con sentar los principios, como había hecho la Mirará vos; al estado de exci-
tación de los espíritus en el momento de aparecer la Encíclica; y al S3 lZabus, o
catálogo de errores condenados.

La Prensa francesa, sobre todo, creyó hallar en el Sg^llabus «el desafío lanzado

al mundo mederno por el Pontificado moribundo», y de acuerdo con esto el Go-
bierno de Napoleón III declaró los documentos contrarios a]os principios sobre
los que descansaba la constitución del Imperio.

Para los católicos tamŭién fué una sorpresa y una esperanza que hizo enarde-
cer a genios, como Veuillot en política y a Keller en lo social, y a Le Pla^y, que
habían de enfrentarse cou el socialismo sentimental de Saint-Simon, con el socia-
lismo político de Luis Blanc •y, sobre todo, con el comunismo revolucionario de
Marx y Lassalle.

La Encíclica Qua^ata Cura llevaba la fecha de 8 de diciembre de 1864. Nótese
que desde que en 1854 había definido Pío IX el dogma de la Concepción Inmacu-
lada de María y había señalado el día 8 de dicietnbre como fecha de su solemni-
dad, esta fecha -8 de diciembre- ser<í sagrada para el Papa y la reservará para
los actos más importantes de su Pontificado. De esto se sacará la razón de convo-
car el Concilio Vaticano para e] 8 de dicietnbre de 186cJ.

Dos días antes de publicar la Encíclica Pío IX había descubierto a, algunos
miembros de] Colegio ca.rdenalicio su intención de convocar un Concilio Ecumé-
nico. Ntmca había transcurrido tanto tielnpo sin celebrarse nn Concilio universal.
Desde Trento no había habido otro. Paulo III había dicho al convocar el Concilio
de T'rento que c<en los grandes peligros de la cristiandad no había remedio mejor
que tm Concilio Ecuménico...». Y entonces los peligros eran gravísitnos en todos
los órdenes.

En Italia, Garibaldi y Mazzini, arengando a las turbas con el grtto «; Roma
debe ser nuestra!», invadían los Estados Pontificios, y aunque vencidos los revo-
lucionarios en Mentana, Víctor Manuel desafiaba al ejército defensor del Papa.
En Austria el Emperador, con sus leyes llama.das confesionales, anulando las prin-
cipales cláusulas del Concordato, violaba la doctrina y el poder de la Iglesia. En
Espaiia un Gobierno sectario suprimía tcdds los conventos •y declaraba sus bienes
propiedad del Estado.

Entre lcs mismos católicos, si los había adictos al Papa, había otros, como
Doellinger en Alemania y el P. Jacinto en Francia, que sembraban la cizaña entre
los fieles.

En estas circunstancias, el 29 de junio de 1868, en la Bula Aeter^ci Patris, el
Papa convocaba oficialmente el Concilio Vaticano. Pío IX decía que en un Con-
cilic había de ordinario tres periodos: el de1 diablo, el de los hombres ^ el de Dios.

Se estaba entonces en pleno período del diablo. Pío IX, pocos años antes, al
condenar la masonería, la había llamado «la sinagoga de Satanás». El ateísmo de
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Renán, en su «Vida de Jesús», que había sido precedido del antiteísmo de Proudhon,
teniendo la osadía de afii•mar que Dios ,es el mal y se le debe hacer la guerra,
seguía enseñoreándose de los espíritus llamados selectos, materializados por la
filosofía alemana de Wirchow, de Maleschott, de Vogt, de Bilchner, de Kant, de
Hegel y Feuerbach.

Las logias masónicas se revolvieron furiosas en su cuchitril, y en la Asamblea
general del Gran Oriente de Francia, en julio de 1869, decidieron celebrar una
Asamblea extraordinaria de masones para proclamar, afrente al Concilio Ecumé-
níco, los grandes principios del derecho humano universal». A1 Syllabus querían
oponer otro, que fuera la bandera de la francmasonerfa.

Citaron a todas los librepensadores del mundo a reunirse en Nápoles el 8 de
diciembre del citado año, el mismo día de la apertura del Concilio. El anticoncilio
de Nápoles tendría, al mismo tiempo que un significado antirreligioso, otro en
favor de la unidad italiana. Pero los organizadores no se pusieron de acuerdo, pues
mientras unos, con Regnard, proclamaban como bandera la dectaración de que
ala idea de Dios es la fuente de todo despotismo ,y de toda iniquidad», otros, si-
guiendo a Ricciardi, se contentaban, más circunspQctos, con proclamar «la libertad
de la razón frente a la autoridad religiosa». Las reuniones fueron tan subversivas
que la Policía declaró disuelta la asamblea, aporque se había salido del campo
de la filosofia, para entrar en el del socialismo». El propietario de la sala donde
se reunían les cerró las puertas ,y no encontrando otro local para las reuniones, el
anticoncilio de Nápoles terminó en el ridículo.

Dentro aún del cperíodo del díablo», el Papa invitó a los disidentes, cismáticos
y herejes al Concilio. «Ojalá vengáis, les decia a los cismáticos orientales, como
vuestros predecesores vinieron a Lyón y a Florencia : el Papa correría con todos
los gastos de viaje y estancia.» Aunque algún Obispo pensó acudir, lo condicionó
a la decisión de su Patriarca, y éste contestó :«Si el Papa quiere un Concilio, que
venga y lo celebre aquí,» Otro Patriarca, el de Constantinopla, respondió que los
Concilios tal como se celebraban estaban viciados en la raíz, por no ocupar el
Papa el puesto de un Patriarca más entre todos,

La oposición de los protestantes fué más violenta. En octubre, el Nuneio en
Munich escribía al Cardenal Antonelli :«La carta-invitación del Papa ha suscitado
artículos violentísimos en la Prensa protestante. Estos artículos tienden a repre-
sentax el acta paternal del Padre Santo como un insulto y un desafío, como una
solicitación mal disimulada a retornar a la corrupción de la Edad Media y a la
dominación universal de los Papas.»

A1 pie del monumento a Lutero que se acababa de levantar en Worms ese año
de 1869, el Congreso de la Federación general protestante redactó una respuesta
al Pontifice, que decía: «Nosotros, protestantes, reunidos hoy en Worms... al pie
del monumento a Lutero, colocándonos en el terreno, común a todos, del espírítu
cristiano.., de la civilización, protestamos públicamente contra las pretendidas Le-
tras apostólicas... y rechazamos toda presión jerárquica y toda autoridad dog-
mática.»

En la Iglesia reformada de Francia, si hubo alguna voz noble, como la de
Guizot, otros no vieron en la convocación del Concilio sino la consagración del
Syilabus, y en éste, la esclavitud de la conciencia.

Eh Inglaterra encontró mejor acogida la idea del Concilio, debido, sin duda,
a que el movimiento de Oxford había habituado los espíritus a la idea de una
unión de las Iglesias. Con todo, Pusey fué el obstáculo mayor, al parecer por no
haber sido invitados los Obispos anglícanos.

Una cuestión también delicada se presentó al Concilio. Era la relativa a la in-
vitación a los príncipes. Después de maduro examen, la Congregación preparatoria
decidió que los principes católicos podrfan asistir a las sesiones solemnes, pero sin
tomar parte en las deliberaciones. Fué el Cardenal Antonelli, Secretario de Estado,
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el encargado de explicar a los representantes del Cuerpo diplomático que «el
Papa no tenía en modo alguno la intención de prescindir de los príncipes, pero
que, a causa de la imposibilidad de convocar indistintamente a todos los soberanos
de los países católicos, estando uno de ellos excomulgado, se limitaba a pedir, en
términos generales, su concurso benévolo».

Esta explicación pareció, de momento, satisfacer las más suspicaces intencio-
nes. Pero a los pocos días se empezó a interpretar mal la recta intención del Papa.
Un diputado francés decía en la Cámara de Diputados :«Señores, no canozco
desde 1789 otro acontecimiento tan considerable como la separación de la Iglesia
y del Estado. Por primera vez la Iglesia dice a los poderes laicos : quiero existir,
quiero vivir y obrar al margen de vosotros y sin contar con vosotros. Tengo una
vida propia que la debo a mi origen divino. Me basta esta vida. Yo no os pido
nada más que el derecho a gobernarme a mi modo. Señores, este lenguaje me
parece de una audacia imponente, me llena de respeto y admiración.»

La agitación diplomática que se temió no tardó en producirse. Y el promotor
^de ella fué el profesor de Munich Doellinger, ofendido, al parecer, por no haber
sido nombrado para alguna de las comisiones preparatorias del Concilio. Pero no
dió el resultado apetecido por sus promotores. Aquí parecía terminado el cperíodo
del diablo».

Iba a comenzar el períoŭo de los }aombres. El mundo católico, los fieles sanos,
aplaudieron la convocatoria sin reservas. Pero pronto surgirían diversas tenden-
cias, que turbarían algo la paz preparatoria. No pocos incidentes estorbarfan la
labor de preparación.

Un artículo de la «Civiltá Cattolica» hablando de la división de los católicos
franceses fué el primer incidente. Dicho artículo fué considerado como el mani-
fiesto de los ultramontanos, que querfan imponer su doctrina al Concilio. Otro
incidente lo praporcionó la eontroversia entre el Dr. Doellinger y el Dr. Hergen-
roeter, futuro Cardenal. El primero escribió un libelo contra el Concilio, con el
seudónimo de Janus, al que respondió el segundo con otro que Ilamó Antijanus.

EL CONCILIO

El 8 de diciembre, «consagrado a la Concepción Inmaculada de la Virgen Ma-
ría, Madre de Dios», decía Pío IX en la Bula Aeterrzi Patris, de 1869, después de
un día de ayuno y abstinencia en toda la Iglesia, se abría el XIX Concilio Ecu-
ménico en la misma Sede del Papa. Era el primer Concilio universal que se iba
a celebrar en el Vaticano. Más dé setecientos Padres tomaron asiento en la sala
conciliar preparada en el brazo izquierdo de la cruz latina que forma la Basílica
de San Pedro, que fué separado del resto del templo por un muro.

Para evitar retrasos y tal vez intiromisiones de extraños, el Papa impuso el
reglamento elaborado por una Comisión y lo dió a conocer a los Padres en la sesión
presinodal habida el 2 de diciembre, a la que asistieron 500 Padres.

Con objeto de simplificar y acelerar las deliberaciones del Concilio, el Papa
había acentuado el carácter centralizador dei reglamento. Así, señalaba : 1,^ El
derecho de proponer una cuestión al Concilio pertenece exclusivamente a la Santa
Sede ; con todo, los Padres están autorizados a presentar mociones, pero con la
condición de hacerlas privatim, en nombre propio y después de una previa comu-
nicación a una Congregación de las nombradas.

2.° Los proyectos elaborados por las comisiones de teólogos, que habían fun-
cionado dos años antes, serán prímero propuestos a las Congregaciones generales
que precederían a las sesiones. Estas Congregaciones generales estaban presididas
por los Cardenales De Luca, Bilio, De Reisach, Bizzarri ,y Capalti.

3.° El Papa, informado por las Congregaciones, tiene el derecho exclusivo de
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decidir si las proposiciones procedentes de ]os Obispos deben ser sometidas a la
deliberación o rechazadas definitivamente.

El Concilio celebró cuatro sesiones, aunque, como las dos primeras fueron de
trámite o procedimiento, se puede decir que sólo en dos sesiones, en la tercera y
nes, se celebraron 89 Congregaciones genet•ales.

Los Padres del Concilio estaban divididos en sus opiniones antes del Concilio.
Esta división se puso más de manifiesto en la cuestión de la ilxfalibílidad. Había
en la cuarta, el Concilio realizá toda su obra. Pero si sólo fueron cuatro las sesio-
tres o cuatro grupos o partidos : el de ]os in/alibilistas o ultramontanos, como ellos
se dieron en llamar ; el de los antiinfalibilistas u oponentes, ,y el de los oportu-
nistas y antioportunistas.

U^ta d^r. lns seaio^i^,^ pirnnrin.v c^ed Cn^rciliu Vaticruiu

El de los infalibilistas estaba acaudillado por el Arzobispo de Malinas, Mon-
señor Dechamps ; podríamos decir que a este grupo pertenecian todos los Obispos
españoles. El de los antiinfalibilistas o antidefínicionistas lo dirigía el Arzobispo
de Praga, Cardenal Schwarzenberg ; Mons. Hefelé, Obispo de Rottenburgo ; Mou-
señor Rauscher, Arzobispn de Viena, Y Mons. Strossmayer. El de los oportunistas
lo enCabezaba el célebx^e Obispo de Orleáns, Mons. Dupanloup, y el Arzobispo de
París, Mons. Darboy.

El programa sometido al Coucilio era muy amplio. El «Inde^ schematum» que
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se distribuyó a los Padres comprendía cuestiones dogmáticas y disciplinares. Las
primeras versaban sobre errores modernos derivados del materialismo, racionalis-
mo ,y panteísmo o sobre ataques dirigidos a]a Iglesia, a su organización y a sus

derechos.
Los Padres podían dar su voto de tres maneras : por un sirnple placet, por un

simple ^ao^z placet o por un placet ju,^ta modtzm, o sea, condicional.

EI Concilio tuvo tres fases : dos dogmáticas, en las sesiones tercera y cuarta,
y vtra disciplinar. La primera fase definió la constitución dogmática de Jide
catJzolica, y la otra la constitución dogmática de Ecclesia Christi. La fase disciplinar
fué muy agitada y no se promulgaron decretos sobre ella.

Co^tyyegació^a presi^zodal.-El primer acto solemne conciliar fué esta Congrega-
ción. Se celebró el 2 de diciembre de 1869, en presencia de Su Santidad, en la
Capilla Sixtina. Asistieron 500 Padres y su objeto era, después de la alocución
del Papa, recibir el juramento a los oficiales del Concilio. Después, el Cardenal
Clarelli publicó los nombres de los cinco Cardenales antes enumerados que presi-
dirían las Congregaciones generales. Para el cargo de Custodios ger.erales de]
Concilio fueron nombrados los príncipes Juan Colonna y Domingo Orsini. Como
el Papa Yzabía de presidir personalmente las sesiones, no se nombraron Legados.

Ses2ó^a pri^nc'ra.-Se celebró el 8 d.e diciembré, bajo la presidencia del Papa, que
pronut:ció una alocución, y fué lo más importante de la sesión. En ella acordaron
que ]a próxitna sesión se celebrase el 6 de enero. Asistieron a esta primera sesión
698 Padres, de los cuales 50 eran españoles. Entre esta sesión y la segunda se ce-
lebraron 7 Congregaciones generales.

Sesicíta se,q2znda.-Se celebró el 6 de enero. Lo principal fué la profesión de fe
que hicieron todos los Padres conciliares, empezando por el Papa. Asistieron 700 Pa-
dres, de los cuales 47 eran españoles.

Desde esta sesión hasta la tercera tuviezron los Padres 39 Congregaciones gene-
rales. En éstas se estudiaron los asuntos disciplinares y el proyecto de la Consti-
tución dogznática sobre ]a fe, que se promttlgó en la sesión tercera.

El estudio de esta Constitución fué tan detenido ,y concienzudo que huho capí-
tulos, como el IV, en el que tan reziida fué la discusión Y tantas las enmiendas
pre^Entadas, que : ólo en votar emplearon la Congregación 36 y las seis restantes.
Sobre el capítulo III tuviercn los Padres que votar 50 veces y todo el esquema o
pro,yecto fué votado seis veces. Lo cual demuestra la libertad y madurez de los
Padres y]a importancia del asunto.

El primer proyecto o eequema presentado se debió al eminente teólogo jesuíta
alcmán P. Francelin, después Cardenal, tal vez al que más debe el Concilio Vati-
cano, junto con otros teólogos jesuítas como Kleugen y Buck. Pero el proyecto
de Francelin, el mejor teólogo romano. pz•ofesor del Colegio romano, les pareció
a los Padres demasiado profundo, erudito y tal vez menos claro, y encomendaron
presentar otra a Dechamps, Arzobispo de Malinas : Pie, Obispo de Poitiers, ,y
Martín de Paderborn. •

DOCTRINA DEFINIDA

La Constitución sobre ]a fe católica, tal como en la sesión tercera la aprobó
e1 Concilio, consta de dos partes, En la primera se declara la doctrina que enseña
la Iglesia y está expuesta en capítulos; en la segunda se condenan los errores
contrarios y lo está en cánones. Pero tanto los capítulos como los cánones son de
fe católica. La primera parte consta de un preámbulo y cuatro capitulos ; la se-
gtnda, de varios cánones correspondientes a los capítulos.
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OAPÍTULO I: DE DIOS CREADOR DE TODAS LAS COSAS, dice aSl:

La Sa^zta Iglesia Católica, Apostótica,^Romana cree y corzfiesa que existe un
solo Dios verdadero y vivo, Creador y Señor del cielo y de la tierra, omnipoterzte,
eterno, inmenso, incomprensibie, infinito en el entendimiento, en la voluntad y
erz toda clase de perfecciones; el cual siertdo una sola substancia singular, absalu-
tamente simple e inmutable, debe ser predieado real y eserzcialme^zte distirzto del
mundo, felicísimo en sí ,y por sí mismo e inefablemente excelso sobre todas Zas
cosas que fuera de é1 existen y pueden concebirse. Este único y verdadero Dios,
par virtud de su bondad y omnípotencia, no por aerecentar su gloria ni por ad-
quirirla, sino para manifestar sus perfecciones por los bierzes que dispensa a Zas
creaturas, corz libérrimo conse7o formó de Za nada, al principio de los tiempos,
juntamente Zas dos criaturas, la espiritual y 1a corporal, esto es, a los ángeles y
al mundo y después al hombre como substancia común, compuesta de espíritu
y de cuerpo. Y Dios sostiene y gobie»ia con su providencia todas Ias cosas que
creó, abarcando fuertemente de un cabo a1 otro del universo todas las cosas y
ordenándotas con suavidad; pues tadas las cosas están claras y patentes a sus
ojos, hasta las que han de suceder por la acción libre de la creatura.

Los cánones correspondientes a la doctrina expuesta en este capítulo rezan :

1 ^ Si alguno rzegare qu2 existe un solo Dios verdadera, Creador y Señor de
Ias cosas visibles e invisible's, sea anatema.

2.^ Si alguno se atreviere a afirmar que nada existe fuera de la materia, sea
urzatema.

3.^ Si alguno dijere que es una sola y una misma cosa la substancia o 1a eserz-
cia de Dios y de todas las cosas, sea anatema.

4.^^ Si alguno dijere que Ias cosas finitas, así Ias corpóreas como ias espiritua-
Ies, o al menos las espirituales han emartado de la esencia divina; a que todas
las cosas son la divina esencia por la manifestación o evolución de sí nzisma; o,
finalmenzte, que Dios es urz ente universal o indefinido que, determinárzdose a sí
mismo, constituye la universalidad de Zas cosas, distinta en los gérzero^s, en ias
especies y en los individuos, sea anatema.

5.^ Si algurto no creyere que el mundo y todas las casas que en él estárz con-
tenidas, espirituales y materiales, harz sido creadas de ia nada por Dios según su
substancia; o dijere que Dios ha creado no con voluntad libre de toda necesidad,
sino tarz necesariamente como necesariamente se ama a sí mismo; o negare que
cl mundo fué creado para. gloria de Dios, sea artatema.

CAPITULO II: DE LA REVELACIÓN.-ESta 5anta Madre 1a Iglesia cree y ertseña
que Dios, principio y firt de todas las cosas, puede ser conocido ciertamente en
Zas cosas creadas con la luz natural de la razón humana; pues sus perfecciorzes
invisibles, después de la creación del mundo, se han hecho visibles por el conoci-
miento que nos dan sus creaturas,^ esta na obstante, pudo a su sabiduría y bortdad
revelar al gércero humarta par otra vía, ,y ésta sobrenatural, su propia e,vistencia
y los eternos decretas de su voluntad, según ha dielzo el Apóstol: c Dios, que en
otro tiempo habló a nuestras padres en di ferentes ocasiones y de muchas nzaneras
por Ios Profetas, nos ha hablado últimamente, ert estos días, por su Hijo.» A esta
divirza revelación se debe ciertamente atribuir el que todos puedan crnzocer clara-
mente, con firme certeza y sin ninguna mezcla de error, toáo aquello que en Zas
cosps divinas no es par sí inaccesible a la humana razórt, aun en la presente con-
dición del género humano. Mas no por esta razórz se lza de decir que es absoluta-
mente necesaria la revelación, sino parque Dios por su infinita borzdad destinó al
hombre a un fin sobrenatural, esto es, a participar de los bierzes divinos, que su-
peran totalmente la comprensión del humano entendimiento; puesto que rzi el ojo
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vió, ni el oído 07^ó, ^zi pasó a alyún hambre por pensamiento, las cosas que tiene
Dios preparadas para aquelZos q2ce le aman. (Termina el capítulo recordando lo
declarado en el Tridentino sobre el canon de las Sagradas Escrituras, la inspira-
ción de ellas y su interpretaciónJ

Los cánones correspondientes son:

L^^ Si algu^zo dijere que Dios na puede ser conocido ciertamente como único
y verdadero, como Creador y Se^rzor nuestro, con la Zuz de Za razárz humana, por
medio de 1as obras de Za creación, sea anatema.

2.^ Si alyuno dijere que no puede ser o no es conveniente que el hombre sea
instruído por la divina revelación acerca de Dias y del culto que se le debe dar,
sea anatema.

3.^ Si alyuno dijere que eI hombre no puede ser elevado por 77ios a un conoci-
miento y a una perfección que supere a la natural, sino que picede por sí mismo
y debe Ileqar al fin, proyresando continuamente, a Za posesión de toda verdad y
de tado bie^z, sea a^zatema.

CAPÍTULO III: DE LA FE.-Dependiendo el hombre totalme^nte de Dios como de
su Creador y Señor, y estando la razázt creada enteramente sujeta a la verdad
irzcreada, estamos abliyados a prestar por medio de la fe a Dios reverente el pieno
obsequio de ^zuestro entendimiento y voluntad. Y 1a Igiesia católica confiesa que
esta fe, que es el principio de la salvación del hombre, es una virtud sobrenatural
por la cual, can Za gracia inspirante y au.xiliante de Dios, creemos ser verdaderas
las cosas reveladas por EZ, na porque Za luz natural de Za razón conozca la verdad
intrizzseca de tales cosas, si^zo por la autoridad del mismo Dios que las revela, que
no puede enyañarse ni enyañarnos. Pues es Za fe, según e1 testimonia del Apóstol,
el fundamento de las cosas que se esperan y de Zas eosas que na se ven, un con-
vencimiento.

Con todo, para que este obsequio de ^zuestra fe, sea conform^e^ a la razón, quiso
Dios que a los aua•ilios internos del Espíritu Santo se juntasen 1os aryumentos
e.xter^zos de su revelación, esto es, las obras divinas y, sobre todo, Zos milayros y
Zas profecias, Zas cuales, demastrando luminosamente Za omnipatencia y la ciencia
iazfinita de Dios, so^n señales ciertisimas de Za divina revelación y acomodadas a Za
inteliyencia de todos. Y así, tanto Moisés y los Pro^fetas y sobre todo Jesucristo,
hicieron muchos y manifiestos milagros y prafecias, pues de Zos Apóstoles leemos:
tY sus discípuios fueron y predicarmz en todas partes, cooperando el Señor y crnt-
firma^zdo su doctrina cv7z los siynos que la acompañabaaz...»

Mas auyzque el ase^ztimiento a la fe rzo sea un cieyo movimiento^ del alma, na-
die, sin embaryo, 7ncede ase,ntir a la predicación eva^zgélica, como es precisa para
la salvación, sirz la iluminació^t e ilustración del Espiritu Santo, que da a todos
suavidad para co^zsentir y segzcir la verdad. Por lo cual la misma fe e^z sí, aunque
no obre a^zimada de la caridad, es u^z dan de Dios, y su ejercicia es obra condu-
cente a la salvación, por cu,ya virtud el hombre presta Zibremente obediencia al
mismo Dios, consintiendo y cooperando a su yracia, a la cual podrtia resistir.

Asi, pzces, cozz fe divina y católica se debe cr^er todo cuanto está contenido en
la palabra de Dios escrita o en la Tradición, y que la lylesia, sea por medio de
juicio solemrze, sea por virtud de su mayisterio ordinario y universal, prapone para
creer como revelada por Dios.

Pero no siendo posible sin la fe ayradar a Dios y llegar a la comunicación de
hijos suyos, de aquí el que nadie si^z ella pueda conseyuir la justificación ^zi nctdie
alcanzará la vida eterna sin haber perseverado en la fe hasta el fin. Y a fin de
que podamos cumpZir el deber que tenerzws de abrazar 1a verdadera fe y perse-
verar en ella siempre, Dios, par medio de su Hijo uni,qénito, instituyó la Iglesia
y la ha dotado de señales ma^zifiestas de szc institució^z, can objeto de poder ser
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por to^dos conocida como Maestra ,y custodio de la palabra revelada. Porqzze sola-
mente a la Lqlesia católi^ca pueden rlplicarse todos aguellos hechos que, en tan
,qran número y tan maraaillo^samezzte, fuerorz dispuestos por Dios para demostrar
la credibiiidad de la fe. Y también 1a lylesia por si nzisma, esto es, por su admi-
rable propagacim2, por su eminente santidad, su ina,qotable jecundidad en toda
clase de biezzes y q^or su católica unidad y jirme estabilidad, es un grande y per-
petuo motivo de credibilidad y un testimmzio irreJragable de su divina misión.

De aquí el que la misma lylesia, como estandarte ezzarbolado^ entre las naciones,
Ilame a su seno a los que aún no han tenido stcs creencias y haya saber con cer-
teza a sus hijos que la fe que proJesan se apoya sobre firmísimo Jundamento. Y a
este testimonio puede añadirse el auailio eJicaz que viene de la divina Omzzipo-
tencia. Porque el Señor, misericordioso, escita y ayuda con. su ,qracia a tos que
viven en el error, a Jin de que puedan venir en conocimiento de la verdad; y a
los que de tas tiniebias hizo pasar a su luz admirable, los conjirma con su graeia,
para que perseveren ezz la misma lzcz, sizz abazzdonarlos, a zco ser Dios znismo aban-
donado por ellos. Por consiyui.ente, no es iyual la cond^icion de aquéllos, q2ce por
e1 don celestial de la Je se adhirieron a la verdad católica, a la de aquellos otros
que, guiados por opiniones humanas, siyuezz zcna religión falsa,^ pues los que reci-
bieron la fe sometídos al ^nayistcrio dc la Iglesia, nu^zca p22edezz tener justa causa
para mudar de creencias o para pozzer en dzedas la misma. fe.

Los cá^zozzes correspondiezztes a la doctrina de este capítulo son :
1.^ Si algs2no dijere quc la razón huzzutna cs tan independiente de Dios que

éste no pucde inzponerle Za Je, sea aztaten2a.

2.^ Si alg^2c,z2o dijere que la Je divina no se disti^nyue de ta natural ciencia
acerca de Dios y de las cosas mo^rales, y, por consiyzeieute, que para la Je divina
na se requiere que la verdad revelada sea creída por la autoridad de Dios, que la
revela, sea anaterna.

3.° Si alguno dijere que la revelación divina no puedc l2acrrse creible por siy-
nos extcrnos y que por esto ios Izombres deberz moverse a la Je solamezzte por la
experieazcia interna o la inspiracióu privada de cada uno, sea anatema.

4.^^ Si alyzcno dijere que no puede haber milayros de ni.nyu^na clase, gi, por
tanto, qué todas las narraciones de ellos, aun las contcnidas cn la Sayrada F,scri-
t.ura, deben colocarse entre las Jábulas y nzitos, o qzce es inzposible corzacer alqurza
vez con certeza los milagros, ni se pzzede probar rectam2rnte cou ellos el origen
divino de ia reli^gión cristiana, sea anatema.

5.° Si alyuzto di.jere que el ase^ntimiento a la je cristia^na no es libre, sino pro-
ducido necesariamente por ios aryunzezztos de la razón lzzzmana, o que la gracia
de Dios no es necesaria para sola Ia Je viva, que obra poY la caridad, sea aazatema.

6.^ Si alguazo dijere que la emzdición de Zos fieles es igual a la de aqttellos qzze
no hazz abrazado aún la única y verdadera je, de tal suerte que los católicos pue-
dan terze.r jusía causa para poner ezz dzxda la Je, que ya projesarozz bajo ct ma-
yisterio de Ia lylesia, suspendiendo el asentimierzto hasta haber conseyzcido per-
jectamente la de,mostración eientíjica de la eredibilidad it de la verdad de^ szc je,
ser. anatema.

CAPÍ'I'ULO IV : DE LA FE Y DE LA RAZÓN.--ICf22almeT2tC el pCYpet2l0 COilS8nt27IZie9Et0

de la Iylesía católica ha sostenido y sostiene que lzay zczz doble orden de conoci-
mtento, distirzto no sólo por su prizzcipio, sino tambiézz por su objeto. Por el prizz-
cipio, p^orque adquirimos el conocimiento, en el uno por Ia razón natural, en el otro
por la Je divina; y por el objeto, porque fuera de aquellas cosas, que la razón
humana puede conocer, se nos propone para creer misterios ocultos en Dios, las
cuales no puedezz ser conacidos, a no ser reveiados por Dios mismo. Por eso eT
Apóstol, a pesar de que afirma que Dios ha sido^ cor2ocido por los gezztiles por medio



EL CONCILIO VATICANO I %37

dc las cosas que lzatz sido creadas, al hablar de la yracia y la verdad traídas por
.Iesucristo, se e^presa así: «Predicamos la sabiduria de Dios en el misterio (de la
Eucarnación), que es sabiduría recóndita, la cual predestitzó Dios antes de los

siglos para yloria nuestra; sabiduría que ninguno de los prírzcipes de este mundo
ha entendido. Pues a nosotros nos lo ha revelado Dios por medio de su Espíritu;
porque el F,spiritu penetra todas las cosas, aun las más izztimas de Dios. Y e1 mis-
^czo Uzeiyézzito dijo, hablando de su Padre, que había tezz^do encubiertas estas ver-
dades a los sabios y prudentes de1 siylo, y 1as habia revelado a los pequeños.»

Y en verdad, la razón ilustrada por la je, cuando por don de Dios busca con
cuidado, piedad y prudencia el conocimiento de algún modo de Zos misterios, y 10
consiyue con mucho jr2cto espiritual, ya por analogia de las cosas que conoce
naturalm.ezzte, ya por Za relación de los mismos misterios entre sí y con el jin
último, nunca queda, sin embaryo, idónea para conocerZos del mismo modo que
las verdades que constitu,yen el objeto propio de su inteliyencia. Pues los divinos
misterios, por su zzaturaleza propia, superazt el ezttendimie^zto creador tanto que,
auzt transmitidos por medio de la revelación y recibidos crnz da virtud de la je, to-
davia permanecen cubiertos con el velo de la misma je y envueltos como en cierta
oscuridad, mientras peregrinamos juera de Dios en esta vida mortal; pues cami-
namos por la je /hacia Dios1 sin uerle claramente.

Pero aunqzce la je esté sobre la razón, zzo por eso puede haber jamízs crnttra-
dicción alguna entre la razórt y 1a je; toda vee que el mismo Dios, que revela los
misterios e injunde Za je^, ha dotado aZ alma humana de la 1uz de la razón; y
Di.os zzo puede zzegarse a sí mismo, ^zi la verdad puede estar rzurzca ezz contradic-
ciózt de la verdad. Ahora bien, la vana apariencia de Za cozztradicción supuesta
proviene pri^zzcip^almente ya de que 1os dogmas de la je no han sido entendidos
ac e.xpuestos seyún la mente de la lylesia, ya de que las opiniones erróneas son
tomadas como juicios de Za razón. Declaramos, pues, que toda aserción contraria
a la verdad testimoniada por la je es absolutamente jalsa. Pues la Iglesia, que
juntamente cozt el ministerio apostólico de ezzseñar recibió el mandato de custodiar
el depósito de la reveZación, ha recibido iguaimente de Dios el derecho y el deber
de coztdenar 1a jalsa ciencia, a jin de que nadie sea seducido por la jalaz jilosojía
y por vanas sutilezas. Por Zo cual, a todos Zos jieles cristianos no sólo se les prohibe
dejender como legítimas conclusiones de la ciencia aquelias opiniones que se co-
ztozcan ser contraria^s a la je cristiana, especialmente si han sido reprobadas por
la Iylesia, sino qzce además están absoiutamente obligados a tenerlas como errores,
que se presentan con jalsa apariencia de verdad.

Y no solamente nunca es posible que esté^z discordes entre si la razón y Za je,
sizzo que, por el contrario, se prestart mut2ca ayuda; pues Za recta razón demuestra
los jundamezztos de la je, e ilustrada con la luz de ésta, estudia la ciencia de las
cosas divinas; y la fe libra y defiende de los errores a la razón y la ilustra con mu-
chos conocimientos. Tan lejos, pues, está que Za Iglesia se oponga al cultiva de 1as
artes y de las ciencias humanas, que, por el contrario, de muchas maneras las
ayuda y promueve. P2ees no ignora ni desprecia las venta^as que de ellas dimanan
para la vida humana, antes bien reconoce que asi como traen origen de Dios,
así, si son rectame^zte tratadas, conducen a Dtos con la ayuda de su gracia. Ni
prohibe, en verdad, que cada ciencia se desarrolle dentro de su esjera con sus
propios principios y por su especial método; pero respetando esta justa libertad,
vela diligenteme^zte para que no caiga en errores o, al traspasar justos lim.ites, no
invada ,y perturbe las cosas pertenecientes a la je.

Cánones correspondientes :
1.^ Si alyuno dijere que en 1a revelaciórz divina no se contiene ningún miste-

rio verdadero y propiamezzte dicho, sino que todos los misterios de la je pueden
ser entendidos y demostrados por la razón debidamente instruída según los prin-
cipios rzaturales, sea anatema.
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2.^ Si alguno dijere que las ciencias humanas deben ser tratadas con tal liber-
tad que sus aserciones, aunque sean opuéstas a Za doctrirca revelada, deben admi-
tirse como verdaderas y no pueden ser eondenadas por la I,qlesia, sea anatema.

3.^ Si alguno dijere ser posible que alguzza vez se debe dar a los doqmas pro-
puestos por ta Iglesia, se,qún el progreso de la ciencia, un sentido distinto del que
ha entendido y entiende ta Iglesia, sea anatema.

A esta sesión tercera que aprobó la Constitución Dei Filius que acabamos de
transcribir, asistieron 667 Padres, de los cuales 48 eran españoles. En esta Consti-
tución se condenaron los errores materialistas, racionalistas y el pantefsmo en
todas sus clases de panteísmo emanatista, evolucíonista, inmanentista, etc.

Sesión cuarta.-Desde la sesión tercera a la cuarta se celebraron 40 Congrega-
ciones. El tema de la infalibilidad pontificia, que se iba a definir en esta última
sesión, tenía agitados a todos los espíritus mal avenidos con la verdad y la jus-
ticia, tanto en el campo político, en el que los Gobiernos temían que el dogma
de la infalibilidad iba a ser un retroceso a Bonifacio VIII, como en el mismo
campo religioso, multiplicándose los libelos difamatorios contra la religión y el
Papa.

La doctrina de la sesión cuarta dió ocasión para conocer la verdadera posición
de los Padres del Concilio. Ya dije antes que en relación con la cuestión de la
infalibilidad pontificia se podían distinguir tres grupos : el de los infalibilistas o
dejinicionistas, que eran partidarios de la doctrina de la infalibilidad pontificia
y de su oportunídad en definirla; el de los azztiinfalibilistas o antidefirzicio^zistas,
que negaban hasta la misma doctrina, es decir, que la prerrogativa de la infalibi-
lidad pontificia personal no era verdad revelada ; el último grupo era el de los
que, aun admitiendo la doetrina, negaban su oportunidad en la definición por el
Concilio, en aquellas circunstancias en que los Gobiernos, por una parte, por otra
los disidentes, lo iban a tomar como un motivo más de separación por éstos y de
oposición y resistencia por aquéllos.

Igualmente indiqué que los trabajos preparatorios de las sesiones se llevaban
por Comisiones y por Congregaciones. Uno de los miembros de la Comisión ex-
plicó el porqué de poner como fundamento de la Constitución sobre la Iglesia la
cuestión del Primado de Pedro y del Romano Pontífice y cómo este Primado can-
tenía dos prerrogativas esenciales : el poder supremo y una autoridad infalible
en la ensefianza. El mismo ponente explicó, para evitar malas inteligencias, que
el privilegio de la infalibilídad no se aplicaba en modo alguno al Papa como per-
sona privada, ni aislado de la Iglesia, sino que era la misma infalibilidad de la
Iglesia.

Tanto se aealoran los ánimos en la cuestión de la infalibilidad pontificia que
los antiinfalibilistas y antioportunistas echaban en cara a los del otro grupo el que-
rer defender una doctrina nueva, ya que según la doctrina tradicional, la infalibi-
lidad admitida en el Papa era una infalibilidad de función, es decir, en cuanto
obraba en nombre de la Iglesia, mas al insistir tanto los infalibilistas el concepto
de infalibilidad personal y separada en el Papa, querían defender una doctrina
contraria.

El Presidente de la Comisión hubo de explicar ambos conceptos. Declaró que, si
la infalibilidad del Papa puede llamarse personal en el sentido de que le pertenece
exclusivamente y de manera incomunicable, no se opone a que se la llame funcio-
nal, puesto que no le pertenece sino en cuanto es Pastor y Doctor de la Iglesia. Y
también puede llamaY•se separada, porque no necesita del consentimiento de la Igle-
sia para su función y ejercicio, no en el sentido de suponer dos seres separados
entre sí. «Mi cabeza, decía un miembro de la Comisión, no necesita del brazo para
oír, ver o hablar ; sin embargo, ella hace todo esto, porque está unida al cuerpo ; si
se la separase, quedaría sin vida.»
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De los cuatro capítulos y un proemio de que constaba la Constitución, el preám-
bulo y los dos primeros capítulos no ofrecieron la máxima dificultad. Esta la ofre-
cieron los dos últimos.

El tercer capítulo trataba del Primado del Romano Pontífice con autoridad in-
mediata en cada uno de los fieles y pastores, de modo que la potestad del Papa era
cumulativa con la de cada Obispo en su Diócesis y además suprema, es decir, que
era apelable al Papa cualquier acto del Obispo. cHubiera sido absurdo, decía un
miembr•o de la Comisión, poner dos autoridades de igual grado ; esto originaría la
confusión que los adversarios querían ver en el proyecto, mas no, si se trataba de
dos autoridades subordinadas, la del Obispo a la del Papa. Toda la historia de la
Iglesia está llena de esta intervención del Papa en los asuntos de los Obispos, ya
desde San Clemente romano, pasando por San Víctor y por San Esteban en la
cuestión de los rebautizandos.»

En la Congregación tenida después de los debates, a la que se hallaban presen-
tes 601 Padres, 451 votaron placet; 62, placet iuxta modum, y 88, non placet. Para
mayor claridad, se añadió, contra la oposición de los del non placet, la cláusula:
huiusmodi deJinitiones Romani Parztificis irreformabiles esse e^ sese, non autem e^
consensu Ecclesiae,

Con esto quedaba fijada la redacción definitiva del esquema o proyecto de Cons-
titución. Sólo r•estaba someterla a la votación de toda la Asamblea, es decir, del
Concilio en la sesión solemne cuarta del Conciho.

El peligro de la guerra franco-prusiana aconsejó a los Padres anticipar la fecha
de la sesión solemne. Esta se tuvo el 18 de julio de 1870.

Se le presentaba a la minoría el problema de su conducta a seguir en la vota-
ción de la sesión. En una reunión previa deliberaron y se pusieron de acuerdo. No
podían votar placet, porque nadie les creería ; ni tampoco rzorz placet, porque da-
rían escándalo. Optaron por ausentarse. Antes, los 55 Obispos disidentes redacta-
ron una carta dirigida al Papa, en la que le decfan, con todo respeto, que por no
pasar por el dolor de decir a su Padre, en su propia cara y en una cuestión que le
tocaba tan de cerca: non placet, se ausentaban e iban a sus Diócesis. Después de
la sesión, parece que todos aceptaron la decisión.

Esta sesión pública se tuvo el día 18, a las 9 de la mañana. De todos los Padres
presentes sólo se oyeron dos non placet, por no haber asistido a la reunión de los
otros oposicionistas o disidentes. «Durante la votación, dice un testigo presencial, se
desencadenó de síibito una tempestad que rugía furiosamente sobre la ciudad ; al
sancionar el Papa con su a.utoridad la Constitución, se serenó la torrnenta y un
rayo de sol iluminó el semblante del Pontífice.» Era símbolo de la tormenta física,
de la terrible tempestad social y política, que estaba a punto de estallar en los Es-
tados Pontificios ; y el rayo del sol, la paz que traería a la Iglesia aquel Concilio,
uno de los de deflniciones más tajantes y oportunas.

A1 día siguiente, 19 de julio, Francia declaraba la guerra a Prusia. El 2 de agos-
to Napoleón III retiraba los soldados franceses que defendían a Roma, con el pre-
texto de necesitar a todos sus soldados para la guerra. Justo castigo de Dios : en la
famosa batalla de Sedán, Napoleón perdía la guerra y el trono y Roma y los Es-
tados Pontificios, y sobre todo el Concilio, quedaron a merced de las turbas de Gari-
baldi. No tuvo el Vaticano un Einperador• español y su hijo, Carlos V y Felipe II,
que lo defendieran, como éstos lo hicieron en Trento. El Gobierno español, entonces
España estaba sin Monarca, se entretenía en su obra dernoledora. Montero Ríos
pr•esentaba su proyecto de separación de la Iglesia y el Estado : aquélla era des-
poseída de sus bienes y se incautaba el Monasterio de las Salesas Reales, y se
^-otaba la ley del matrimonio civil.
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Entre tanto, los teólogos españoles en el Concilio Vaticano conservaban enhies-
ta la bandera española, que enarboló Osio en Nicea, y defendieron nuestros teólo-
gos en Trento. Entre los del Vaticano merece mencionarse al Obispo de Cuenca,
señor Payá, que tan brillante papel desempeñó en alguna Congregación general,
como en la 72, sobre el capítulo de la infalibilidad pontificia: después de su inter-
vención, los demás Padres que habían pedido la palabra, renunciaron a ella. Es
digno de mencionarse también el proceder del Obispo de Barcelona, que después
de haber asistido a todas las Congregaciones y, entre éstas, a la importante del
13 de julio, que era la 85, la penúltima, en la que se votó todo el esquema de la se-
sión cuarta y en la que hubo tantos que dieron el voto negativo, el Obispo de Bar-
celona, digo, estando enfermo, fué trasladado a Frascati. A1 Ilegar el día 18, dfa de
la celebración de la sesión cuarta, y no queriendo aparecer entre los disidentes,
hizo que lo llevasen a la sala conciliar y, no pudiendo llegar a su asiento, dió su
placet desde otro lugar. Volvió a Frascati y murió al poco tiempo.

Con respecto a nuestros teólogos de Trento, a decir verdad, el Arzobispo de Gra-
nada, el famoso Guerrero y otros como el de Guadix ,y Ciudad Rodrigo, no hubieran
hecho en el Vaticano lo que hicleron los de Cuenca, Urgel, pues los citados de Tren-
to eran enemigos de las prerrogativas del Papa y, de no reformar su opinión, su
voto hubiera ido a engrosar el de los disidentes.

SUSPENSION DEL CONCILIO

Aunque después de la sesión cuarta siguieron las Congregaciones su trabajo, la
última fué la 89, el 7 de noviembre. A1 retirar Francia sus soldados, el de Saboya
aprovechó la circunstancia que le ofrecía la derrota de Sedán. El 7 del misma mes,
Visconti-Venosta, el Ministro de Asuntos Exteriores de Víctor Manuel, hizo saber
a las potencias extranjeras que csu majestad, el de Saboya, asumía ante Europa la
responsabilidad del mantenimiento del orden en la península y de la salvaguardia
de la Santa Sede». Ya se sabía lo que esto significaba. Era el anuncio, ante la faz
de Europa, de sus intenciones sobre los Estados Pontificios : El día 10, el mismo Víc-
tor Manuel escribió al Papa : cMe veo en la ineludible necesidad de que mis tropas
defiendan a Vuestra Santidad.» Dícese que Pío IX exclamó al recibir la misiva:
«Belle parole, ma brutti fatti», que quiere decir :«Hermosas palabras, pero malos
hechcs.» A1 día siguiente, 60.000 soldados saboyanos penetraron en los Estados de
la Iglesia. El 12, el general Cadorna comenzaba e] cerco de Roma. Los 10.000 sol-
dados del Papa querían resistir y vengar en Roma la asechanza de Castelfldardo.
El Embajador prusiano se presentó al Papa para persuadirle a que consintiera la
ocupación de Roma. Estrellóse ante un cno^c possumus» absoluto del Papa. El 20
de septiembre, la artillería piamontesa batió los viejos muros; la primera brecha
abierta fué cerca de la Porta Pia. Cuando iba a darse el asalto, la bandera blanca
flotó en los muros y en el Castillo de Santángelo. Pío IX quiso evitar el derrama-
miento de sangre. Quedó estipulado en la capitulación que la ciudad seguiría en po-
der del Papa, pero al día siguiente, por las turbulencias que se producían, tuvo que
resignarse a ver entrar las tropas de Víctor Manuel. cVosotros sois testigos, mani-
festó entonces el Papa al Querpo Diplomático reunido en su derredor, que cedo a la
violencia.» ,

Persuadido el Papa de que ninguna de las potencias que se decían católicas le
ofrecía su apoyo, ni le daba esperanzas de recobrar la libertad, se vió obligado a
suspender el Concilio. El documento tiene la fecha de 20 de octubre. Decía asY el
Papa: «Por todo esto Nos, viendo con gran dolor de nuestro corazó^a que las cosas
han llegado a tal extremo de no poder absolutamente continuar en su curso en es-
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tas circtutstancias el Co^zcilio Vatica^zo..., suspendemos y hacemos saber estar sus-
pendida la celebración de dicho Co^zcilio Ecum^é^zico Vaticano hasta otro tiempo
más oportuno y propicio, q^^e desiqnará esta Sa^zta Sede...»

No le agradó al Gobierno de Víctor Manuel la suspensión del Concilio. Le inte-
resaba hacer ver al mundo que la Iglesia ,y su cabeza disfrutaban de plena libertad.

EI Ministro Visconti quiso desmentir al Papa. Pero los sucesos confirmaron que
preveía los acontecimientos. La Encíclica del Papa de 1 de noviembre fué arranca^
da de ]as puertas de la Basílica de Roma y su divulgación fué impedida. Si no
era libre para publicar una Encíclica, menos lo sería para promulgar las defini-
cicnes del Concilio. ^Hubiera podido Pío IX publicar la Quanta cura y el Syllabus
^en estas circunstancias?

FRUTOS DEL CONCILIO

Aunque los políticos, en general, manifestaron su hostilidad a las decisiones del
^Concilio, el munda católico lo recibió con aplauso. Los mismos Obispos que antes
de la deflnición eran adversos, después se sometieron gustosos. El partido de los
«viejos católicos» de Doellinger quedó sin pena ni gloria.

Los frutos del Concilio han sido eficaces. Sus definiciones hirieron de muerte al
galicanismo, al racionalismo, al materialismo y. al panteísmo. Los dogmas del Pri-
mado Y de la infalibilidad pontificia han sido el fundamento sólido de la Teología
católica.

LA INFALIBILIDAD PONTIFICIA

Réstanos el consignar la doctrina de la sesión cual•ta contenida en la Constitu-
cióu dogmática primera sobre la Iglesia de Crísto, que lleva por nombre «Pastor
aeternus».

PREtíMaul.o.-EI Pastor eterno y Obispo de nuestras aimas, a fln de hacer perpe-
tua la obra saludable de su redención, resolvió edificar la Santa Iglesia, dentro de
la cual, como en la casa de Dios vivo, todas los fieles permanecieran unidos por el
vfnculo de ]a misma fe y de una misma caridad. Por eso, antes de ser glorificado,
rogó a su Padre, no solamente por los Apóstoles, sino también por aquellos que
por la predicación de ellos han de creer en El, para que todos fueran una sola cosa,
como el mismo Hijo y su Padre son una sola substancia.

Y así como Jesucristo envió a los Apóstoles, que había entresacado de entre el
mundo, según El mismo había sido enviado por su Padre, así también quiso que en
su Iglesia hubiese Pastores y Doctores hasta la consumación de los siglos.

Y a fin de que el Episcopado fuese uno e indiviso, y para que los fieles tados
del mundo se conservaran en la unidad de la fe y la Comunión por medio de los
Sacerdotes unidos entre sí, designando al bienaventurado Pedro por superior de
los demás Apóstoles, instituyó Cristo en él el principio perpetuo y el fundamento
visible de esta doble unidad sobre cuya fortaleza, se edificase el templo eterno y
sobre la firmeza de su fe se levantase el ediflcio sublime de la Iglesia que debe ser
elevado hasta el cielo... Nos juzgamos... que es indispensable... proponer para ser
creída y profesada por todos... la doctrina de la institución, perpetuidad y natu-
raleza del Primado apostólico, en el cual se apoyan la fuerza y la solidez de toda
la Iglesia.

CAPÍTULO I: DE LA INSTITUCIÓN DEL PRIMADO APOSTÓLICO EN .SAN PEDRO. En S2l
consecuencia, enseñamos y declaramos que, seqún los testimonios del Evan,qelio, el
Primado de jurisdieción sobre toda la Iglesfa de Dios fué inmediata y directamente
prometido y conferido por Jesucristo a San Pedro. Pues, a la verdad, solamente a

s
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Simó^z, a quien antes había dicho: aTú serás llamado Cefas», después de haber he-
cho é1 su confesión diciettdo: cTŭ eres ^el Cristo, el Hijo de Dios vivo»; a éZ sólo es
a quien el Señor diri,qió estas solemnes palabras: «Bienaventurado eres, Simón, hijo
de Juan, porque no te ha revelado eso la carne i/ la sangre, sina mi Padre que está
en Ios Cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Ig1e-
sia y las puertas del infierno no prevalecerán corztra elia. Y te daré las llaves del
Reino de los Cielos. Y todo Io que tú atares en la tierra será tambiérz atado e^z e1
Cielo, y todo lo que tú desatares en la tierra, será también desatado erz 1os Cielos.»
Igualmente, sólo a Pedro confirió Cristo, después de su resurrección, la jurisdicciárz
de Pastor y Maestro supremo de todo su rebaño, diciéndole: «Apacienta mis corde-
ros, apaeienta mis ovejas.»

A esta doctrina tan evidente de las Sagradas Escrituras, tal como ha sido siem-
pre interpretada pnr la Iglesia, se oponen abiertamente las perversas opiniones de
los que, adulterando la forma de régimen establecida por Cristo en su Iglesia, nie-
gan que sólo Pedro haya sido investido por Cristo de un verdadera y propio Pri-
mado de jurisdicción sobre todos los Apóstoles, ora sobre cada uno en particular,
ora sobre todos juntos, 0 1os que afirman qzce este mismo Primado fué conferido,
no inmediata y directamente al bienaventurado Pedro, sizzo a la Iglesia y por me-
dio de ésta a Pedro, como Mi^zistro de la misma Iglesia.

Si alguno, pues, dijera que el bienaventurado Apóstol Pedro no fué constituido
por Cristo Príncipe de todos los Apóstoles y Cabeza Visible de toda la Iglesia mi-
litante, o que el mismo Pedro recibió directa e izzmediatamente del mismo Cristo
sólo el Primado de lzonor, pero no el de propia ,y verdadera jurisdicción, sea ana-
tema.

CAPÍTULO II: DE LA PERPETUIDAD DEL PRIMADO DE PEDRO EN LOS^ R,OMANOS PONTÍ-

FICES.Mas es necesario que aquello que el Príncipe de los pastores y Pastor supre-
mo de Zas ovejas, Cristo, estableció en la persona de Pedro para perpeuta salud y
bien constante de la Iglesia, esa mismo permanezca perpetuamente por virtud del
mismo Cristo en Za Igiesia, que, fundada como está sobre la Piedra, subsistirá fir-
me hasta el fin de los siylos. Para nadie, en verdad, es dicdoso, aun más, es un he-
cho notorio en todos los siglos que San Pedro, Príncipe y Cabeza de los Apóstoles,
columna de Za fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió de Cristo las llaves
del Reino, el cual vive, gobierna y ejerce su jurisdicción lzasta nuestros tiempos, y
siempre y por medio de sus sucesores, los Obispos de Roma, establecida por él y
consagrada con su sangre.

De donde se sigue que todo el que sucede a Pedro en esta cátedra adquiere, por
institución del mismo Cristo, el Primado de Pedro sobre toda la Iglesia. Permanece,
pues, la disposición de la verdad y el bienaventurado Pedro persevera^zdo en la for-
taleza de la piedra que hubo recibido no ha dejado el gobierno de la Iglesia de que
se encargó. Por esto ha sido siempre necesario que toda la Iglesia, esto es, todos
los fieles, esparcidos por todo el mundo, estuviesen unidos a la Iglesia de Roma
por su principado preminente, para que, como miembros unidos a su cabeza, for-
masen todos un solo cuerpo con esa Santa Sede, de la cual dimanan todos ios de-
rechos de su venerable Comunión,

Si alguno, pues, dijere que no es por institución del mismo Cristo, o sea por
derecho divino, que Pedro tenga sucesores perpetuamente en el Primado sobre la
Iglesia universal, o que el Romano Pontífice no es el sucesor de Pedro en el mismn
Primado, sea anatema.

CAPÍTULO III: DEL VALOR Y NATURALEZA DEL PRIMADO DEL ROMANO PONTÍFICE.-
Reproduce la definieión del Concilio de Florencia, que: «La Santa Sede Apostólica
y el Romano Pontífice tienen el Primado sobre toda la tierra; el Romano Pontifice
es el sucesor de San Pedro, verdadero Vicario de Cristo, Cabeza de toda la Iglesia,
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parlre y Maestro de todos Zos cristianos, ya que Cristo le dió en Ia persona de Pe-
dro la plerza potestad de apacentar, regir y gobernar la Iglesia universal.

Tiene potestad ordinaria sobre todas las Iglesias de1 mundo: esta potestad es
episcopal, inmediata, sobre todos los pastores y los fieles, no sólo en lo que toca a
la fe y a las costumbres, siuo en lo que se refiere a la disciplina y gobierno de Za
I,qlesia extendidd por todo el mundo.

Esta potestad del Papa no perjudica a Za ordinaria e inmediata de los Obispos
sobre la grey que rige eada uno.

De esa potesta.d inmediata y universal se deriva el poder de comunicarse libre-
mente con toda la Iglesia. No puede ser impedido en el uso de este poder por nin-
guna potestad y me^zos que Zas decisiones del Papa tengpn que llevar e1 refrendo
y autoridad del poder civil para poder obligar a los fieles,

EZ Papa es juez supremo, al que se puede recurrir era todas Zas causas que per-
tenecen a la Iglesia, y este juicío de apelación no puede ser reformado por nadie.

Si alguno dijere que el Romano Pontífice tiene únicamente el cargo de inspec-
ción o dirección, pero no Za plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda
la Iglesia, no tarz sólo en Zas cosas pertenecientes a la fe y a las costumbres, sino
también ezz las que se rejieren a la disciplina y al régimen de la Iglesia e.xtendida
por todo el orbe; o que solamente posee la parte princípal, y no toda Za ptenitud
de la suprema potestad; o que esta potestad ^zo es ordinaria e inmediata sobre to-
das y cada una o',e las Iglesias, como sobre todos y cada uno de los pastores y de
los fieles, sea anatema.

CAPÍTIILO IV : DEL 1VIAGISTERIO INFALIBLE DEL IiOMANO PONTÍFICE.-La tradición de

1a Iglesia y los Concilios siempre han entendido q2^.e en el Primado está contenida
la suprema potestad de Magisterio. Así Zo declaró el IV de Constarztinopla, ei II de
Lyon y el de Florencia.

Al Romano Pontifice han acudido siempre los Obispos de todo el ^nundo para
eerciorarse de la verdad.

Nos, adhiriéndonos, dice el Papa, fielme^zte a ta tradición aceptada desde el
prineipio de la je cristiana, para gloria de Dios y con aprobaciórz del Concilio, en-
señamos ser dogma retielado por Dios: que el Romano Pontífice, cuarzdo habla
«ex cathedra», esto es, cuartdo, ejerciendo el cargo de Pastor y Maestro de todos
los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, dejine que una doc-
trina sobre la fe o las costumbres debe ser profesada por la Iglesia urciversal, goza,
por la asistencia divina, que le está prometida en Ia persona de Pedro, de aquella
infalibilidad, de que el Divino Redentor ha querido que su Iglesia estuviese do-
tada al definir la doctrina sobre Za fe o las costumbres; y, por consiguiente, que
tales definiciones de1 Romano Pontífice son irreformables por sí mismas ,y no por
consentimiento de la Iqlesia.

Si alguno se atreviere, lo que Dios no permita, a contradecir esta rzuestra defi-
nición, sea anatema.

El Concilio Vaticano, aunque breve por su duración, deftnió la doctrina funda-
mental de la Iglesia como sociedad perfecta magisterial y condenó los errores mo-
dernos, de modo que en un siglo no ha habido necesidad de otro Concilio. El mis-
mo error modernista estaba condenado antes de su nacimiento en los capítulos y
cánones del Vaticano I.

ANIANO ABAD GOMEZ
(Pbro. Dr. en Teologia y en Derecho CanónicoJ
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