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Grande y bella es la misión que la sociedad le con-
fia y que la convierte en agente generador del bien-
estar material de las poblaciones, de ese bienestar
necesario que tanto vale para la libre expansión del
alma, y que tan considerable influencia ejerce en el
desarrollo del espíritu.

La sociedad pide mucho, y con sobrada razón, á la
naturaleza humana; pero ¿por qué no reconocerlo? á
veces es cosa difícil la obediencia al deber para el que
sufre, para el que tiene hambre, para el que tiene frió;
y fácil, cuando ve libre su vida de estos dolores ma-
teriales.

A la industria corresponde e! honor de realizar esta
emancipación; á ella pertenece mejorar, con sus dia-
rios esfuerzos, las condiciones materiales de la parte
más numerosa de la humanidad.

Porque esta es su misión, y porque no ha dejado ni
dejará jamás de realizarla, la industria tiene derecho,
como la ciencia, como la filosofía, como la moral, á
la estimación y al reconocimiento de los corazones
rectos y de las grandes inteligencias.

AlMÉ GlRARD.

Profesor del Conservatorio de artes y oficios de París.

LAS PROFECÍAS MODERNAS.
CARTA DEL OBISPO DB OIUSANS

AL CLERO DE SU DIÓCESIS.

Deseo, señores, llamar por algunos instantes
vuestra atención sobre un asunto que no carece
de importancia en la actualidad, y recordar en
pocas palabras, no tanto para vosotros como
para aquellos que puedan reclamar vuestra di-
rección en este punto, las sabias reglas que la
Iglesia ha determinado en tales materias, y que
parece están hoy demasiado olvidadas. Re-
flórome á esas profecías y á esos prodigios que
incesantes publicaciones, en su mayoría sin auto-
ridad de ninguna clase, hacen circular cuotidiana-
mente entre los fieles. No pretendo decidir entre
urnas y otras profecías, entre tales ó cuales pro-
digios, sino exponer sencillamente y en tesis ge-
neral algunas reflexiones encaminadas á esclarecer
la piedad y prevenirla contra los abusos y excesos
á que puede llegar, en este punto, una religiosi-
dad mal entendida.

Limitaréme, pues, señores, á recordaros bre-
vemente los consejos de las Santas Escrituras,
las advertencias de la razón cristiana, la expe-
riencia y las doctrinas de los santos, las declara-
ciones recientes del Soberano Pontífice, y, en fin,
las ordenanzas terminantes de los Concilios y de
los Papas.

Tal es el objeto de esta carta, modesta apelación
al espíritu de la Iglesia, á la prudencia, al co-
medimiento, á la circunspección indispensables
en materias tan delicadas.

I.

Por todas partes, señores, se habla hoy en efec-
to, de milagros y de profecías, y de nuestra ge-
neración también se podría decir lo que Nuestro
Señor decia á veces de la suya: «Esta generación
busca un signo, Generado istasigrvm qumrit.»

Las épocas perturbadas como la nuestra suelen
ser causa y testigos de este fenómeno, que no
debe sorprendernos. ¡Cuántas veces, en efecto,
en medio de nuestras tristezas, necesitaríamos
ese signum in bonwm de que hablan los psalmos!
Cuando han perturbado los espíritus grandes
conmociones políticas y sociales, cuando caen
sobre un pueblo calamidades extraordinarias,
cuando revoluciones profundas han sacudido una
nación hasta en sus fundamentos, las imagina-
ciones conmovidas entran en actividad, procu-
rando penetrar en la oscuridad de los aconteci-
mientos, entrever lo misterioso desconocido que
el porvenir guarda, y descubrir, en fin, cuál será
la salud y el salvador que se espera. Entonces se
cambia lo real, donde nada se ve que tranquilice,
por lo imaginario, donde se puede ver todo, y es-
pecialmente lo que se espera. Los profetas apare-
cen, los taumaturgos también; las visiones, los
oráculos, los prodigios se multiplican. A los ilu-
minados de buena fe se mezclan los farsantes;
las almas, ávidas de luz, se precipitan hacia
donde creen encontrarla, prestando atento oido á
las relaciones maravillosas y á las voces que, se
dice, proceden del cielo. Los crédulos, y á veces
hasta los incrédulos, á causa de esa profunda ne-
cesidad de entrar en lo desconocido que es innata
al alma humana, se ven arrastrados por la cor-
riente, y toda una generación se alimenta de qui-
meras; en tanto tiembla, sobrecogida de vanos
temores ante las calamidades anunciadas, cual
sucedia al aproximarse el año mil, en tanto se
exalta ó se duerme, siguiendo el vértigo que la
domina, al impulso de esperanzas que nada serio
puede justificarlas.

¿Quiere decir esto, señores, que lo sobrenatural
sea imposible, que haya pasado el tiempo de los
milagros y de las profecías, y que el mundo no
vea ya esos testimonios sorprendentes de la om-
nipotencia y de la bondad divinas? Cuando, bajo
el golpe de grandes infortunios y á impulsos de
la gracia, el movimiento religioso se produce en
un siglo y en una nación; cuando las almas se
dirigen á Dios y miran á lo alto con más fre-
cuencia que de costumbre, y envían al cielo, más
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ansiosas y más fervientes, las súplicas y las pe-
nitencias; ¿no debe estar Dios inclinado á respon-
derlas con fervores más ostensibles?

Se hacen estas preguntas, señores, y, ante la
multitud de manifestaciones sobrenaturales, tan
difíciles de rechazar como de admitir sin discerni-
miento, las almas sinceras, que no quieren ser ni
rebeldes, ni engañadas, se sienten perturbadas é
inquietas y piden una dirección. La Iglesia no la
niega, y os la ofrezco por mi parte á vosotros,
señores, y á los fieles de mi diócesis.

Mi único propósito consiste en aconsejaros é
inspiraros la prudencia. Esta gran virtud, fre-
cuentemente desconocida y desdeñada , á pesar
de «er la primera de las virtudes cardinales,
fundada en el buen sentido cristiano y en las
prescripciones terminantes de la Iglesia, es la
única que indica vía segura entre los dos excesos
posibles; porque en realidad hay que temer dos
excesos, uno de incredulidad y otro de credulidad.

Entremos en el fondo de la cuestión.
Lo sobrenatural existe, señores, y es precisa-

mente el fundamento de nuestra fe. El cristia-
nismo es un hecho sobrenatural y divino; es la
gran revelación de Dios á los hombres, y bien
sabéis que los hombres tenian profunda necesi-
dad de ella. «Dios, dice San Pablo en su bella
carta á los hebreos, ha hablado á los hombres, á
nuestros padres, muchas veces y de muchas ma-
neras; en pasados tiempos por medio de los pro-
fetas, y últimamente, á nosotros mismos, por
medio de su Hijo: Multifariam, multisque modis
loquens nlim Dews patribus nostris in prophetis,
novissime locutus est novis in Figlio. Y á fin de
que esta revelación divina no quede sujeta á las
interpretaciones variables y erróneas del espíritu
privado y permanezca inalterable en la humani-
dad, Dios ha instituido una autoridad suprema,
infalible, encargada de fijar soberanamente el
sentido: la santa Iglesia, de quien ha dicho:
Quien os escucha, me escucha. Qui vos aiidit, me
audit; á quien ha confiado la alta misión de en-
señar al mundo: Id y enseñad á todos los pueblos.
Ev/ntes, docete omnes gentes; á quien ha dado doc-
tores á fin, dice el apóstol, de que no seamos
arrastrados como niños por todo viento de doc-
trina: Dedit doctores... nt non circumferamur
sicut parwuli omni vento doctrina. La Iglesia, en
fin, señores, que se ha fundado sobre la piedra in-
mortal contra la cual las puertas del infierno no
prevalecerán jamás: Tú eres Pedro, y sobre esta
piedra, edificaré mi Iglesia. Tu es Petrus, et super
hanc Petram adiUcabo Ecclesiam meam; et portee
inferí non pravalebunt adverstis eam.

No sólo el cristianismo es un gran hecho sobre-
natural, sino que, además, su propagación por

el mundo es un gran hecho milagroso. ¿Pero la
era de lo milagroso y de lo sobrenatural ha ter-
minado para siempre? Asegurarlo seria grande
exceso de incredulidad. No: el brazo de Dios no
se ha detenido, ni el don de los milagros supri-
mido, ni el espíritu de profecía apagado en la
Iglesia; y las historias de los santos más autén-
ticas y ciertas presentan bajo este punto de vista
los rasgos más incontestables y adorables del
poder y de la bondad de Dios. Hó aquí, señores,
lo que la razón cristiana y los anales de la Iglesia
proclaman, y lo que los espíritus soberbios y des-
deñosos no deben olvidar: estos dones extraordi-
narios de los primeros siglos de que habla San
Pablo, alii operatio virtuium, alii prophetia, alii
gratia sanitatum, no deben cesar nunca en la
Iglesia; los tiempos pueden ser más ó menos
dignos, pero la fuente en sí no está agotada, y por
ello San Pablo ha dicho: Prophetias nolite spernere.

Escuchad sobre estas cosas, señores, la elo-
cuente palabra de Fenelon: «No quiera Dios, de-
cia en su admirable panegírico de Santa Te-
resa, que yo autorice una vana credulidad con
quiméricas visiones; no quiera Dios que titubee
en la fe cuando Dios quiere hacerse sentir. El que
desde la altura repartía á torrentes los dones mi-
lagrosos entre los primeros fieles, ¿no ha prome-
tido infundir su espíritu en toda carne? Aunque
los últimos tiempos no sean tan dignos corno los
primeros de estas celestes comunicaciones, ¿es
preciso creerlas imposibles? ¿La fuente se ha
agotado? ¿Se ha cerrado para nosotros el cielo?
¿La indignidad de estos últimos tiempos no hace
acaso^tas gracias más necesarias para avivar la
fe y la caridad casi extinguidas? ¿No es acaso, des-
pués de estos siglos de oscurantismo, donde no
ha habido ninguna visión manifiesta, cuando
Dios, para no quedar nunca sin testimonio,
debe reproducir las maravillas de los antiguos
tiempos?»

É indignándose después contra el vano res-
peto humano, contra aquellos que, por debilidad,
no se atreven á hablar de lo sobrenatural delante
délos incrédulos, Fenelon exclama: «¿Dónde es-
tamos, pues, sino hay atrevimiento en la asam-
blea de los hijos de Dios para publicar los dones
de su Padre? ¿Por qué esa risa desdeñosa, hom-
bres de escasa fe, cuando se os refiere lo que la
mano de Dios ha hecho? ¡Maldita sea esa sabidu-
ría carnal que nos impide gustar la que es del
Espíritu Santo.»

Demostrando en fin que la pretendida fuerza de
espíritu no es más que debilidad, anadia estas
enérgicas y profundas palabras: «Pero ¿qué digo?
¿Es nuestra razón acaso tan débil como nuestra
fe? ¿Basta negarse á creer para convertirse en
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incrédulo? ¿No se es tan débil y tan ciego no pu-
diendo creer lo que es, como suponiendo lo que no
existe? ¡Os admirau las palabras milagro y reve-
lación, espíritus débiles, que aún no sabéis cuan
grande es Dios y cuánto ama comunicarse senci-
llamente con los sencillos!...

Hé aquí, señores, con qué fuerza respondía Fe-
nelon á las incredulidades sin examen. Debe no-
tarse, sin embargo, que hablaba de las revelacio-
nes de una santa, acerca de las cuales la Iglesia
había ya decidido, y que proclamaba resuelta-
mente las maravillas que Dios veriñca en sus
santos, no pretendiendo autorizar con ello á los
que ligeramente «suponen lo que no existe» y to-
man por inspiraciones de verdadera fe «una vana
credulidad en quiméricas visiones.»

El segundo de ambos excesos es lo que con-
viene evitar ahora. En efecto, señores, no todo lo
que se pretende que sea sobrenatural lo es. Del
mismo modo que hay verdaderas profecías y ver-
daderos prodigios, los hay falsos, y conviene que
la fe no se tienda un lazo á sí misma. Por ello en
las Santas Escrituras se nos dan repetidas y so-
lemnes advertencias contra las ilusiones y las se-
ducciones tan fáciles en esta materia. Permitid-
me, señores, que ponga á vuestra vista algunos
de los textos divinos.

Hubo tiempo en que florecía el espíritu profe-
tice Jeremías denunciaba á los falsos profetas
que, sin misión alguna, anunciaban, de parte de
Dios, engañosas prosperidades, no siendo ellos
enviados de Dios, y que decían: ¡La paz, la paz!
Cuando no había paz: Dicentes pao), pax; et non
erat pax. Isaías, por su parte, señalaba las presas
secretas y profundas que encuentra el espíritu de
mentira en esa tendencia del alma humana, y
sobre todo del alma popular, á alimentarse de las
ilusiones que la halagan: Loquimini nobis pla-
centia; decidnos cosas que nos agraden y ved,
para nosotros, hasta errores y quimeras : Videte
nobis errores.

Encuéntrase, pues, señores, con admirable cor-
respondencia en los diversos y secretos instintos
de nuestra naturaleza lo que San Juan llamaba
espíritu de la verdad y espíritu del error: Spiri-
tum veritatis et spiritum erroris. Nuestro Señor
nos lo advirtió: «Aparecerán falsos prefetas, sur-
gent pseudo prophet®, y harán signos y prodigios
para inducirá error, si posible fuera, hasta álos
elegidos: et dabiint signa et prodigio,, itaut in er-
rorem inducantur, si fieri potest, etiam electi.»
Pero anadia Nuestro Señor: «Aunque os halaguen
para engañaros y os digan: Cristo está allí: en
ese desierto, en ese campo, en esa casa; no les
creáis: Nolite credere.»

Porque la buena fe se encuentra en estos casos

expuesta, no sólo á las ilusiones, sino á los enga-
ños y á los artificios; el mismo apóstol que había
dicho: Prophetias nolite spemere, anadia: Omnia,
autemprobate; probadlo todo: Q/uod bonum est te-
nete; pero aceptad sólo lo que es bueno; y San
Juan, dentro del mismo espíritu, fijaba esta gran
regla de la prudencia cristiana: acolite credere
omni spiritwi; sed probate spiritus, si ex Deo sint.
No deis fe á todos los espíritus; probadlos y ave-
riguad si los espíritus son de Dios.

Este es, señores, en el orden de las cosas sobre-
naturales, el sentido común. Ante todo, para
prestar fe á una profecía ó á un milagro, es preciso
que la profecía sea real y auténtica y el milagro
esté comprobado. No siendo así, camináis á la
ventura, guiados por una ilusión y un error. Pro-
bate spiritus, si ex Deo sint. Porque si no es de
Dios ¿de quién es? Por ser en la apariencia pia-
dosas las quimeras, no dejan de ser quimeras; y
la religión sufre con ellas, sobre todo en tiem-
pos como el nuestro, de exceso de credulidad, que
produce reacciones, á su vez excesivas, de incre-
dulidad y de escepticismo.

Así pues, en punto á cosas sobrenaturales, re-
chazarlo todo en principio seria insensato ó impío,
y admitirlo todo, supersticioso y temerario.

Hay personas débiles ó mal instruidas que to-
man por signo de celo ó de piedad esta tendencia
á una fe temeraria. Pues bien, señores, un gran
santo, que seguramente no era hombre de escasa
fe, pero que sabia cuan fáciles, frecuentes y peli-
grosas son aquí las ilusiones, San Francisco de
Sales, dice: «¡Cuántas cosas extraordinarias son
dignas de ponerse en duda!» Y cita en sus cartas
un ejemplo admirable, á propósito de una religiosa
de la Visitación que pretendía tener revelaciones:
sin poner en duda la buena fe de la monja; pero,
considerando que lo que hacia no era serio ni dig-
no de Dios, el sabio obispo escribía terminante-
mente á la superiora : «En cuanto á sus visio-
nes, ravelaciones y predicciones, me son infini-
tamente sospechosas, como inútiles, vanas ó
indignas de consideración; por una parte son tan
frecuentes, que su frecuencia y abundancia las
hace dignas de duda; y por otra, versan sobre
cosas que Dios declara muy raramente y que de
nada sirven.»

Respondían algunas personas á estas legítimas
sospechas que no se ve siempre en seguida, sino
más tarde, la razón de estas revelaciones, que al
principio parecen tan injustificadas. A ellas repli-
caba el Santo: «Decir que en lo porvenir se cono-
cerá el motivo de esas revelaciones, es pretexto
del que las hace para evitar la censura de inutili-
dad de tales "cosas; y termina añadiendo que, sin
maltratar á la pobre religiosa, «convenia atesti-
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guarle completo desprecio á sus revelaciones y
visiones, como si refiriera ensueños producidos
por la fiebre, sin entretenerse en refutarlas ó
combatirlas, sino que, al contrario, cuando qui-
siera hablar de ellas, convenia mudar de conver-
sación, es decir, cambiar de asunto, hablarle de
las sólidas virtudes y perfecciones de la vida reli-
giosa, y particularmente de la sencillez de la fe,
con la cual los santos han vivido, sin visiones ni
revelaciones particulares, contentándose con
creer fervorosamente en la revelación de las San-
tas Escrituras y en la doctrina apostólica y ecle-
siástica.»

Y anadia San Francisco de Sales: «Respecto al
buen padre que parece aprobar estas revelaciones,
es preciso no rechazarle ni disputar con él, sino
sólo atestiguarle que convine despreciar y no ha-
cer caso de todo ese tráfico de revelaciones.» «...En
suma, es preciso despreciar en absoluto todas
esas revelaciones.»

Se ve, pues, señores, la admirable caridad y
dulzura y el notabilísimo buen sentido del Santo:
quiere que se aplique el juicio de la razón áuná
las cosas que tienen apariencia sobrenatural, y
que no se pase adelante, cuando se encuentra lo
absurdo.

Y en efecto, señores, nada tan fácil como en-
contrar, en este orden de cosas, lo falso y lo ab-
surdo, enseñándolo así unánimemente los más
célebres teólogos. No citaré más que dos; pero de
grande autoridad: Gerson y Benedicto XIV. El
primero, al cual muchos han creído y creen que
debemos ese libro, calificado por Fontenelle, de el
más bello que ha salido de manos de hombre, puesto
que el Evangelio no procede de ellas; La Imitación.
Gerson ha escrito expresamente un tratado sobre
las verdaderas y falsas revelaciones y sobre el
modo de distinguirlas: De Distinctione verarum
revelationum afalsis; y ciertamente no hay asun-
to más delicado y espinoso. ¿Sabéis una de las
señales en que Gerson y Benedicto XIV, que le
cita, reconocen las falsas revelaciones? En que
sean revelaciones de cosas inútiles y curiosas ó
que en ellas se encuentren cosas que, sin exceder
la potencia divina, no sean, sin embargo, confor-
mes á la sabiduría de Dios y á sus demás atribu-
tos. Así resume Benedicto XIV la doctrina de
Gerson apropiándosela; y ved cómo el mismo
Gersou se expresaba: «Tales cosas deben recha-
zarse inmediatamente como sueños indignos de
vina revelación divina; y, en efecto, en las obras
de Dios no resplandece sólo el poder, sino tam-
bién la bondad, y esa sabiduría que en todas ellas
se advierte. «Todo lo habéis hecho, dice el psal-
mo, dentro de la sabiduría.»

Hé aquí, señores, el lenguaje del teólogo, Evi-

dentemente este criterio es indispensable, pero no
basta, porque no se sabe bien ó acaso se sabe de-
masiado lo que ciertas disposiciones físicas y mo-
rales, y las perturbaciones de la imaginación, por
ejemplo, producen en punto á ilusiones. «Puede
suceder fácilmente á las personas de viva imagi-
nación, dice Benedicto XIV, que crean ver lo que
no existe, que se les aparece lo que en realidad no
aparece, y, sin embargo, sostienen haber visto y
ser la visión de origen divino.» En otro sitio aña-
de: «La imaginación puede ser causa de muchos
efectos y de muchas modificaciones y perturba-
ciones en nuestro propio cuerpo, ó en un cuerpo
extraño.» Y enseña, en fin, que «por la imagina-
ción se ve á veces lo que no existe; se oye lo que
no suena; se siente lo que no es capaz de prod icir
sensación.»

A estas ilusiones, tan extraordinarias en algu-
nos momentos, es preciso unir la astucia del de-
monio , que se trasforma, como dice Benedic-
to XIV, repitiendo á San Pablo, «en ángel de
luz», transflgurat enim se dmmon in afigelum lu-
cís, y los engaños de los hombres, de que nunca se
desconña bastante.

Podríamos citar aquí, señores, en apoyo de es-
tas observaciones, infinitas sentencias del Santo
Oficio, descubriendo supercherías y castigando á
los impostores que habían logrado ser creídos.

En 1857, por ejemplo, el Santo Oficio condenó á
severas penas á Catalina Finelli, que, con hábiles
invenciones, se hacia pasar por santa, «vanaglo-
riándose de tener revelaciones, profecías, éxtasis,
visiones, apariciones de Nuestro Señor Jesucristo
y de la Santa Virgen, y otros dones sobrenatura-
les y grabas particulares de Dios, en lo cual no
habia más que engaño, jactancia, falsedades y
traiciones».

Durante el pontificado de Pió VII fue conde-
nada otra joven, llamada Juana Marella, por ha-
cer que aparecieran fraudulentamente crucifijos
vertiendo sangre, y una imagen de Nuestra Se-
ñora de los Dolores que derramaba lágrimas; por
enseñar también los estigmas que llevaba en los
pies y en las manos, etc.

En 1747, bajo el pontificado de Benedicto XIV,
una religiosa profesa del monasterio de Santa
Clara de Chieri fue igualmente condenada por sus
fraudes piadosos, y amonestados con severidad
sus directores espirituales: Directores prafata
monialis acriter muneantur.

El cardenal Albitius, que escribía á mediados
del siglo XVII, enumera en su grande obra de
Inconstantia injide más de veinte condenas dicta-
das en su tiempo por igual causa.

Ya veis, señores, cuan legítimas son en esta
¡ materia las precauciones, y cuánto se equivocan
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las personas llenas de sinceridad y de buena fe, al
imaginar que no siguen las inspiraciones de la
verdadera piedad, estando prudentemente en
guardia, examinando con detenimiento y consul-
tando el juicio de una razón sana, y al pretender
que es más conforme á la verdadera religión,
creer desde luego sin examen y sin pruebas.

Dios, señores, que nos ha hecho racionales y
libres, no puede obligarnos á obrar como si no
tuviéramos razón, ni libertad. Si lo sobrenatu-
ral es siempre posible, si la fuente, como decia
Fenelon, no está agotada, si Dios esparce cuando
quiere su espíritu en sus servidores, no es menos
cierto, como deeia San Ambrosio, que Dios no
nos gobierna habitualmente por medio de reve-
laciones y de milagros.

Hay en la actualidad personas, que, en los ma-
los tiempos que alcanzamos, no cuentan, al pa-
recer, con esto. «Dios, me decia una con seguri-
dad hace pocos dias, hará un milagro: Dios dará
un gran golpe.» Y preguntándole yo, ¿cómo lo
sabéis?—«Ya lo veréis, me contestó; no tengo
ninguna prueba, pero estoy seguro de ello.» No
es éste ciertamente, señores, el lenguaje de la
verdadera piedad, ni de una fe ilustrada.

Por regla general, los acontecimientos huma-
nos se desarrollan conforme al orden providen-
cial, pero natural, de las cosas humanas; las cau-
sas tienen sus efectos, y los efectos sus causas. A
Dios sin duda pertenece el mando y dirección so-
berana; pero no es necesario para ello que inter-
venga siempre por medio de milagros. El hom-
bre obra, y sus actos tienen consecuencias; éste
es el orden habitual de las cosas. Pero olvidar en
nuestros actos la razón y la prudencia, porque
Dios dirige, como Señor Supremo, los aconteci-
mientos humanos; dejarlo todo al acaso, y mar-
char temeraria y locamente, encargando en se-
guida á la Providencia que repare nuestras teme-
ridades y nuestras locuras; alabarnos, en una
palabra, de que nuestras faltas no tendrán sus na-
turales resultados, y que el porvenir no nos pe-
dirá cuenta de nuestros errores, es, hablando
como el Concilio de Trento, caer en esa falsa imi-
tación de la pisdad que se llama superstición,
falsa pietatis imitatio s%perstitio.

En una palabra, es tentar á Dios, señores, y
faltarle grandemente al respeto; eso no es fe ni es
piedad, es iluminismo; y esta tentación de la
confianza presuntuosa y temeraria, ilusiona tan
fácilmente á nuestra pobre naturaleza, que, para
ponernos en guardia contra ella, Nuestro Señor
ha querido enseñarnos por sí mismo á despre-
ciarla y á vencerla: «Arrójate desde lo alto del
templo abajo, le dijo el tentador: di á esas pie-
dras que se conviertan en pan. Mitte te deorsum:

dic vi lapides isti panes ftant.* A estas sugestio-
nes del ángel de las tinieblas, el Salvador contestó
con la sencilla y profunda frase: «Atrás, Satanás,
está escrito: No tentareis al Señor, tv, Dios: Vade
retro, Satana, scriptum est enim: Non tentabis Do-
minurn Dewm tuum.

Si alguien hubo por cierto autorizado á contar
con los milagros, era Nuestro señor, y no quiso, á
fln de enseñarnos á no tentar á Dios, cuando,
viendo nuestros asuntos en peligro ó perdidos, en
vez de trabajar y de ayudarnos, como lo mandan
las Santas Escrituras, Viriliter age, y de merecer
por este camino el auxilio del cielo, no sabemos
más que aguardar y predecir temerariamente
milagros que nada nos autoriza á esperar.

No; quien en las cosas humanas se niega á ra-
zonar y á obrar como hombre razonablemente
ilustrado por la fe, falta á un deber imperioso; no
es digno de que Dios venga milagrosamente en
su ayuda.

¿Y por qué estas miradas curiosas é indiscretas
al porvenir? Existe, señores, lo desconocido que la
sabiduría de Dios, salvo en casos excepcionales,
que Dios es dueño de determinar, no quiere en-
tregar á la impaciente agitación de los hombres.
«Qué, exclamaba Bosuet, el hijo de Dios habrá
dicho que la ciencia del tiempo es uno de los se-
cretos que su Padre ha reservado á su poder y
queremos violar este secreto impenetrable y fun-
dar nuestras esperanzas en un misterio tan ocul-
to.» No, señores; no procuremos encontrar curio-
samente en revelaciones extraordinarias la regla
de nuestra conducta; no esperemos de ellas las
luces y la dirección de nuestra vida. La Providen-
cia no obra de esa suerte con los hombres, sino
que respeta su libertad y su responsabilidad. Si
pudiéramos levantar el velo que oculta y que
ocultará siempre, salvo para algunos raros privi-
legiados, el porvenir, se diría con los fatalistas:
«Está escrito» y no se comprendería el deber de la
acción valerosa y cristiana.

Y que no se responda. Yo desprecio el sentido
humano, las miras humanas, y mi único guía es
la fe, el sentido cristiano. No, no es el sentido
cristiano el que os guia, porque él os dice Probate
Spiritus y vosotros no los- probáis. La fe os dice:
Non tentabis Dominum Deum twim. ¿Y hacéis otra
cosa que tentarle con vuestras presunciones y con
vuestras temerarias seguridades? Por ser cristiano
no se deja de ser hombre, ni se está dispensado
de obrar como hombre; el cristiano debe ser un
hombre más razonable, más reflexivo, más sen-
sato, más firme en la fe y en la virtud. El orden
sobrenatural no destruye el orden natural; lo per-
fecciona. No hay derecho para pedir á la Provi-
dencia intervenciones milagrosas incesantes y
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comunicaciones singulares; no hay derecho para
suponerlo, no; y cualesquiera que puedan ser las
atenciones divinas hacia nuestras necesidades,
nuestros deseos ó nuestras virtudes, no estamos
autorizados, ni para nuestra conducta particular,
ni para el gobierno general de los negocios, á
contar con favores excepcionales: no es permi-
tido imaginarlo temerariamente, ni para nos-
otros ni para los demás, sea dando aplicaciones
caprichosas á los oráculos de los Libros San-
tos, sea entregándonos ciegamente á las prome-
sas de falsos profectas ó á las ilusiones de los
iluminados. En una palabra. tNequis vos seducat
ullo modo, dice San Pablo.» No os dejéis seducir
de ningún modo. Ahora más que nunca conviene
recordar esta grande y sabia advertencia del
apóstol

El Santo Padre además, señores, no nos per-
mite olvidarla. Nadie como él ha recomendado á
los cristianos la confianza y la oración, y nadie
como él ha dado al mundo, en medio de las más
crueles pruebas, un ejemplo tan bello y conmove-
dor. Pero ea cuanto á esas vías extraordinarias,
contrarias, según la frase de San Francisco de
Sales, á la sencillez de la fe; en cuanto á esos pro-
fetas sospechosos que van repitiendo: «El Señor
ha hablado, el Señor ha hablado», cuando el Se-
ñor no ha hablado, escuchad lo que los periódicos
religiosos de Francia y Bélgica nos refieren que el
Santo Padre decia en su alocución de 9 de Abril
de 1872:

«Yo no concedo gran crédito á las profecías,
dice el Papa, porque, con especialidad las hechas
recientemente, no merecen el honor de ser lei-
das.» Y pocos meses más tarde, en la alocución
de 5 de Julio del mismo año, anadia: «Circulan
gran número de profecías; pero creo que son fruto
de la imaginación. La verdadera profecía consis-
te en resignarse á la voluntad de Dios y en hacer
el mayor bien posible.»

¿Qué son, en efecto, señores, casi todos esos vo-
lúmenes de profecías que la especulación de los
libreros lleva á todas partes, y esa multitud de
profetas que aparecen de pronto, y esos oráculos
que cada cual interpreta temerariamente á su
gusto, sin saberse con frecuencia ni el origen,ni la
autenticidad, ni el sentido; fórmulas vagas, oscu-
ras, ridiculas, apareciendo como raros ó incom-
prensibles enigmas, prestándose á toda clase de
comentarios; donde se puede ver cuanto se quie-
re^, á veces, tan precisas y detalladas, que os en-
señan toda la historia de un siglo, los nombres
propios, las fechas, los hechos; que se las acomo-
da á lo porvenir y al porvenir próximo, como ai
pasado, salvo cambiar de repente la explicación,
si los acontecimientos echan por tierra las predic-

ciones, haciéndose á sí mismos reveladores y pro-
fetas? ¿De dónde vienen esos extraños visiona-
rios? ¿Quién les envía? ¿Desde cuando quiere
Dios que se arregle la conducta á tales oráculos?
Decís que Dios ha querido presentar á vuestra
vista la serie de acontecimientos para siglos ó
para años, el oscuro porvenir; y ¿qué signo, qué
prueba tenemos de que esas pretendidas revela-
ciones vienen de Él y de que debemos consultar
y obedecer esos nuevos libros sibilinos? Ninguna.
Se ve razón suficiente y de todo punto digna de
Dios en la serie de esos grandes oráculos bíblicos,
realizados tan maravillosamente por el Evangelio
y en la historia del pueblo de Dios; pero ¿cómo
explicarse esas revelaciones apócrifas, dormidas
tan largo tiempo en el polvo y en el olvido y sa-
cadas de repente á luz, en el momento en que la
curiosidad pública sobrescitada las llama y en las
cuales, para comprender alguna cosa, necesitaría
evidentemente el intérprete una nueva revela-
ción? Porque todos los medios de interpretación
y de crítica son aquí vanos, encontrándose uno
sin criterio formal de ningún género, en vía de
aventuras, expuesto á todos los engaños de la
ilusión, á todas las fantasías de la quimera, inca-
paz, por tanto, de determinar la conducta que ha
de seguirse y autorizado, desde entonces,á la más
legítima sospecha y al derecho de despreciar la
profecía. ¿Son estas las vías dignas de Dios? £Es
esta la señal y marca característica de las obras

divinas?
FÉLIX DUPAHLOUP,

Obispo de Orleans.

(Le Correspondant.)

La conclusión en ei próximo número.

NATACHA.
(Continuación.) *

Entré en el cuarto, al pasar me miré al espejo y
no me reconocí. ¿Te acuerdas de un cuadro anti-
guo que tengo en el despacho, figurando un hom-
en éxtasis, embriagado por el hatchisch?; pues
tenia el mismo aspecto. Miraba delante de mí con
los ojos desmesuradamente abiertos y no ádvertia
los objetos, cual si contemplara fuera del mundo
una visión de ideal felicidad; andaba con la inse-
guridad que produce la embriaguez. Esta embria-
guez estaba en todo mi ser, en el corazón, en la
cabeza, en cada molécula de mi sangre, que cor-
ria frenética por las venas, y la nueva y abrasa-
dora atmósfera que en mí formaba la pasión di-
chosa me enloquecía, siendo imposible ordenar el
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