
REVISTA
N D M . 5 4 7 DE MARZO DE 1 8 7 5 . AÑO

BE 11 CUESTIÓN RELIGIOSA EN ALEMANIA.

Dosiombres extraordinarios han poderosamente
influiden el movimiento religioso de nuestros dias
con soirana influencia. El uno es sabio, y el otro ora-
dor; ejno versado en las ideas, y el otro en los sen-
timieiss; el uno erudito hasta resumir la ciencia
eelesiáiea con una profundidad propia de los pri-
mos dítores españoles en el siglo XVI, y el otro ar
lista apunto de repetir en sus paiabras los ecos de
la eloceneia de Fenelon; ambos á dos, lumbreras de
la Iglda y ornamentos de su tiempo, aunque tuviera
el umdemasiada pesadez, y el otro demasiada lige-
reza n sus obras. Su conversión ha traido nuevos
elemotos democráticos á la conciencia de este siglo.
Protstanilo contra la absoluta autoridad en el len-
guají de los tribunos, han derramado gérmenes de
libertad que no desaparecerán. Volviendo el pensa-
miento á los primitivos tiempos de la iglesia, al ré-
gimen de discutirlo todo en las Asambleas, y de nom-
brar á todos los representantes de alguna autoridad
en pública elección, han demostrado que el cristia-
nismo es y será siempre, á despecho de los que han
querido convertirle en imperial y cesáreo, una reli-
gión esencialmente democrática. Uno de estos hom-
bres se llama el doctor Dcellinger, y el otro se Huma
el Padre, Jacinto.

Era el doctor Doellinger estimadísimo en Roma.
Sus obras magistrales sobre Historia eclesiástica me-

recían esta profunda estimación. Un poco sobrecar-
gadas de noticias y datos, como la mayor parte de
los escritos alemanes, algunas veces pasan por sus
páginas de bronce relámpagos de verdadera elocuen-
cia. Pero el título principal que tenía á la estimación
de la Curia Romana, era su ardiente libro apologético
del poder temporal de los Papas. Es verdad que en
este libro usaba de algunos extraños argumentos,
nuncios fieles de su radicalismo religioso, como el de-
fender la autoridad política del Pontífice á fin de lle-
gar á la separación de la Iglesia y el Estado; pero no
se curaban de esto en Roma, y admitían el libro como
oro, sin mirar la aligación de otros metales que en sí
mismo llevaba. Al libro sobre la autoridad política de
los Papas unió otro libro de la superioridad reli-
giosa, intelectual y moral de la Iglesia católica sobre
todas las Iglesias. Era un tratado dividido en dos
partes-, como en dos partes había dividido sus discur-
sos sobre el poder temporal de los Papas. En la pri-

TOMO IV.

mera trazaba el estado de todas las Iglesias cris-
tianas separadas de Roma, y las creia á todas ó
decadentes, ó disueltas, ó ajenas al sentido evan-
gélico, por haberse apartado del sentido romano.
En la segunda insistía sobre la doble necesidad de
mantener el poder espiritual y el poder temporal de
los Pontífices, aunque rejuvenecido y afianzado en
las reformas políticas. Para Doellinger las sectas pro-
testantes cada dia se apartaban más de la fe y de
la esperanza. Uno de sus teólogos decía que el cato-
licismo es la Iglesia de San Pedro; que el protestan-
tismo la Iglesia de San Pablo, y que ahora se necesi-
taba una Iglesia por la idea y por el amor sobre estas
dos Iglesias, ó sea la Igldsia de San Juan. Otros de-
cían que la Iglesia griega había sido la Iglesia meta-
física cristiana; la Iglesia romana había sido la Iglesia
canónica y juríiüea; la Iglesia protestante, la Iglesia
moral; y que se necesitaba una cuarta Iglesia, en la
cual todas las otras se resumieran y se reconciliaran.
Muchos creían que el genero humano está decadente,
abatido; sus ideas religiosas en eclipse; sus ideas mo-
rales en caos; y había que aguardar una nueva Pen-
tecostés, una aparición nueva del espíritu divino que
despertara al mundo, por milagrosa invocación, del
sueño de todos los placeres que lo aletargan y lo em-
brutecen. En estas esperanzas apocalípticas, en estas
teorías que tanto tienen de leyendas, encontraba el
sabio alemán la demostración de cómo se pierde la
conciencia humana cuando abandona el polo inmóvil
de la autoridad divina, y cómo necesitan todas las
iglesias, si no quieren disolverse, tornar al seno de la
Iglesia única, que guarda en depósito la revelación
cristiana. Pero no se le ocultaban á Doellinger las di-
ficultades de esta reconciliación. El libro, no en su
segunda parte, pero sí en su primera, mereció los
elogios de todos los prelados, como la demostración
más elevada y más clara de la grande superioridad de
la Iglesia católica sobre todas las Iglesias disidentes.

Hallábase rodeado, pues, Doellinger de los home-
najes universales del mundo católico, cuando Roma
convocó el Concilio. Sus dos ideas de la separación
entre la Iglesia y el Estado, de reforma en el poder
político de los Papas, anunciaban que en la gran
controversia se afiliaría á los enemigos de todo ab-
solutismo. Efectivamente, así que la Asamblea fuó
convocada, apareció un libro anónimo contra las
pretensiones del Papa, contra el programa jesuítico
del Concilio; libro que fue atribuido al sabio Doe-
llinger, como único capaz de escribirlo tan elevado
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y tan profundo. Toda la ciencia eclesiástica dio sus
tesoros contra el nuevo dogma. La supremacía con-
tinua del Papa fue señalada como una otra continua
de política maquiavélica y de falsificaciones históricas.
El escándalo que este libro levantó en unos, y el en-
tusiasmo que levantó en otros de los combatientes,
probaba lo profundo do su idea, lo intencionado de
su propósito, lo ardiente de su carácter batallador y
polémico.

Los Papas, según él, no habían jamás podido reca-
bar el dogma de la Infalibilidad. Los Concilios de Ba-
silca y de Constanza se lo negaron rotundamente.
Sólo algunas palabras de Santo Tomás habían plan-
teado en el siglo XIII las premisas y algunas com-
placencias del Cardenal Cayetano, deducido en el si-
glo XVI las conclusiones favorables á un poder tan
omnímodo y absoluto. El mismo Torquemada decía,
que un P¡ipa no puede ser hereje, porque en el mo-
mento de abrazar la herejía deja de ser Papa. Cayeta-
no, y sólo Cayetano desirvió de esta suerte á Dios
por servir al Papa.

La idea no había nacido con vigor. Al poco tiempo
de proclamada en nombre de la Curia Romana, sube al
trono de Roma Adriano VI, antiguo catedrático en
Lovaina, el cual mantuvo en sus magnas obras teoló-
gicas la opinión contrariarla del Cardenal Cayetano,
cuyas ideas se hubieran ahogado y perdido como tantas
otros extravagancias, á no venir, con el advenimiento
de la Reforma, una grande reacción religiosa al mundo
moderno, reacción señalada por el Concilio de Trento.

A pesar de la antigua oposición del Tostado, grande
obispo y fecundísimo escritor español; á pesar de las
declaraciones terminantes del teólogo Escobar y de
los informes sobre la Curia Romana de Melchor Cano;
Roma y sus Pontífices, con el engreimiento que les
daba el poder de España y la sumisión de Enrique IV
de Francia, sustentaban la infalibilidad, apoyados en
los jesuítas y en los ultramontanos que les daban la
esperanza de recabar para siempre, entre los dogmas
fundamentales del catolicismo ese extraño dogma,
propio de los últimos tiempos del romano Imperio. Y
como la naturaleza humana es así, los Papas escucha-
ban desde su trono con arrobamiento las voces confu-
sas de los jesuítas, diciéndoles que el universo tiene
sólo un alma, la cual quiere, piensa y siente por él, y
que osla alma es el Papa.

Doollünger sostenía que la infalibilidad sólo puede
residir en la Iglesia; que es un funesto don para los
Papas, espuestos en alturas tan eminentes á caer der-
ri.b idos por el vértigo en el orgullo de Luzbel ó en
el pecado de Adán. Y de antemano, como quiera que
al Concilio le faltaba la condición primera exigida por
todos los teólogos, la libertad en sus deliberaciones,
protestaba de todos sus acuerdos y decía al mundo
con los ojos puestos en la conciencia y la mano puesta
en el corazón, que ninguno de sus acuerdos, ninguno,

podía obligar á los creyentes en Cristo y en su divina
Iglesia.

En los tiempos de pura y verdadera fe; cuando la
conciencia, cansada del Dios-naturaleza conteniáo en
el paganismo, se convertía al Dios-espíritu de )os
cristianos; en aquellos tiempos, en que la idea estaba
más inmaculada y el combate y el martirio más re-
cientes, apenas hay huellas de esa autoridad suprema
que luego se atribuyeron los Pontífices en nombre de
la ciudad de los Césares, la más fiel entre todas las
ciudades á los antiguos dioses.

En el año 316, un obispo de Roma fuó declarado
hereje. En 680, otro convencido de herejía ante un
Sínodo. En 431, el Concilio de Caiedonia rechazó las
pretensiones del Papa León I, encaminadas á recabar
una autoridad más alta que la autoridad de los obispos
y una superior jurisdicción sobre sus derechos. En
pleno siglo XIII, cuando comenzaba la decadencia de
la fe y renacía la autoridad do la razón, como para
organizar la vida religiosa fuertemente, y contra los
combates de los siglos venideros, se formuló, sostuvo
y divulgó el dogma de la autoridad pontificia. La
Iglesia se organizaba mecánicamente en la sociedad á
la misma hora, a! momento mismo en que se desor-
ganizaba espiritualmente en las conciencias. Le faltaba
la fe y acudía á la fuerza; se le escapaba el espíritu
humano y constituía la autoridad.

A esta constitución del Catolicismo habían contri-
buido en primera línea Gregorio VII en el siglo XI;
Inocencio III en el mismo siglo XIII. Pero los títulos
históricos por ellos invocados, eran completamente
falsos. Falsas las decretales de Isidoro Mercator; falsa
la donación de Constantino el Grande; estos dos polos
de la autoridad temporal y de la autoridad espiritual.
Todo se inventó en la colección de Isidoro; decretos
de-los primeros Papas nunca dados, sentencias de los
primeros padres nunca escritas, cánones de los prime-
ros sínodos nunca promulgados ni aun propuestos.
Después de nueve siglos de Cristianismo, se tejió todo
este código de falsedades, con las cuales doraba Ni-
colás I su tiara. Los obispos romanos pretendían con
tan fabulosas historias acreditar la santidad de Roma,
cuando por su Senado, por sus Césares, por sus pre-
tores, por las glorias de sus héroes, de su3 artistas,
de todos sus anales, Roma ha sido, es y será una ciu-
dad esencialmente clásica y pagana.

•La Iglesia ha sido la obra de Cristo y los apóstoles;
la monarquía en la Iglesia la obra de las falsificado.
nes canónicas; el absolutismo en esa monarquía la
obra de San Ignacio de Loyola y de los jesuítas. Los
Padres de la Iglesia griega nada dicen de la autoridad
suprema del Papa; nada tampoco los Padres de la
Iglesia latina. San Agustín, que escribió tanto, que
fuó como la Enciclopedia, como el resumen de toda la
teología anterior al siglo V, calla profundamente sobre
la superior jurisdicción de la Iglesia romana. El areo-
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pagita Dionisio trata en aquellos siglos de la gerar-
quía y no trata del centro de esa gerarquía, del jefe de
todas esas grandes dignidades; no traía del Papa. San
Isidoro resume su siglo como San Agustin ha resumido
el suyo; lo resume con esa fe ciega en los dogmas,
con esa obediencia severa á la disciplina, con ese apa-
sionamiento exaltadísimo, que verdaderamente consti-
tuyen las bases de nuestro carácter nacional. Los
varios representantes de la gerarquía están señalados
en sus obras con minuciosidad y con paciencia; Obis-
pos en cuatro grados, Patriarcas, Arzobispos, Metro-
politanos, y no menciona el primero y más alto; no
menciona al Papa; prueba evidentísima de que no
existía. La superioridad del Papa es obra de falsifica-
ción gigantesca, que comienza en la primera mitad del
siglo IX y que se prosigue sin ninguna interrupción,
agravándose por todo extremo en tiempo de los do-
minicanos. Su infalibilidad es obra de otra serie de
sofismas que desaguan todos, como los rios en el mar,
en los senos del Concilio Vaticano.

Si el Papa es toda la Iglesia; si su autoridad es como
la autoridad misma de Cristo; si su palabra la revela-
ción permanente; si su persona la imagen de Dios,
casi única en el mundo; si él resume toda la vida del
Cristianismo; si puede plagiar la frase de Luis XIV:
«El Estado soy yo»; ¿dónde está la infalibilidad, dónde,
en esas épocas tremendas de guerras entre los obis-
pos, de cismas entre las Iglesias, de tres ó cuatro
Cónclaves, de varios Papas que cada cual se creo y se
imagina el jefe visible de la cristiandad? Miremos la
historia, los tiempos de aquel Papa español que exco-
mulgaba al mundo entero desde su fuerte castillo de
Peñíscola. Este ejemplo, entre muchos, basta por sí
solo á demostrar que el dogma de la Infalibilidad es
uno de los mayores, de los más graves peligros que
puede correr la Iglesia. Veamos:

La fuerza de Pedro de Luna, el carácter tenaz le
habían traido hasta el respeto de sus enemigos. Grego-
rio XII, J?apa,romano, ofrecjó al Papa de Avignon.. una
concordia. Disponíase á abdicar si abdicaba Pedro de
Luna también. Este convino en tal acto, pero á con-
dición de que Gregorio XII fuese el primero que abdi-
case. Cuando se hallaban los dos Pontífices empeña-
dos en tales tratos, el rey Ladislao se apoderó de
Roma con pretexto de restaurar el Imperio romano.
¡Ahí El Imperio romano, que no había podido ser
restaurado, ni por los emperadores bárbaros asombra-
dos de sus ruinas y atraídos por el prestigio de su
autoridad, ni por Cario Magno que creía haberlo re-
sucitado con sus conquistas, ni por los Papas que se
imaginaban poseerlo bajo la tiara, ni por los em-
peradores alemanes que llevaban fastuosamente su
nombre.

Gregorio XII se creyó fuerte porque poseía una es-
pada, cuando en realidad necesitaba una idea. Seguro
de que su abdicación sería pasajera, creó nuevos car-

denales destinados á devolverle seguidamente la tiara
en las nuevos elecciones. Pero el genio de la discordia
penetró en el Vaticano, y parecía haberse erigido allí,
en el centro de la autoridad, en las regiones do la
paz moral, un trono sangriento. Los antiguos cardena-
nales de Roma, heridos por la profusión y prodigali-
dad con que las altas dignidades eclesiásticas eran
repartidas, se apartaron de Gregorio XII y convocaron
súbitamente un Concilio general para salvar la Igle-
sia. Pedro de Luna extremó bajo la amenaza del Con-
cilio las violencias de su carácter, y blandió con más
fuerzas los rayos de su autoridad. Así como el nom-
bramiento de nuevos cardenales había separado el
Sacro-Colegio romano de Gregorio XII, las bula3 vio-
lentísimas, donde la cólera tronaba, separó al Sacro-
Colegio aviñonense de Benedicto XIII. El Papa de
Roma citó un. Concilio; el Papa de Avignon citó otro.
La Iglesia de Cristo se había dividido en dos cuerpos.
Pero estos dos cuerpos se hallaban decapitados ro-
dando en distintas direcciones sus cabezas.

En situación tan por extremo angustiosa, la voz de
los cardenales, reunidos en apariencia do Concilio,
debía resonar con más poder que la voz de los Papas.
Un movimiento espontáneo hacia las asambleas, notá-
base en el seno de la Iglesia. Todos creían que sólo
una libre reunión de sus miembros podía salvar el
pueblo de Cristo. Eran aquellos tiempos los tiempos
de las asambleas feudales, de las maravillosas Cortes
castellanas, de los Parlamentos en Aragón y en Fran-
cia, de los Estados en Inglaterra, de las Dietas en
Alemania. La Iglesia se había hecho parlamentaria.
Siempre, en lodos tiempos, cuando un organismo
social se siente tocado de espíritu revolucionario;
cuando conoce la necesidad de una reforma, invoca
seguidamente una asamblea, á la cual se agarran como
las nubes á las montañas, los vapores de las grandes
¡días que relampaguean brillantemente en estas tem-
pestades del espíritu. Veintidós cardenales, cuatro
patriarcas, ochenta y siete abades,, doscientos repre-
sentantes- do otras abadías, veinteseis "arzobispos,
ochenta obispos y diputados de las Universidades de
Paris, Tolosa, Angers, Orleans, Montpeller, Bolonia,
Florencia, Praga, Colonia y Oxford se congregaban.
La Iglesia se reunía, no como en Nicea, para buscar
un nuevo espíritu que fuera su vida, sino para procu-
rarse la fuerza que nace de la organización. Pisa fue
la ciudad donde se reunió este Concilio, que los dos
Papas, cada uno desde la sedo volcada á sus pies, con
igual violencia anatematizaban. Gregorio sostenía que
sólo en el Papa estaba la autoridad para convocar los
Concilios, y en ausencia del Pontífice, por hallarse
vacante la Iglesia, sólo en el Emperador. El Papa de
Roma no había convocado el Concilio; tampoco el
Papa de Avignon; tampoco el Emperador; por consi-
guiente era nulo, radicalmente nulo, sin autoridad de
nadie, sin derecho para nada; compuesto exclusiva-
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mente de rebeldes. Aquel Concilio, no debía llamarse
una asamblea eclesiástica, sino un conciliábulo de
conspiradores contra Dios y su Iglesia.

El Concilio de Pisa desoyó los anatemas del Papa do
Roma. La verdad es que la unidad, el timbre que la
Iglesia Católica ha ostentado siempre con más orgu-
llo, se perdía en los tempestuosos oleajes de aquella
revolución, en los laberintos de aquella anarquía, en
el caos de aquel desorden, sobre el cual á cada mi-
nuto se espesaban más siniestras sombras. Así es que
el Concilio no solamente desoyó los anatemas de
Roma, sino que depuso á los dos Papas, á Gregorio XII
y á Benedicto XIII; al Papa de la ciudad Eterna y al
Papa de Avignon, declarándolos rebeldes y contuma-
ces en rebeldía.

Había entonces un arzobispo, que pasara días muy
amargos, llegando hasta mendigar de puerta en
puarta el ppn de cada dia, en la isla de Creta. Era
Pedro Philargus, que á la sazón se asentaba en la sita
silla de Milán. Elegido por el Concilio de Pisa tomó
el nombre de Alejandro V, y no pudiendo entrar en
Roma se refugió en Pistoja. Sucedía esto por los años
de 1409. Por tan extraña manera, comenzaba el siglo
decimoquinto. Los reunidos para cerrar el abismo del
cisma, lo habían agrandado. Tres Papas tronaban des
de tres Sedes sobre el mundo desgarrado, arrojando
cada una de sus manos rayos contra sus enemigos, y
tinieblas sobre tod,¡s las conciencias. Gregorio XII era
el Papa de Roma, sostenido por el rey de Ñapóles;
Alejando V era el Papa de Pistoja, sostenido por el
Concilio de Pisa; y Benedicto XIII, ó sea Pedro de
Luna, era el de Avignon, el que mantenía su autori-
dad con el imperio principalmente de su carácter.

Habiendo muerto Alejandro, fue elegido Papa Bal-
tasar de Couza, con el nombre de Juan XXIII. Más
afortunado que su predecesor, entró en Roma, gracias
¡i las armas de los florentinos. El inconstante Ladislao
de Ñapóles empezó por protegerle y concluyó por ex-
pulsarle. Bolonia fue el refugio de este heredero del
tercer Pontífice. El imperio debía reclamar «hora más
que nunca su tutela sobre la Iglesia. El emperador
Segismundo reclamó la celebración de un Conci-
lio general que reuniese las voluntades dispersas, y
que representase el espíritu universal en la Iglesia.
JuanXXlH escogió la ciudad de Constanza, esa ciudad
maravillosamente establecida entre Alemania, Fran-
cia é Italia, al pié de los Alpes, á la cuna del gran rio
de las irrupciones, del Rhin; rodeada de bosques sa-
grai los para el pensamiento humano; mirándose en su
celeste lago más claro en verdad que la conciencia,
en aquel tiempo de perturbaciones, de anarquía mo-
ral, de espirituales combates, de espantosa desorga-
nización para la Iglesia.

Hespues de muchas dudas y de muchas vacilaciones,
Juan XXIII se puso en camino. Sombríos presenti-
mientos le sobrecogían á cada paso que daba hacia

adelante. Parecíale que en él se hablan perdido la an-
tigua dignidad y el antiguo poderío de la Iglesia. El
jefe espiritual del mundo cedía al emperador, á su
eterno enemigo. El monarca moral de la más alta so-
ciedad que han visto los siglos, abdicaba su autoridad
á los pies de una Asamblea tumultuosa, tal vez com-
puesta de sus enemigos, llena de doctores más aptos
para los estudios de la erudición que para los desve-
los del gobierno; llena también de soñadores, que
ideando fantásticamente sueños de felicidad humana,
podían llevar la Iglesia, tan una en sus dogmas y tan
perseverante en su moral, á los horizontes caligino-
sos de una herejía, que fuera, sino su muerte, por-
que en la conciencia del Papa la Iglesia es inmortal,
su debilidad para mucho tiempo, su debilidad ¡ah!
debilidad también del espíritu humano, eclipse de la
conciencia en el mundo.

A cada momento quería renunciar á la idea del Con-
cilio. No hay autoridad que no pugne por romper todo
límite, y mucho más una autoridad que penetra en lo
infinito, que se pierde en los espacios celestes. Los
Reyes y los Papas de aquel tiempo tenían bufones
para que les recordasen con sus gracias las miserias
de la vida humana en medio de las grandezas de sus
poderes divinos. El bufón de Juan XXIII, cuando pa-
saban por Trento, le recordó un refrán muy parecido al
popular nuestro de: «Quien va á Sevilla pierde su si-
lla,» y que podría traducirse de esta manera: «Quien
va á Trento pierde su asiento.» En uno de aquellos
desfiladeros del Tyrol rodaron por los abismos los
equipajes del Papa. «¡Diablo! exclamó Juan XXIII,
ya estoy abajo; mejor hiciera quedándome en Bolonia.»
Cuando descubrió desie lejos Constanza, exclamó
sonriendo: «Ya veo la trampa donde cazan á los
zorros.»

Sin embargo, el Concilio tenía un brillo inusitado;
era una grande, una respetable Asamblea. En él se
veían hombres como Gerson, que habían llenado con
su palabra y con su idea todo el siglo XIV, y que
llegaban con una merecida fama de sabiduría y de
elocuencia al dintel de eáte perturbado siglo XV.
Tres patriarcas, veintidós cardenales, veinte arzobis-
pos, noventa y dos obispos, ciento ochenta abades,
los diputados de las más célebres Universidades del
mundo, el emperador de Alemania, el duque Fede-
rico de Austria, el elector de Sajonia, el elector Pa-
latino, el duque de Baviera, que con sus numerosas
servidumbres, sus respectivas cortes, sus acompaña-
mientos, sus soldados, formaban un ejército de ciento
cincuenta mil extranjeros, forzados en gran parte á
acampar fuera de la ciudad, que circundaban nubes
de feriantes, gitanos, titiriteros, juglares, cómicos,
decidores de buenaventura, farsantes, bufones y cor-
tesanos. Baste decir que sólo de juglares y cómicos
había, según la cuenta de un contemporáneo, más de
trescientos cuarenta y seis.
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Tres asuntos principales debía tratar este Concilio:
1.°, la herejía de Juan Hus; 2.°, la reforma de la ca-
beza de la Iglesia; 3.°, la reforma de los miembros de
la Iglesia; es decir, el Concilio iba á tocar por la here-
jía a todo el dogma, y por la organización eclesiástica
á toda la disciplina. Fue dividido en cuatro grandes
porciones; italiana, alemana, francesa ó inglesa. A pe-
sar de esta división en las fuerzas eclesiásticas, el
mundo occidental todo entero descansaba • ún á la
sombra de una sola creencia. Se decidió que, en vez
de votarse por individuos, se votaría por naciones, lo
cual daba á cada una la misma influencia. Confirióse
también el derecho de votar á sacerdotes célebres
por su saber, grandes lumbreras de todas las con-
ciencias.

La primera cuestión, la más grave y la más urgente
era la de tratar dónde estaba y quién tenía la autori-
dad pontificia. Decidió el Concilio que abdicaran los
tres jefes de la Cristiandad. Esta decisión hirió en el
fondo el alma del Papa, que había convocado el Con-
cilio, para que reconociera y proclamara su propia au-
toridad. Pero la voz de tantos sacerdotes, la presencia
de tantos príncipes, el poder de tantas naciones, le
decidieron á prometer una abdicación que estaba de-
cidido á no cumplir. Su voluntad se veía clara en to-
dos sus actos, á posar de que apareciese también
clara la sumisión en todas sus palabras. El Concilio no
se fiaba del Papa y le celaba sigilosamente. El Jefe de
la Cristiandad se había convertido en el prisionero de
los pueblos.

Dábase cierto dia, á orillas del espléndido lago, una
de esas fiestas que tan características eran de la Edad
Media. Invitaba Fedjrico de Austria á los miembros
del Concilio á un torneo. Estas fiestas eran por ex-
tremo populares; llamaban por extremo la atención
pública. Las músicas que sonaban; las muchedumbres
que gritaban; las damas del torneo qu'j lucían sus
gracias y sus espléndidos trajes; los caballeros en cu-
yas armaduras se reflejaba la luz; los heraldos vesti-
dos con sus áureos ropones; los graciosos pajes, los
guerreros caballos, las banderolas de mil matices, las
armas de diversos temples, los escudos con sus mo-
les; la galantería y el arle, la habilidad en el comba-
te, el ardor de la lucha, el premio para el victorioso;
todo esto cautivaba á los pueblos de la Edad Media,
y en tales términos, que á un torneo iban los habi-
tantes de comarcas enteras, y mucho más, por con-
secuencia, si se trataba, como en aquella ocasión, de
un torneo, al cual asistían, con los príncipes más ilus-
tres, .'os obispos de la cristiandad.

Aprovechando la distracción de la ciudad, comple-
tamente ocupada en la fiesta, Juan XXIII huyó. Dis-
frazóse de postillón, montó arrojadamente en los ca-
ballos de un coche de camino, y se escapó á galope
yendo á parar á la ciudad, en cuyas cercanías elRhin
se rompe en maravillosa catarata, á Schaffhoussen.

Cuando el torneo se acabó, entrada ya la noche,
advirtieron la fuga del Papa. La consternación fue
grands en el pueblo, la sorpresa en los eclesiásticos,
la ir:i en los príncipes. El Papa, que había entrado en
Constanza como un Dios, huía de Constanza como un
bandolero. El Concilio no sabía qué decisión tomar;
ausente el mismo que lo había reunido; en pugna con
el Papa, el cual ahondaba aún mascón su conducta el
cisma que :1 Concilio creía cegar.

Pero entonces, el venjrable Gerson, á quien se ha
atribuido la Imitación de Jesucristo, ese Testamento
de ia Edad Media, tomó la palabra. El espíritu de los
tribunos inspiraba al grande orador, que á su vez di-
fundía por el Concilio el espíritu do las Asambleas de-
liberantes y dotaba á la conciencia de un poder supe-
rior á todos los poderes. Así dijo que la Iglesia toda í
es superior al Papa, y que la Iglesia toda estaba re-
unida en el Concilio, y que la Iglesia toda reunida no
necesitaba de la presencia de su jefe, porque en la
Iglesia está perpetuamente Cristo.

¿Qué hubiera sido del mundo religioso moderno, de
la Iglesia católica universal, si en aquel momento no
hubiera existido la fe vivísima en este dogma salva-
dor de la superioridad del mundo cristiano sobre su
jefe? ¿Qué hubiera sido, si cada Papa dijera que en su
persona, y sólo en su persona, estaba toda, la Iglesia?
Pues dias semejantes pueden venir á la historia, y cri-
sis iguales asaltar al Pontificado. Pió IX, en verdad,
no será eterno, como es infalible. Los jesuítas han
podido eximirlo del error, ̂ nero no podrán eximirlo de
la muerte. Caerá, como ricos y pobres, como jóvenes
y viejos en la común fosa, donde van desapareciendo
las generaciones ahogadas por el oleaje de! tiempo. Y
como las pasiones se encuentran hoy en la exaltación
más grande, y la fe á su vez en la decadencia más
triste, puede acaecer que los sucesos ocurran de ma-
nera que tengamos dos Papas, uno elegido bajo la in-
fluencia de Alemania ó Italia, llamado á vencer las
grandes dificultades y á calmar los ánimos exaltado?, y
otro elegido por los ultramontanos. Y estos dos Papas
pueden perseguirse, excomulgarse mutuamente, como
se persiguieron, como se excomulgaron allá en los
liempos de menos pasiones y de más creencias. Y como
hoy los católicos liberales no creen que los jesuítas y
sus adherentes sean cristianos, y los jesuítas no creen
que los liberales sean católicos, un cisma espantoso
puede venir, y vendrá á desgarrar más profundamente
las entrañas do la Iglesia. Y como sólo América admite
á la verdad el principio de separación radical entre la
Iglesia y el Estado, pues Io3 demás pueblos se ingie-
ren con la autoridad de sus gobiernos en Ia3 esferas de
las creencias, quedará á merced de gobiernos cismá-
ticos, como el de Rusia, ó de gobiernos heréticos,
como el de Inglaterra, ó de gobiernos liberales, como
casi todos los gobiernos de los pueblos civilizados el
resolver un cisma, cuyas raíces penetran hasta lasen-
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troñss de la Iglesia, y pueden causarle indefectible-
mente la muerte. El gobierno personal es funesto. La
impotencia de Enrique IV, la debilidad nerviosa de
Carlos II, la sangre voluptuosísima de Luis XV, el
temperamento desordenado de Nerón, pueden traer al
mundo las desgracias más irreparables. Y los Papas
están sujetos á los mismos achaques, á los mismos,
que el resto de los mortales. Inocencio X confesaba
que, ocupada toda su vida en materias canónicas, no
conocí« ni una jota de las materias dogmáticas; Gre-
gorio XVI creía que, por ser Papa, nada le estaba re-
servada y secreto en la naturaleza ni en el espíritu,
en la sociedad ni en la historia, sabiendo de eco-
nomía más que los economistas, y de ferro-carriles
más que los ingenieros, por obra y gracia del Es-
píritu Santo; Inocencio X dejaba que gobernase la
conciencia humana, la Iglesia universal, su cupida
y ambiciosa cuñada; creía Alejandro Vil que era
pecado mortal no enriquecer á sus sobrinos y pa-
rientes, ya que habían tenido la dicha de contar
con un Papa de su sangre; y á este tenor pisaban el
solio pontificio hombres de todas las procedencias co-
nocidas y sujetos á todas las humanas locuras. Los
había entre ellos, en gran número, sabios, virtuosos,
piadosísimos. Pero así como en el gobierno del mundo
viirnos desechando las monarquías absolutas por no
espoliemos á que el sucesor de un rey tan grande como
Carlos III sea un rey tan chico como Carlos IV, en el
gobierno de la Iglesia debe caer la monarquía perso-
nal y entrar la plena democracia, entrar el gobierno
de los Concilios.

lié aquí las principales teorías de Doellinger contra
la constitución de la Iglesia ideada por los jesuítas.
El dio á los que participaban de sus sentimientos
el nombre de católicos viejos, como llamaban nues-
tros padres á los creyentes de fe y de peso. Parecía
al pronto por este nombre que iban á dejar la Iglesia
donde la encontraron, es decir, en el punto y hora en
que antes de la infalibilidad estaba. Mas no; por una
do esas reacciones naturales en las humanas crisis, el
canónigo de Munich volvió ios ojos á la primitiva Igle-
sia, á los tiempos evangélicos, al dogma puro, á la
disciplina sencilla, á la organización democrática, á
las costumbres republicanas. Había en el sacerdocio
muchos que convenían con sus ideas; pero que lo con-
juraban á mantenerlas con vigor durante el debate, y
á someterse en caso de ser vencidos, con resignación
á las soluciones del Vaticano. Drallinger sostenía que
el nuevo dogma era incompatible con toda Iglesia y
juraba no aceptarlo, aunque triunfase en el Concilio.
Los grandes teólogos, enemigos del ciego ultramonta-
nismo jesuítico, no podrán jamás comprender el aisla-
miento y la soledad en que se encuentran. Apelan á la
razón, á la historia, y en esa esfera dan de manos á
boca con los filósofos, que alabando los esfuerzos em-
pleados por armonizar la teología con la ciencia,

dudan de su éxito y perseveran en predicar la moral
independiente. Dirígense á las almas piadosas, á las
que creen, y oran, y esperan, y hacen do la religión
asunto de toda su vida, para conjurarlas contra el
Papa y los jesuítas, para moverlas á sacudir esa magia,
para penetrarlas de los peligros que corren sus más
caras creencias y de los remedios que exige el moder-
no indiferentismo; y esas almas sensibles, tiernas,
místicas, que componen el fondo religioso de la con-
ciencia católica; que envían aún el incienso de sus ora-
ciones al cielo; que son como notas del órgano, perdi-
das entre el chirrido de las máquinas, como ángeles
que cruzan por nuestros horizontes sin haber dejado
ni una pluma de sus alas en nuestros hierros ni recibi-
do un átomo del carbón que empolva á nuestro siglo;
apártanse de todos esos razonamientos como de tenta-
ciones diabólicas, y van á prosternarse, cruzadas las
manos y estáticos los ojos, al pié del Vaticano, embe-
lleciéndolo como el santuario de Dios. Demasiado
creyente para los racionalistas, demasiado racionalista
para los creyentes; tal aparece Doellinger á los ojos del
mundo en esta grave y suprema crisis de nuestra his-
toria.

Su único auxilio ha consistido en la fuerza que han
puesto los gobiernos alemanes á servicio de los ca-
tólicos viejos. Pero ¿qué puede la fuerza contra la con-
ciencia? Nada pudo Diocleciano contra los nazarenos,
á pesar de sus hogueras; nada Juliano á pesar de su
genio; el brazo de Felipe II llegaba hasta los Andes, y
no podía llegar hasta la conciencia del último batelero
holandés que abrazaba el protestantismo; las cuestio-
nes de religión jamás se resolverán por la fuerza.
Doellinger es demasiado conocedor de la naturaleza
humana y de las cuestiones religiosas para no com-
prenderlo perfectamente, y para no proclamarlo con
verdadera sinceridad. Visitábalo últimamente un cor-
responsal inglés, y le abría el canónigo su corazón. De-
cíale que la obra de regenerar el Cristianismo es lenta,
dificultosísima, y que en esta obra los gobiernos ale-
manes le habían hecho muchísimo daño con ánimo de
prestarle muchos servicios. Y en efecto, esos obispos
arrancados de sus palacios, conducidos á la cárcel, pre-
sos á los ojos de los fieles, exaltados con la aureola del
martirio, sostenidos por un pueblo que los sigue de ro-
dillas á su prisión, alentados por las más hermosas y
aristocráticas damas de la Alemania católica, que pu-
blican protestas comparando á Bismarck con Pilatos,
con Judas, con Barrabás, con Caifas, con Nerón, y
luego se presentan armadas de su delicadeza y de su
hermosura ante los tribunales, y se resignan á pasar
de sus palacios, nidos de amores, á las cárceles, asien-
to de miserias; todas estas dramáticas escenas sólo
sirven para dar al desacreditado ultramontanismo los
visos y los espejismos de una verdadera leyenda. Doe-
llinger espera que á la muerte del Papa estallará la
crisis en el seno del Catolicismo. En efecto, entonces
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ya no existirá este Pió IX, que ha pasado por tañías

crisis y tantos graves sucesos; que ha sido destrona-
do, restaurado y vuelto á destronar; que ha luchado
á brazo partido con el espíritu de su siglo,"después de
haber soplado en las cenizas sobre él amontonadas
por la reacción á principios de su pontificado; que ha
visto reunido un Concilio y sumiso el episcopado,
como jamás lo fuera á ningún otro Papa; que ha es-
tado de pié sobre su trono, aguardando como Bonifa-
cio VIH el bofetón de Nogaret, y ha sentido bambo-
learse el Vaticano ai trueno del cañón; que ha luchado
por los polacos contra el emperador de Rusia, por los
católicos alemanes con el emperador de Alemania, por
los principios ultramontanos con el emperador Napo-
león, hasta cuando el emperador Napoleón era su úl-
timo arrimo y su última esperanza; que ha vivido
en el solio pontificio como no ha vivido ningún otro
Papa, sobrepujando la edad misma de San Pedro; que
tiene en su frente la aureola prestada por la supersti-
cio.i, y á sus pies sometida y silenciosa toda la Igle-
sia. Y en la esperanza de esta crisis trabaja Doellin-
ger para el porvenir. Su obra no es una obra tan ale-
mana como la obra de Lutero. En el fraile sajón habia
el odio á Roma y á sus Césares. En el canónigo bávaro
hay amor de erudito, si se quiere, amor un poco in-
fecundo, pero amor sincero á la primitiva Iglesia cris-
tiana. De todos modos su idea queda ahi como un
rescoldo que producirá en su sazón oportuna voraz
incendio. El Concilio Vaticano creyó unir al mundo
cristiano proclamando el dogma de la infalibilidad, y
lo ha desunido en irreconciliable cisma y entre nume-
rosos cismáticos.

Las reuniones de estos nuevos cismáticos son fre-
cuentes; los trabajos grandes; los esfuerzos muchos,
pero escasos los resultados. En una de sus sesiones
lian querido ver qué creencias comunes tienen las va-
rias sectas cristianas, y reunirías y condensarlas en
una sola religión. El proyecto, como idea, es huma-
nitario y sublimo, digno de loa por inspirarse en puro
ideal religioso, y por responder á las necesidades del
espíritu moderno. Pero no creáis que pueda llegar á
soluciones prácticas. La mayoría de los creyentes se
inspira en una fe ciega; se forma en una educación
estrecha; tiene la intolerancia extrema del sectario, y
da precio subidísimo en el símbolo de sus dogmas á
lo que elimina resueltamente ó relega á secundaria
importancia el pensador, el filósofo. El culto á María,
que no admitirán jamás los severos calvinistas, es
para el católico de fe viva el culto de los cultos; el
que brilla sobro todas las ceremonias; el que recoge y
templa y dulcifica la luz sobrado viva de la divinidad;
el que habla con más elocuencia al sentimiento; el
que da á la religión sus dulces melodias y su entra-
ñable ternura. María, idealizada por ¡os poetas, escul-
pida en la mente por los pinceles de Fra Angélico, de
Rafael, de Murillo, y por los buriles de Berrugdete,

de Alonso Cano, de Miguel Ángel; María bendecida en

los goces y en las tribulaciones de la vida; al pió de
la cuna en Belén, como la imagen de la esperanza; al
pió de la cruz en el Gólgota, como la imagen del do-
lor; virgen y madre á un mismo tiempo; cantada en
esas poéticas letanías por los coros inmensos del pue-
blo que forman como el arco iris donde •brillan todos
los matices del amor purísimo; invocada en las lar-
gas noches de invierno en que la leyenda recuerda
su parto milagroso, su revelación á los pastores, la
estrella de la mañana que brilla sobre su frente, los
reyes del Asia postrados de hinojos á sus plantas;
invocada en la primavera que reúne á todas las jó-
venes al pié de sus altares, con ofrendas de flores
y cánticos de esperanza; invocada en el otoño, en
el opimo Setiembre, cuando los frutos maduran y
so prepara la recolección de una gran parte de la
cosecha y se celebran las fiestas más ruidosas, las
novenas más concurridas, las. procesiones y las rome-
rías más célebres; siempre adorada, siempre, de las
mujeres, porque corresponde á su delicadeza y á su
ternura, porque representa su misterio más santo y
más querido, la maternidad; y de los hombres, porque
idealiza la única luz de sus tinieblas, la única espe-
ranza de sus tristezas, el ideal femenino, la santa ma-
dre, la esposa idolatrada, las tiernas hijas; María,
pues, quedará perenne en el corazón de los pueblos
católicos, en el corazón, sobre todo, de los pueblos
meridionales, en los latinos, en los helenos, aun des-
pués del naufragio de todos los demás dogmas.

El filósofo predica sus ideas absolutas fuera de todo
género de condiciones y de toda limitación, allá en la
esfera de la abstracta conciencia, pero luego viene la
realidad con su.; sombras y la naturaleza con su rica
variedad á oponer á esas ideas, ó una limitación, ó una
trasformacion en la práctica. Es el cristianismo la re-
ligión de la unidad, un Dios en el cielo, una iglesia en
la^ierra, un símbolo de la fe para todos los creyen-
tes, un H £ I á la cabeza de todos los obispos; y luego
viene la i^lidad histórica con su imperio incontrasta-
ble, viene la naturaleza con sus leyes fatales á reco-
ger aquella idea y urdirla á su manera, como la má-
quina recoge en sus dientes, en sus cilindros, la
materia que se le arroja; y nace la Iglesia romana
con sus dos caracteres de cesarista y de jurídica,
como el antiguo imperio; y nace la Iglesia gírega, en
que el patriarca se somete al emperador, y el lado
metafísico predomina sobre el lado canónico, á la ma-
nera que en la antigua Bizancio; y nace la Iglesia
alemana con su carácter individualista y su odio á
Roma, como las antiguas tribus germánicas; y nace
la Iglesia anglicana, término medio entre la tradición
y la raza gerárquica disciplinaria, sacando hasta del
seno de las libertades más anárquicas, autoridad, go-
bierno, disciplina, como la aristocracia inglesa; y nace
la Iglesia calvinista, austera, igualitaria, democrática,
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republicana como la Suiza, de donde brota, y como
los Estados Unidos, donde desagua; y llevan los es-
pañoles tn intolerante ortodoxia á América, y ellos,
implacables con la herejía de la razón, con la here-
jía de Constantino y de Cazalla, transigen con la he-
rejía de la ignorancia, con la mezcla de los ritos
indios á las prácticas cristianas; y se propaga el cris-
tianismo por el Asia, y en las tribus do origen indo-
europeo los santos predominan casi sobre Dios, por-
que estos pueblos han sido los eternos paganos de la
historia, y en los pueblos semitas el culto de Dios
eclipsa todos los santos, porque estos pueblos parece
que llev:in el Jehová del Sinaí, el Alá de la Meca,
eternamente en su conciencia; demostración evidentí-
sima de cómo la naturaleza se impone con su rica y
elerna variedad á las ideas.

Por eso yo dudo mucho que pueda el plan de
Dcullinger, el plan de refundir todas las Iglesias en
una sola Iglesia, alcanzar éxito ninguno en este pe-
ríodo sembrado de dificultades y de obstáculos. Se
necesitaría preparar muy de antemano esta revolución
que sólo madurará á fuerza de siglos. Se necesitaría
reunir en torno suyo profetas, precursores, graiides
artistas encargados de difundirla por los milagros del
arte, grandes apóstoles decididos al martirio cada dia
mas difícil en esta sociedad embuida de la tolerancia
religiosa. Y nuestro tiempo es un tiempo de ciencia y
no de fe, cuando solamente la fe exaltada puede fundar
las religiones eternas.

EMILIO CASTELAR.

LA AGRICULTURA MODERNA.

i.
TEORÍA MINERAL.

La Agricultura, ó sea la ciencia de cultivÉWodos cam-
pos, no ha podido ser considerada como W ciencia
hasta hace pocos afios, en que la química, la física y
las ciencias naturales han podido prestarle su concur-
so. Antes se creía que la tierra era un manantial ina-
gotable de materias fertilizantes y que constantemente
había de suministrar el alimento necesario para la
conservación de la especie humana. Hoy se sabe por
todos los agricultores, que la tierra no puede producir
todos los años cosechas abundantes si no se le de-
Viielvien los elementos que cada planta ha sacado del
suelo, y sin esta restitución, las tierras tardan poco
en perder su fertilidad.

La Química, una de las ciencias que más auxilio ha
prestado á la Agricultura, nos ha demostrado que to-
das las plantas que se cultivan, para alimento del
hombre y de los animales, están compuestas de dos
clases de sustancias: la 1.a llamada materia orgánica,

y la 2." materia inorgánica. La cantidad de materia
orgánica contenida en los vegetales, varía de 96 á 97
centésimas, siendo únicamente el 3 ó 4 por 100 el
peso de la materia mineral.

La materia orgánica de las plantas alimenticias está
compuesta, aunque en proporciones variables, de oxi-
geno, hidrógeno, carbono y ázoe. Estos elementos son
suministrados á las plantas por el ácido carbónico,
por el gas amoniaco y por el agua.

La mayor parte de los fisiólogos admiten hoy que
las plantas asimilan el ázoe del amoniaco y del ácido
nítrico que se encuentra en el aire, en el agua de
lluvia y en el suelo: en concepto de algunos agricul-
tores, los productos azoados, contenidos en los oríge-
nes naturales, no son suficientes para suministrar en
todos los casos el alimento amoniacal que deben asi-
milar las plantas; por esta razón, opinan que hay
necesidad de agregar en algunos cultivos, y princi-
palmente en tierras pobres en materias azoadas, este
cuerpo, ya en estado de sal amoniacal, ya en forma de
materia orgánica azoada, que es susceptible de tras-
formarse en amoniaco.

Hay otros agricultores que creen que el ázoe ele-
mental, que se encuentra en tan glande proporción en
el aire, se asimila igualmente; y por último, hay quien
cree que unas plantas toman para su alimentación el
ázoe del aire y otras del suelo.

Como se ve, los químicos y los fisiólogos no están
de acuerdo sobre este punto de la ciencia agronómica,
y como tiene una gran importancia, es preciso tra-
tarle con toda extensión en un artículo especial con-
sagrado á este estudio, en el que emitiremos nuestra
opinión, basada en nuestras propias experiencias.

La materia mineral que asimilan las plantas está
formada, aunque en proporciones variables, de los
ácidos fosfórico, sulfúrico y silícico, y de las bases
potasa, cal, magnesia, óxido de hierro, y en algunas
plantas, principalmente en las marinas, se enauentra
también la sosa y el cloruro de sodio.

Los elementos gaseosos, juntamente con las mate-
rias minerales, sirven por la influencia de los fenóme-
nos vitales para desarrollar la planta, y por esta razón
se llaman alimentos. Los elementos gaseosos son
absorbidos por las hojas, y las materias fijas por las
raíces: el ácido carbónico y el amoniaco que se des-
arrolla en el suelo por la descomposición de las ma-
terias orgánicas, pueden igualmente ser absorbidos
por las raíces.

De lo dicho anteriormente se deduce, que para que
la tierra sea fértil, ha de contener todos los elemen-
tos que necesita asimilar la planta, y éstos deben
encontrarse en perfecto estado de asimilación.

La experiencia nos enseña que las tierras, aun las
más fértiles, dejan de dar cosechas abundantes en
años sucesivos, cuando no se les agregan los alimen-
tos que han tomado del suelo, ó lo que es lo mismo:


