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N'I'nt todos los elementos
de conocimiento que pl�e...
den hacer. aprecia rTa, :;i,....
tuacion r�m·al. de 1¡1
ll!�la"terra,

una

'

¡.

errores que tràen su origen de Ips diversos
estravios de los fundadores Je la reforma,
ó ¡:,¿lé.
reformadores sucesivos
aquell;os

que'

'

.añudieron

sueños, nuevas mentiras
'é jlusioues al fo.ndo cornun de los 'errores

fiel eSpo.slclOn

del. estado dë la B.�)igiol1:
anglicana debe .ciertarneœ-.
te· ofrecer un vivo. interés
D€1 algull tiempo à está parte, a penas pasa dia. sin quel los

nuevos

..
'Fr?!�sta,nteSt
,...
11Er cuanto á las Iglesias disidentes, uiuy
s§ncjl�o Y' muy corto es lo que acerca de
ellas: tenemos que decir, Siguen la inevita.
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.

.

.
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singularrnent� religiosos" pu- .' ble pen�iente de. todas las sectas fundadas
sobre
los progresos del catolicismo
sobre el dogma del dcrechó de examen, y
hliquen,
eu aquel pais, interesantes porrneuores que
ta ,'o�l;l:nipotencia del juicio. individual. El
han
upitarianismo, esto es, el deismo puro, des
podido ya, ilustrar ·la opinion y maní
obrando
la
con
verdad
católica
cémo
pues del eual no hay ya sino el panteísmo
restar,
un poder- tanto mayor cuanto ha sido, mas
teísmo, dos sistemas que se tocan co.
liem po couteuido hace diariamentc(rpuc,;t·· rna. todos los. estremos porque después (Je,
'fas
couquistas en el reino que fue par es-, l<¡l, d.ernencia de pretender que Dios es. nada,
no haylocnra
pacio de tantos años metrópolide la herecomparahle á la de 'sostener
períódicos

;

.:

.

'

..

...

�

.

.

�\.el;�

..

,

gia.

Iles:

Falta

,

qu,e añadir-ri.esos ,d'�t.aexaminar qué fuerzas baila

aun algo

importa

delante si el catolicisino; para que calculando el
poder de resistencia, y comparáudole con el
deataq ue, puedan pes�a,lise .exactaments las. probabil idades de \1a lucha" y

preverse las eventualidadesdel p,orveqir·.",
A dos grandes divisiones.
pueden red�i
los
.obstáculos qqe encuentra �1 catol�Cl�rse
en
Inglaterra, De un .larlo, la IgleSIa
CJSfil?
anglIcana.) tal como la estableciera EnJ:i-'
que VIII, pero cou las profundas modificaciones que ha sufridc desde la muer�,eJp.e
aquel priucipe; de la otra, lo que llall!an
Iglesias disidentes, es decir" .esa Babel, de
.

HO
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es
Dios; hé ahí el término comun
todas
las
ramas del protestantistno. Asi
de
marcha
la
de los pr incipios protestanque;
tés es en todas partes uniforme. En todos
.l�s puntos del universo van. á preei pitarse
en el.abismo, que de un siglo há les indicapa.n·, con el dedo. los hombres 'pensadores.
El escepticismo pUl�O.J h� ahí el
términ�, y
el.progreso del protestantismo, Ahora hien,
se ,ha visto
por lo que ha pasarlo. en nues
tres' dias, que 110
mas al

quetodo

,

esceppertenecía
al catolicismo que susti luir]e.�·'1 nos hallamos ilustrados porla.s Ieccienes de la moderna historia, sobre el
éxito de la lucha qùe se empeña en la Gran
ticismo
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LA RESTAURACION.

católicas, y las 'un partido fuerte y numeroso,' anill1qd� del
,,�, ': ,(l��eo de aproximar Ía Iglesia anglicana á
anglicana, que es la de\ teclas las' enseñanzas y tradiciones de la
la Igles�¡a establecida. Para precisar el est'a-.l Iglesia católica. Los pr incipales miembros
de estasociedad son jóvenes, .Henos de ar
do eu que se hal la tomaremos nuestros do-

Bretaña -entre las doctrinas

escéptices

y ateas.
Résla la Religion
,

informe notablerpresenlad�
dor de talento y de celo
consumados eu
·á ..ta .academia de Ía. Religion ca tól ica Ile' Pti;!,. '�� 1 estudio de las ciencias sagradas, de una
rn a,
1'-;' Ipiedad,ilustrada, de' una conducta egem
y de
cwl�(res relativas al mismo asunto.
Sus opiniones ,es,tan especialmente es',;t.1L, !t!
'Para' comprender' los detalles que, van a
y deseuvueltas eli una sér ie (le di11eeriíe, es preciso no perder de-vista 'fI-ue' <;<sedaeiolles titula'das:' Tratados para los
hay !!ran diferencia entre la Iglesiq' arigli-:- tiempos presentes. El tomo 'ter cerode estas
sa lida de la unidad ca tólioa
por 0'.\0- disertacio,nes da una idea corn pleta y exacta
de los principios de esta nueva escuela nativos humanos y por obedecer á la temible
voluntad de Enrique Vnl,. y las iglesias
cida en el anglicanismo. Para dar á conocer
protestantcs, que asentaron desde su orjg�n' estos pr-incipios nos serviremos todo lo po
el derecho de libre exámen como r;l,fupçL
sibl� de los mismos términos empleados en
llas\c1ise.rtaCiones de que se, trata.
mento mismo ele la Pteligion,. Sabidp es, �u,e
Desde luego se advierte en ellas, que
Enrique V�[[ no rompió (mn -la santa aille
sino porque Roma se neg6,á disimular, po.r ,mientras hablan severamente, sin afecciou
una
culpable tolerancia, el escándalo de sus y sin indulgencia de las innumerables sec
divorcios, y bendecir, como nuevos tb�t'ri'-' t'à!; que trabajan la Ingla�erra, los escrito
m�nios, sus adulterios coronados. Ma�' �é.r:,) l'es·clfe·'esà .escuela dicen « que 110 quieren
bre todos los puntos del dogm.a
hà'blar.<1e1.1osotl'OS con aspereza ." (Pol. III
que VUl era católico en el fondo,
Se
que mereció, defendiendo -la Igles.ia '(3oh1r3:'
l�e' en �tl'O"¡:>asagé: «.Los católicos ban
Lutero, ese hello, titulo de defens'0rl)'¿E;·.)'1�l ,ébnset�Ç do una Igles,ia ,lisible, guardiana
Iglesia, qne sus sl1cesor�s'heregeS',han{�(jn- ,de')!os;·sa'c'ra!'rü}ntos".,OY .asi tienen la ventaja
tinuado llevando, en virtud del uso
de poseer una pahnca adaptada á las nece
et axioma fundamental de la política:l'll)b
sidades deIa ua tu ral eza humana, y á quien
ir y no
c's,tá
adernas v�nculada �(/['no 'un dori espeadquir
siempre
,glesa;
renunciar ';,<1'más á lo adquirido. Eu el momento'enqna "ci'ál, la 'bendicion de Jesucristo. En CO:1se
el edificio del error se va desmorón�tidd
c'uencia,'Yehio.s cuantos y cuan.feljces efectos
á, mas andar" vamos á 'ver cómo las :prt.!
acompaña n el uso que de ellos hacen', cuando
meras circunstancias
bajo ('uyo: "îrnper io .estáèonterrido 'en uua justa medida.' Obra,n
nació. h Iglesia anglicana, egerfen su: b�+ ,côh gra'ij fJe'�za sobre la imaginacíon de los
fluencia en los destinos ulter iores xle la:
'horho'í'es',J La à,ntigüedad de que se envam isma.Asi como las
iglesias disidentes tj'�rl':' MCe'jl',! la ¡�'lliversàlidad là unan imidad de
deu-á arrojarse en el esceptisrno ó enJ.J.a: dusu; Iglesia, Jos eleva 'sobre las cambiantes far\,..
del
'consecuencia
última
sés del espíritu humano, Y' de las novedades
universal,
pri
da
Al conlal11'bieri'la
examen
asi
de
ilimitado,
f1ue na.cen c�n 'cada
cipio
Iglesia anglicana, que en su origen no férj'la teQ'lrl'ar:' la. maglllfice�cJa de su SIstema, toaversion alguna à los d�gmas católicos y.
d01el'qUe sahe reflexionar suspira considese
cie la cátedra "de San'.' Pé'l.
cando q'l'l-è·estí:lmos' separadosde ellos. Cum
no
'sepa.ró
deo sino' por una criminal complàëe,:i.cia�>con
ttalis;�l".:s, =«: ttóftf': �sses.'Pues que, etes
los arrebatos de un rey tan esclavo de sus
tal, 'plu'gúi1erll a DlOs'lql1e fueras nuestro."
como tirano de sus súbditos;' 'teh'(Id.''X.x�
pdg. 3.)(
pasiones
'Hé a�lli uù hel'meso hornenage prestado
drá una pl"Opension inevitable á acercarse' à
pl'incipios de que 'le apartó, y reposar s?bre ,á! catolicismo; pero no se'limitan à esto Jos
testimonios'.de qùe hemos bablado: Si se
las bases que pE'l·dicl·a."
trala 'de' la regla,de fé � -los, doctores de l,a
Sabido es qUá la universidad de Oxfórd,
es una(1e las mas altas
y .. sólidas coiuUlnas
�iSrríà, esèue'.Ia se lame'ntan ,de que « e.lJ l'a
de la Religion anglicana. Pues cabalmente,
reforrnà, la autoridad de ]a Iglesia fLie desêchada
en el seno de esa uninrsidad' se ha formado
por 'el éspiritu que doournecrtos de
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minaba, �.la 'sazDll, e tnê. IIGls pr�tl:fshl;lltesr.
Por He,sg.raci,a,'contil'liail� 1<1 escrit4.fé!:J€h,
considerad a cnrno.el unico I1Jl'Hú,ib <i¡U1<t pu,
diese ilustrar
deteeuï inar -Ía- fée l..E�II�aquel

-este ha

¡la tir�nía rd,e.� sacerdocio

.:

el cual

adbp,�,�,baJlunallengl!ta, sagrada para hacerla
('.i().i.nw.I:igjt>le al pueblo, á quien queria cir
..

y
o«mlib�l�.r .'eh, s,u igDQr!l,lJcia, y aprisionar
agitó:la'cuestión de1sab6[.j S'Pal cen sus t.1�lJeblasj Pues hien, ved ahí venir á
doctrina se.'ballaba en la EScL·itl1ra;''ip·()r·(w'�,. j,qs.
t'eól?gos de OH()fd"',l(.)� 'cuales deploran,
secuencia diversas .cual idades j(»¡tele.c.tuaLes,.
,Xl}u.e; al..tiern po d� .la reforma, se sacrifica
tales como {a sut ilez a de la al'gumefl't�ldiúl)l.&.
.1l�,_ p0l:.:obtener. v en tajas- irnaginarias (da
la' fi.iu ra de la critica,,�,�1 ,conocl,m·ic(iJtl de,
?idea.de un culto Jnidtl, 'en virtud del cual
-séJ hab,jaro .eouserw.ado- entre las naciones la
lé�s leng,uas; adq:�ipi,�i'(,)il âm,p(Hlta£.I.��I'3.,
meron a-ser lasrarbltra,sltle la'vteirdady;tJ¡
a�üda�IJd_e leng�la' yJa identidad dei �enti.'error len materia de 're;ligioll,. ''r_ CLY;l, �
C�()(. J�,GN:Ú'¡�l'_ CXl,;pa'fy'. 2.)
,�
�)i�'¡ )v' ,tI'
',1
pdg. 1.) .:
9:e.s11tles de; tales palabras; no se estrañasaber
¿Se quiere
.pjens� la Gr,�" ljuerren el tratado XXX, pág. 10, Ids
abora'IJo.:;q.�e
escuela «le Oxford sobre l'as eql\lvD�a_�lvell,"" ·q.lJleo�fvudiérarl1os ll a ma r
arrepentidos de
tajas del lluevo sistema? «Se' adqu iere ·dk' Ir{J.r,fOl;R,. conol uy an de esta manera: "El ri
cen sus doctores, la'
inteJigeuoi'a de algun�s, otl�,al :,'ç':;¡tó}i'co era' una herencia preciosa:
que
palabras al1'�biguas"
,aut'). �l1al?do �tre�¡M)" ""CÜflflldQ,tl1Os separarnos de� Papa,. perdimos
mal e nte nrlidasj. no .pudierau'tprnduoin I)IO_r ..;�,(); selo l�\ posesión. de ese eitual sino tallltiempo
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gUll ma
Sobre la cuestion de, los pastores" ha llamos lo
siguiente: « Las cONgregaciones de
cristianos del tiempo preseute quelse, pos''tt'an á los pies de ministrosJegLtima;!lÍlJ:ate
ordenados, tienen ,-, parr. honr-ár e I e.uos(-á
los sucesores de los apó� oles
los rrt\§{nos
motivos que tenian ·las',iglesiasl prli,mi¡1Mas
de Efeso y de Creta, pa ra.hoo r ar eli TJllnQ
'leo y en Tito la a u túridad a postólica- dt' Jos
;?,
(NzÍ1n. X, I pa»
que los habian instituido.
'
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O�H;m,

to_cl o .santimieuto de

su

I

va OP.

Pode-

-m0'sJ{?re'g,u,nla,r)s€¡l¡"j,a,rJJenle, si no somos ,se
'_fJHílj:url,[ls, á a'lgUt)o, que fuera curado 'de
11IJ.à"!e,n.fermedad, pero que quedara priva

�dhJd�hJ.Ïàoly de la vista; si no. estamos en
-.lat situacion-de los hebreos, cuando vueltos
de!·c!at1tiverio" no pudieron baIlar la vara
de

A.arón,

ni él

-g�,tro� isa'gl':é:!dos;

arca

del

Testamento,

escond id os desde el

.ob-

princi-

�
pIO;lpel'O que habian entonces desaparecido
(�IC]Hrern plo nii!im6." (XXXIV.)
L1Â,.(,tàa'die parecerá estraordinario, que

Los miembros de la, universidad de; Ox;-, :;unas,fmpioiones tan francas y
esplícitas hayan
ford no se espresan de uri modo t:menos,eI')-, sido'd€llunciaclSls por protestantes menos
cuente, menos' esplicito.: y nos.atncvemes -ft'�h;!:lJ)s fj./ menos ,generosamente sinceros,
'á decir, menos ca tólico, 'acerca ,del, po�,ér eeome .un com
pleto abandono de Jas dcctri
misterioso don ced ido pOl!' Pio&lçÍ .los ¡rnihjÍ31.. -lINtS :<dej.l� .reforrna, y un declarado retorno
-hácia la ,Religion. católica. Se ha suscitado
tros lcgitima.mente ordenados. ;« Los mib'is,tros, �i'Cell, tienen Clol su gua.r<1�, ,las 'lL,l ves (con estfe motivo una polémica curiosa ell el
del cielo y nel infierno, y el dari t.e:l'il'ibléy Hop.do:;y, �·Il,)a forma. Para dar á este re
misterios� de hacer con el p,an Y" el v.iao1'e,l ,proc��'e de,tendencia' al cátolicismo toda la
euel'po.y la sangre ele Jesucristo." ((Jb.� pâ- ,f"ieIiza7que'�puede 'tener, y presentarle bajo
".
e� ,!mbto de. vista mas' picante, un anónimo
gina 4.)"
ti
Naturalmente, ,en esos tratad0S 'parra óH '-}Djllot'e:sta¡i),�e se ha servido de un espediente
se pasa r�vist'a ,á'l(Ï)s.al'b�tiempo
.j�lge�âpso. ·Ha compuesto J ·publicado una
cutos de
asi
como á }¡_·)s de
disciplina,
dog- carba' 3pócrifa�i que.se supone diôgida de
ma.
Ahora bien) ¿quién' no sabe � q,ue J�s
R.orma' ád0S teólogos de Oxford. En esta
formas del cúlto católi,co fuero�
pr:inci'Pa�- G<l'rba',;�se les da á. ·erite_ntier que la santa' semente las
que sirvieron de lext'O á.l-(')s, ata- :d.e" se. r,eg(j)cija de verles convencidos de su
que� mas. yivos de los' pro1esta n tes?l èQué no ,drr;û-[!;I :se les exhorta á seguir sus racio
dIcho contra el uso de la lengua la- ,ëinios hasta sus últimas consecuencias, aña
en nuestl'a
t�na en
Iglesia" y COll¥er- '.die'ndo que no se, duda de (lue estas ove
tlcIa
e� _Jdioma de la ,oracion? ¿De cüá'n- �jas est1'3viadas" volvedn � eúlral' por fin en
tas acusaClOnes no habia sido
ob-gelo este [el l·�dil\. de la Iglesia rOlllaua. Háse atri
uso? En esto señalada mente,.
buido. esta carta aJ Sr. We teley, arzobifioa
segun ellos_,
I

,

",

e

p��sente"

..

h;ablan
emple�da

..

..

»
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la interpretacion de los pasados siglos. Con
de Dublin. Por otra�.{par:po protestante
ne,efecto; en este caso,' perderia toda su fuerte, el Sr. Pusey; profesor de lell.gúa
za contrael catolicismo, porquelas doctrlmiembros
mas
bréa en Oxford, uno de los
nas de Roma sonevidentemente mucho mas
ha p'ubl,icado
d.e la llueva escuela
fogosos
n,ingun .articulo, esposicion
una
respuesta en que trata de prob:¡r que respetadas :que
de j'e adoptada por la Iglesia de
la doctrina de los tratados para ei 'tiempo, Ó confesion
por cualquiera otra protestanpresente es Ia: verda,d�ra ,doctrina de,'!a Inglaterra':ó
te del mundo ,"
de
est�
En
api
apoyo
Iglesia anglicana.
Hé aqui como termina esta carta. que ha
cita muchos pasages de los a�tùres
nion
,

'

"

,

-

,

,

"

,

lo que hemos diproducido una sensación profunda' en Iu
y si se recuerda
de re,.
chosobre la manera corno se efectuó la. se-, Iglaterra_, .en tre todos los hombres
de
«
moralmente
de
flèxlou
estudio:
las dos Iglesias 'en el,'rein'a9,o
Estoy
,:j
para cion de
el, doc- convencido de.' que las doctrinas serviles
Henrique VIII, no se estrai13á que
numerosas 'e'spuestas en el informe presentado al cole
to hebraizante haya hallado
No' nos
gio tie Corpus Christi, pondrán á todo ló
pruebas, en apoyo, de, su opinion.
en
el
cansaremos de repetirlo, ha qU'edaa..o
gico 'consecuente en la precision de reco
fermento
un
nocer una Iglesia. infalible.: Cuando se.ha
la
:fondo de
Iglesia anglicana
el terreno de la infalihilide catolicismo, que los intereses tempera- "puesto el pie en
no es'
dad
no
han
posible dudar del término á que
,les han podido neutralizar per'o
P0debe
está
.corno
Este'
catolîcismQ
llegárse.
dido destruir.
,!
in Latium!
de fé acurnuj Tendimus
aprisionado en las profesiones
verdad
lo
En
digo, hay mas peligro de
Iadas en el reinado de Isabel comoaplas-'
en la universidad de Oxford,'
del
'edificio
que
tado bajo', el peso
protestan- papismo
Daniel
en el seminario de.Magnooth ó con
te, pero, .como el gigante de la fábula,
se
menea
'algulla vez, y conmueve entou- Üc�)Oell." los .;.his·mos
Está visto,
ces toda la andamiada bajo l'a cual. está seprotestantes recenaciendo las legítimas consecuencias de
•
pultado.
las doctrinas de Oxford, doctrinas que coOtros síntomas han venido recienternenesta
verdad, rnieuza,n;\, prevalecer entre ellos, señalan
te á poner en toda su �vi:den'cia
de lejos el 'advenimiento del principio ca
Cuando el Sr'. Hamp.den: fue nombrado
tólico, de una Iglesia suprema, y de una
rector del colegio de Sta. María ell Oxford,
de
filosofía
a
utor idad infalible en ma ter ia de fé. Sien
doctor en ·teología y profesor
elecesta
ten
venir la victoria' de Ia verdad, y en
atacó
se
moral eu la universidad,
la Iglesia an,glica- .vano se 'oponen á su venida. Los católicos
cion como peligrosa
lecciones de
'ingleses,. á su vez, admiran los consejos
na, haciendo observar que.las
in,del
A ltisirno, que introduce']a verdad ea
este docto personage tenian tendencias,
.tólica en esas inismas universidades que
directa mente católicas. Convocóse, y tú'se miraban como poderosos
baluartes des
vose coil este motivo una, asamb-lea en
Se regocijan
al
triunfo.
su
á
tinados
el colegio de Corpus Clirist£, y se' dirigió
impedir
una
esa brillante justicia que se hace al catode
.de
,Calltorbery
arzobispo protest.ante
licismo y de la boca de donde salen tall
nomcar.ta'en 'que se le rogaba impidiese.el
bramiento del nuevo profesor, vista la oropreciosos testimonies. y se inclinan ante
los
anocultos desigrlios de la Provideucia que
á'la
deIa
sitian de su doctrina'
Iglesia
hace sa1ir la verdad de la ·fermcntacion del
rihaba la acusación pi'incipalEst
gJicana.
error, y asi es que uno ,de ellos esclarnaba,
mente en que el: S1'. Hampden no recono,-'
la
de
únicafueute
fe, 0\11 leer las palabras que acabamos de recia la Escritura corno
viautoridad
producir- ¿es por ventura Oxford ó Salacolocar
en
Ut1�
que queria
y
habla? ¿Es el
colegio de Corviente at lado de la autoridad escrita. Este
o la Sorbona?
Christi
la
�lto grado
pus
grave debateescitó en .el mas
Hé ahí el estado actual del protestantisatención de los católicos y 'protestantes d�
ma en
escribió
últimos,
lnglaterr.a,y por consiguieute los obsde
estos
Uno
Inglaterra.
tácúlos
carque halla delante 'sí el catolicismo.
al arzobispo, de Cantorbery, y en esta
un
Pal'
lado, el error de' Lutero, d,e Cal'ta
una confesión notable, «que'
a
vino, de 'Bucero, de
y demás
no debe someter su raZOtl

antiguos,
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apóstoles
en

de la

mil sectas

heregía divide ytse pierde
estravagantes. El protestantisse

semejante à un gran cadáver, se corrompe y disuelve; y pudiéramos a plicarle
mo ..

.

.

las terribles palabras con
que Tertuliano
espresa la disolución de .nuestra carne, tan
innumerahles, tan vagasy absurdas son esas
sectas: ((Viene á. sel' una cierta .cosa
que
DO tiene nombre en ninguna lengua," ,Ese
no sé qué, úl tirno
grado de' .la COl'rUpcion moral. y de la disolución de .las ideas,
la iucredulidadj el, escepticismo y la
es
indiferencia do van á, fundirse los muchos y encontrados elementos de' la he,

,

;tl,7
caminais? ¿Q»é¡ importa
.la
viç;ll'tó q;ue �. ella os empuja os va alejando del error?
'Tal es;"pues, el estado de} protestantismo
despues de tan corto número de siglos:
á la

do
.cua ndo el

verdad
ribera

es

.

.

.

..

el seno de una.de .sus
descornposicion
poderosas metrópolis, e� trabajado � un
mismo tiempo pOl' bru tales,
y ciegas 'propensionesquele impelen á ,J,os abismos del
escepticismo y por instin tos providen-

en

en

mas

,

ciales que �e traen de nuevo al
puerto 'de
la verdad católica, y, mientras la reforma se
desmorona asi pieza à pieza, y se arruina,
el catolicismo apoyado en]a
palabra divina
,"
,.
,,'
regía.
que le sirve de base, per�anece incontrasPor otra parte, en el sene de la Iglesia
table y opone á ese espèctáculc de disoluestablecida, de [a Iglesia anglicana" un par- cion y pe muerte, el, espectáculo macavitído sábió y numeroso convencido de la
lioso de su milagrosa existencia
y de su innada de Jas doctrinas 'luteranas y calvinisdisoluble 11I1i�ad., ,Ese Latium, de que habla el escritor
tas, aguarda 'una regla fija' y un gefe de
,protestan�e en su ingeniosa
Estos
'estudiosos
segura
esclamacion, no ha 'àpagado su faro ni en
descendiendo a las profundidades de su
el seno de las tinieblas de la
ignorancia" ni
Iglesia han encontrado allí las .raices de ese el de la noche no menos profunda de las
roble de la ortodoxia ,que ell vano se ha
falsas luces. Todavía:
posee la virtud que
tratado de estirpat, Y Le� agarran á estas l'aicura, y la fuerza que, sostiene,
Y. el poder
ces sin ver
quizá toda via todas las ramifica- que consuela. ,El Latium no tiene silla ri
ciones que se
prolongau debajo dela tierra, heras hospita larjas, brazos que se estienden
pero en fin ásense de ellas con una fran-:-, amorosameute para bendecir la vuelta de
los desterrados, ,A
queza y una fuerza dignas por cierto de
presuraos, pues, vosotros
alabanza. .En vano 'se :querria desviarlos:
los que cornenzais á volver los ojos hácia el
no les arredrará el
desesperado clamor de lugar de donde viene la luzj Oxonitanos,
un
correligionario', que cifra, su orgullo com patriotas d el cardenal Wolsey, á meell permanecer ciego, yen guiar, tÍ
ciegos, nos de cuatro millas del litoral del Lacio, se
cœcus cœcorum du x
le vauta Ía ciudad de S. Pedro, el centro de
,y que, 'deja e,scapal"
dolorosamente esta .frase en que ,hay tanla unidad y de la concordia, la
patria de
ta revelacion:.
la verdad" que llora á sus
:qu�' pierde,
¡,Tendimus ill Latium!
y acoge con ternul',a y con júbilo a los que
¿Pero qué il�porta el,lugar, puesto que torna á' encontrar.
'

"

,

..

..

palabra,'

esp¡'ri�t1s

.

,

,

hjj�s

.

h�·storia' de

Reseña de, la

la

Iglesia' de, España
Séptimo hasta el

miento de Fernando

,

desde' el.folleci

dia.

¡

INTRODUCCIO�.
ARTICU.LO

Probamos

en

nues tro

artiéulo

,

que por
te la

i�stitucjon

Igl�sla de las

terior,

independieu
potestades del siglo, pot'

áDios porcabeza, por limites
ImperIO los del mundo, 'y por fin 'de

cuant� tlen�
su

,Je

an

divinaes

TERCERO,.
'él la eteruiqad. Ahora, si conforme � la pa
labra divina: no han' de, prevalecer contra
ella las puertas del infierno, y si por otra
parte la Iglesia dejaria de sel',Iglesia si ce
sára de 'ser libre, hemos forzosamente de

I
I

I
1
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f&, que siempre
dèdu�ir ¿ót11arl¿gîèá"de ,laüecësid'àd
de que
Id'ha siét�; sin qllel'p�ya
¡
lo comptucb'e la historia. Lo' fue culan
los

es

con

Eúropa'

.

migos.,
,

pudiéramos sohrel levar lo COll' resignada pa
'a I fi'n
especie dë, consuelo
fuera entendernos' de Ulla vez.'.para siempre,

'qLe

desnudez de una pade
de otra á los oprimidos,
'teniendo delante ,á la naèion Y' á Ía Europa
tarde Ó
queà urrósj-'ut ros há 'de 'juzgades
tem prartó', �'Perd quién llevará con pacien
cia el que ¡á 'la 'det: ruccion se la apellide
reforma', y aun rna's, el qlle esos reformado

diasra'pa:cibUs y iér1eliOs. Cai
ha
descrédit:o �l.à( èS�\l,ela. de Voltàil'e,

mostrar

parala rg·le�ia

.da"el�
cesado

de

escucha admirada
muestra

en

toda

á

la Europa
,Chatéauhrianq quele

,Sti

'santièlad y ,Belleza la

Jesucristo, y il Maistée, que le
Ha revelado en toda su-estension [a iníluen

Réli'g;on,de

eminentemente benéfica y"aivilizadora
d� la Iglesia. Los il ustres ingenios de' nues
traépoca, rechazando con ihdigdacion aqtie

res

cia'

lla escuela que calutnnió â ro' pasado, para
eDt·romper á Jo pl.res�nte, se han alistado y
militau con gloria .bJjó'_Ias banderas de es
el uno el primer
tos clos hom bees

,insignes,

poeta; y el otl�P el político mas profundo
de nuestro siglo'. 'Sin ern bargo, pOl' ulla es
pecie de ,vel�gónzóso a'nacronÎsmo' existen
'eli

España,

y

se

han

puestó'''al frente

de su

alr,unos hombres, rctrógados en
el verdadero sentido de esta palabra, 'viejos
discípulos de Voltaire 'yele la convencioll
.francesa,: indignos en fin de llamarse espa
ñoles, pu:esto ql.le'tal nombrë hace siglos que
lleva consigo la hel�mosa idea' de nobleza en
el corazon, grandeza en el carácter, reli
giosidad en los sentimientos. Ellos han pel'�
tan
seguido la Iglesia, ¿pel'o' de qué modo
bárbaro la harl perseguido? Que la despojá
revolucion

ran

de Lodos

premIe,'

sus

bienes, fácilmente

porque bueno

de inmorales

era

se

com

'la cO,dicia
'Pe:ro
quién
¿

saciar

espe'culadúres
comprenderá el ,lujo' de ùueldad que han
de
inofe�si
t1espleg�.do contra las personas
vos, ancIanOs y

lamente

aquel

..

venet'ables sacel'dotes? Soque conozca à fondo lo que

toda

en

Sil

à los ûpre'sore's,

la histor ia ; S

mentir

do�t,rina,

ciencia';' porque

pa�ado,
gui?o el, aeli;,à�t� v�rr�tlg¡yl,�,l �iglo'luèieseu
èsperar

nerad e máscara fascinado

despclad'o, y' la >pel'siguetl, digeran
paladinarnei,te que tenian por razon al in
ter's J"por derecho las bayonetas', todavía

,' qllè.'J amorti gua'do y casi .estina

ma

la -han

sus ene-

'

temamos derecho'

lacual à

prèsta

.'

Parecia

,

lo que

conèertadarnente-Ia
y ambos: combaten.
uuidâd
de
la
santa
iglesia.' Si los que hey

ùà

�.câ��(ron fde�ró�dlas

impiedad

za,

'�fJ�'_'

ha. resistr
,yád/\ �,nrra�él paljlbl'a dl,�" ?-.y se
dó.. C?n
aq?�l1�Jlroca eter�a.1 "estrella

ro? fiorr lfihl,

la

,.',

ra, imaginan' cubrtrse los' 'ilustres regene,_
l'adores de .Es'pafíar� Porque nada conoce
del
mos rna's' menstruoso
que el torpe 'enlace
filosofismo im'pio con el hipócrita [ansenis
'la
mo. Este
aquel la fuer

virliÓ"'�fn 'un i9fiérno'.' 'Perseguida se 'ha visde slWhi,'os',
(bailada'e.h sanare
.It'()' láJTg'l't�sia '.
b'
nob'lè
à'bdicad¿./sll
iù'd'epenpeto jamáslra
�den¿ia Es' yè'r:Mcl qu'e, bD h'a esgrirn ido la
'ha

"def,e�\(iFéfl� ?

es

'

ánimo,
hace tem�ial' 'del indignacien la pluma en
nuest ra
mano, es la asquel"OSa hipocresía,

110S

ésvadá:para

J lo que

è�p¡ritu

la�tiran¡a.

Pero lo que masirr ita al

·<10 ¢l�abi eri' las ca[àcCHnbas,' duando
:.b'árJ1aros invadiendo el rnundo 1-0n13'no hi
cieróú dê él un l�aos, cuando' 'là.' revolución
.la cori
'franc¿sal propag� rrl.I6'se por

,perô"s�

'râbia de

casad a con'

de la lraza'de

persuadirnos
cerla,

nos

V

hablen,

quisieran fundarlo',
rona,.y'uos

atormenten

para

por
ha

como si seriamente

de las

enoarezcanr

de la

co

patronato, Y

nos

regalías

e]

los cánones an tiguos de la Iglè
sia hispana? Nes'hablan de las re'galias ellos
el trono en esqueleto; se
que ha�' dejado
'fundàir en el-pattonalo dós quehan tolerarlo
lo menos la profanacion de los templos
por
asesinato sacríleg.(\)' de sus ministros;
el
y
levantan al'ciel�' la pureza de la antigua
discipli'lla los que maquiilan poner á los
obispos bajo el yugo de sus gefes políticos.
no estrañam,os ni ,tal
Hasta cierto

aturdan

,

lila, se

A

que [es asiste derecho

con

..

punto

lenguage

rii semejantes

pretensiones;

pOL'

bonor de los 'hombL:e�, d�be decil's�, que ja
más secta ni faccion

regil'

sus

ha pretendido
destinos sin apo
sornbra de derecho,

alguna

conc,iencias y

sus

yal'se al menos en
de virtud, y prodigarles
y sin hablatles
menticbs promesas de felicid�d. No parece
sino que han, conocido instintivamente has
ta los mas esni'piclos, tiranos que confesarse
destituidos de derecho, equivalia á conde
narse á- muerte; dado que solo el derecho co
munica vigor al poder]' yestahilidad á las
instituciones. y'en verdad, el derecho es el
una

sol; la fuersa

es

yhrillante.

nosotcœ-citatnos hoyOas

tempestadj, esta :,trtl,ei.la

la

y pasa; pero si aquel se oculta pOl'
mento, reaparece en el cielo .mas
,(I

,",

(

un' mo

Oportuno

.1

Por esto si n duda h asta Il U es tres á ud aces
ido eu
y descarados novadores ha u'
br ir sus escandalosas usurpaciones :.COt ,lIa'
sorn hra de un derecho me ntidov £I,I,<1.Is, .co
de la ju'Ve�tud
mo dice una de las
española, al paso que -han àcogidp .Ias- f.aU-',
del' fllosofismo. 'del s'sas
ideas

políticas

glo

las doctr.inas.janseuisticas y protestantes para
reformar á su manera la disci p:lina de, la
Iglesia. 'R ecurso cornu n lu,arL sirlo"elfltre los
mismos, ya q,ue no les a'yuda'ba �J ,lœ.razon
ni la autoridad de la Iglesia" �èudiJ-à,' la historia, desfigurar los hechos y ,pl.'l�()elltaJi'los

,

,

,desembaraza�a

conven

el,egemplo

ia-á

slg'uiendo',en-esto
Voltaire, Mably 'Y ROQs

sus

miras,

que
los franceses, 'y M,ari.na eritre co
sotros habían dado al tratar cuestiones po�
liticas. Y'como estrangeros y nacionales ha:
blando precipitadamente y, taJ, ye<sinlco�
nocer-la, de Ía d isc'iplires de: lb Igle5i'� gàda
f de fi uestra a ntigua. coleceion de è'á moue,s,
hahian defendido errores notables y doctsi
nas en ahier ta
oposición con 'las g�irleí'a,lé�
de la Iglesia, era muy' urgen,t,e CC1inbatido�
detenidamente, y utilisima la publ'icacion
de una obra, en que épO'ca' por 'fÍ.¡jpc:a; i
siglo por siglo se mostrase de un IIwd,Q ir
recusable cuál habia sido la.,v,eldadel'll·d is-
la obra
ciplina de la Iglesia
del
la
a
iluslt'acil�n
que
obig,pu (�e .ca�Hlfria.s
seau

entre

espaüola;,J'�al::c:s
�

,

ha

co,mpueslo (1)
Sí,

este

....

)

...

'

'::,,:"

�\:

obispo,venerable.,' ·cuya glor_ia

'I

ha

realzado la iniquidad del' lé,ibnnal supremo
de España é Indias� ha desva rrecido, con taJ1trá
lógica como elocuenciá. los, '5oGsr:nas 'd� IIOS
novadores} y con ellibro' 'de. la bist. ria.en
la mano, hales
perseguido", hasla ehl sus
últimos, alr,inchel'amiei)tos�, y ¡dernoslL'adQ
victofiosamentè la constao te indep'e,lildeAc,ià
de la
Iglesia hispana. Su obra es un mOlJu
me!lto, ,y si en los sig,los 'que' v,inieren se
á
tiraniza� á ,los esp.añoles una raza
se?'l�JBnte á la que hoy nbs ,dolD<ina;c los
cr1st1anos de entonces reèordùJan'
para fóv"/'
en la santa lucha el valor
y la 'salb,durIa del
obispo de Canaria�, 'asi com,Q
.

alzar�

J

,t�lece�se

'

de

enérgicamente pedirles

y

escánda los y. usurpacioues, y
al damar de los homhres. de bi,en
que.los
acusa, unireinbs la a uter irlad de piez.y ocho
),.
siglos que.iles condena, i"j, )) Il (Iv'
Los discípulos del-hombre DiQs: se-espar
dea-on por, el universo para jcolJquistarle:

cuen

,

cual

..

,

adm�,tir

ensayado

X VIII, han lambien

.

,

diez años, probar hreuern eate "I sig.uiendo
las huellas del ilustre. chispo, qijel�sta¡ he
róica Igl�,sia,. unida, siempre, al Sumo Pon
tifice ha guiadQ
:en nuestra patdil. desde
el instànte eu que la. reconcilió couel cielc,
de una cqllstan te y,sagi'ada independeucia
De estasueote hechos de, antemano trizas
Jos sofismas de los novador es, podremos n:H�S

gl�rias

r

¡

parèce

'110S

.Igles,¡a

pretend

,

pa¡lah1jss cil;�J

y 'cu.qs�:.neQ.eeª,r io,
antes de 'en tranld e L1e,no á reseñar la histo
de, EspaÎ1q"el)1 los úlrimds
riade. la

,v)gOtr@so

"

able

inrnor ial. Osio .ó.del rinclito San Leandça,

ta

sus,

..

I

I

...

,

no teuianoni ar mas nioro.,
pero.sahian ellos
solos y predicaban Ulna p.oçhr,ina celestië],
(lue neve laba á los ho mhres la unidi\_d¡ de
Dios, y encerraba ,en su seno: La libertad.y

la

gealldeza,de"la r?za hu,Ulan�'IJ.EI�I)�lund.Q
pagaBa vio qu,e"uu uvundo nue.vo cr�çja!:!r·
ruinandole y cegado por .su fanática, iQl(Í),la,,.
ro:
_1
i b' f)gueras�.,'y buscó
tria encen d 10
usco, vèrdugos
para estarminar]o Uno de los- pueblos ail,:
tes favorecidos con la doctr-ina del cielo fue
nuestra 'Españá, y ella le dió eu .retorno
abu nd ante 'cosecha de márj.ires. .Sau Cipri�
,

,

.

ySá.n Aguslin encarecen su santo he
roi,smo; y nosotros sabernos que, fue esta saJl
gre fecunda puesto que al. prir;¡cipio, ,del
sig,lo tel'çero' ya decia Tertuliano quc1la E-s
pafia ,era 'toda cr,isliana; y vemos por, aquel
tiempo celelH'll(Jo ya ti conciliQ jljheritano",
C'll el Cllal resplandecieron el grande Osio
y San V álero. De lo CU,a llegitirnal1l¡cnte qe
duce el ilustre obispo de Canarias, que la
I(liesia bispalla estaba constitnidaj, vigilad.a
por los obispos ,desde .los tiempos
apostólicos_ hasta aqucHa edad ,çC;>'ltra 'el fu
�o

t

..

/.regida

ror:y á despecho de los eLn perado"e,s, q!Jer
dando jll(JisputablelIHlnte. den:lO�tl'ada su
absohita independencia durante t l'es siglos
com
plet�s; á no ser que los nQyadore�, se
gun la' enérgica' obst?rvacion del mismo,
aleguen como argumento para Pl'ohar la
inlervellcion del poder temporal en ,la, dis-,
ciplina de la Iglesia, las .h()gueras,� Ja� rue
das y cuchillos con que sacrili,caba el pag�
nisIDo á los cristianos. Pero en este caso les

,
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diremos

nosotros

la; muerte
ci�_I0
DIOS había

deben llamarse idóla
suerte
pero Je ninguna.

que

gracia •. y es que
el muudo à los bár

corno una

entregado

N eran,
baros; razas de hombres éspautahles, atrc
los mártires.
císimas., cuyo nombre solo el cielo sahia
mun
En el año 313 se cambió la faz rlel
arrojáronse sobre él, como' resueltos á pa'sar
manos de los verdudo;, desasiéndose Je Jas
á cuchillo .á tuda el género humano, Las'
al
troCrucificado
subió la Religion del
gas
ciudades
ardian, los. campos estaban inun
en él. vestida con
no del universo, y sentóse
dados
'de
sa'ngœ, y el mundo antiguo por to
el" manto de los Césares. Este grandioso
conculcado desplornóse
das
con
parles herido y
acontecimiento '�in embargo, hasta el
al fin despedazandose .' "En medio de sus
'en
Es.
influencia
escasa
cilio de Nicea tuvo
ruinas; solo Iii Iglesia quedó en pie" agrulibres ó menos per,segui
pañal si bien mas
...
.'.
pada el) -torno de una cruz,
dos Jos obispos podiau convocar con mayor
A una. 'invasión' sucedia otra invasion ,
en casos
consultar
frecuencia los concilios, y
como en r�gú!nte
tempestad á una ola otra
arduos á los Papas.
ola.
suceso
por fin
�o.do�, saev�s, alan.os·,.tomaro.n
La heregia de Arria infestó à los
Convertide
España.
em
poseslo'n
el
perador sangn81lta
res del gran Constantino, y
hah ianla adulterado abra
dos ya á·la. fé
Constante
fautor de ella, fue el primero
zando
la
pestilente doctrina de Arria. Sus
dominar abiertamente á la es
que intentó
eran arrianos; de modo que' nuestra
tanasio
nos
A
reyes
Jesucristo. Pero San
posa de
la, vez con· la
Iglesia' hubo de· combatir á
ha conservado en su apologia las palabras
sostenida
la
con
por el
ocasiono
barbar-ie, y
heregia
mémorables Je Osio en aquella
nuestra patria, pre
de
fuera
ia
al
poder. '¿Qu�
«No D'S mezcleis, clamaba con energ
si 'su Iglesia
ClI las
gunta. el. .oliispo de Canarias,
ern perador Constante; no os mezcléis
influencia
la
ante
hubiese
se
po
doblegado
ma teria no teneis
cosas eclesiasticas; en esta
lítica y' el,terror dI". la idolatría de Roma,
ordenes que darnos, antes bien debeis re;"
Ó no hubiese opuesto un muro de bronce al
cibirlas de nosotros. El Señor os ha entre
arrianismo de los primeros. reyes godos?
obis
gado las riendas del imperio, y á los como
Contemplad", contestaremos nosotros, á esos
d eIa Iglesia; y asi
pos el' gobierno
si
pueblos sumidos en 'la idolatria; 'ehservad
quebran tar iamos elór den de Dios, aten
esa Grecia',:escap\lda apenasdespues de tau
tásemos á usurpar vuestro poder, del rnis
los siglos;' toda' sangrienta y despedazada
mo-modo no podéis apropiaros sin pecar lo
de las gan'as del mahometismo; y bendecid
(le
el
citar
obispo
nos pertenece." Al
�ue
el san to valor. de Jos obispos de la Iglesia
varon
del
pro.
Canarias las he llas palabras
de Nicea, y
es-pañola. Ellos eu med ioxlel gen'eral tr�s
digioso que redactó el símbolo
toruo reuniéronse en concilies por ocho 'ó
todos
fue el alma, segun San Agustin, .de
conservanV
el
observa
preciosa llueve veces.en ûglo y VI, y
los concilios de su vida,
su iudependencia
do
y por todas
siempre
seiscientos años antes de haber
mente, que
de costum
la
defendian
partesrefrenaudo
corrupción
falsas decrelales,
se fraguado las
bres opusieron '.3 fa her.egia la verdad y al
santa
su
de
España
los obispos de la Iglesia
de los rnár
defienden
como ahora la
f�:uor,de los 'reyes la constancia
independencia
de
el
'estos
La
de
tires.
resplandor
En
y
sucesores.
sangre'
sus beneméri los y perseguidos
el tercer coud':'
triunfan
fin,
y
celebré
dellliberitauo
por
aquella
aquel siglo además
lio toledaúo ofrece un espectaculn magní
concilio de Zaragoza y .de
ronse el
pr-imer
fico y be.rnloso á los ojos del cielo y de Ia
muestran à los ohis
Toledo, cu vas actas nos
tierra. En él renueva el piadoso Recaredo
nuevos
cánones,
decreta"nc1o ó formando
pos
el
ello
iuter
grande egemplo de Constantino en el de
haciéndolos circular sin que para
y
Nícea.
Los reyes de E.spaña en trau como
viniese ni remotamente la autoriJad civil.
en el senorlo la 'Iglesia ca
obedientes
asi como
hijos
La iudcpeudencia de la Iglesia,
al derce
razas
se
agru pan
tólica; todasIàs
en los cuatro primeros siglos, resplandeció
no
mismo
Jal' del
altar; ya
hay godos_, ya
el sexto. Yeso que en
en el
qui n to y en
solo existe'
no
suevosvy a no hay alanos;
sobrevinieron calamidades
hay
aquellostiempos
familia española, hija
la
una
familia,
al
contarlas
gran
que
tan nunca vistas ni oidas
de un mismo Dios, de Una misma Iglesia,
Han
San Isidoro derramaba inestinguible
deuna misma patria
San Agustin al
to, y por uo verlas pedia

tras

como

cristianos
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«Alégrate,
Leandro, salta de hombres an te la ley" Dirigid vuestra vista
alegría, ó I glesia de Dios, al contemplar la al sistema de enjuiciamiento y observareis
tr-isteza tras formada en gozo; desecha tus
que CIl lugar del juramento de los
compa
vestid uras de luto y adórnate con las de
gatores, Ó del combate judicial, se reconoce
vien do volver á tu
los
hasta
la
gala
admite
gremio
y
prueba por testigos, el exámen
a hora de él
separados. Llegará dia sin d ucla racional del hecho, tal como puede verifi
en el
carse en
que si existen algunos paises en el
ulla
sociedad civilizada. En una
rnuud o que no hayan sido iluminados toda
la legislacion
palabra,
visogoda tiene en su
vía pal' los
totalidad un carácter sá hio,
rayos de la fé les alcanzará esta
sistemático, so
dicha pronto,
yentonces será completo lu cial. Se advierte en ella la mano de ese
triu ufo ." Quizá dentro de un
siglo hará al mismo clero que prevalecia en los conciljos
de Toledo, é influía tan
gUll orador cristiano resonar estas palabras
poderosamente en
proféticas bajo las sagradas bóvedas de San el gobierno del pais. Fue pues el
principio
Pedro de Roma, y
presentará á los pies del teocrático el que en España se esforzó por
vicario de Jesucristo á todo el universo,
restaurar la civilizacion hasta la
grande in
animado pot" la misma fé asi como está
vasion de los árabes."
alumbrado por el mismo sol.
Oe modo que la vida, la
libertad, la ci
La Iglesia salvó á la
España; la Iglesia .vilizacion, todo lo debemos á la Iglesia á
creó su verdadera nacionalidad;
pero aun
quien perseguimos.
hizo mas la Iglesia, dióle un
Ocioso parece hasta indicar
código de le
que esta
yes, digno del elogio de Montesquieu, y sia conservó su benéfica iude peudenciaIgle
en
el
que atendida la época) debe aparecer á los
VH en cl
celebró sus mas en
siglo
que
ojos del filósofo COUla un monumento ad sa Izados concilios,
y fue especialmente la
de
«
la ley de
mira.hle
guia
sabi!.luria.
y la legisladora de Espafla. Sin embar
los visogodos, dice un tes
go ir recusa h]e,
go como ha ya llegado la ma la fé de los no
el calvinista Guizot, y hallareis
no
es
vadores al punto de intentar
que
una
ley bárbara sino una ley eviclentemen- que tienen sus doctrinas apoyopersuadirnos,
en la colec
-Ie redactada
cion de los
por los filósofos de aquel tiem
el ilustre au
antiguos
cánones,
tal' de la constante
po, por el clero, Abunda en ideas genera
independencia de la
les, eo teorías, y teorías de todo punto es Iglesia hispa na,
para confundirles de una
trañas á las costumbres bárbaras, Es sabido
vez demuestra
que ningul)o de ellos les fa
vorece
que la legislacion de los bárbaros era 11 na
y antes al contrario que todos al paso
legislacion personal; es decir que cada ley que la supremacía de la Santa Sede atesti
no se
aplicaba sino á los hombres de ulla guan la completa libertad de una Iglesia
misma raza. La romana
regia para los 1'0- que siempre le ha estado .unida. En efecto,
manes
la franca para los francos; cada
en el
primer concilio de Toledo ya se da al
pueblo tenia su ley, aunque viviesen some Sumo Pontifiee par el escelencia el nombre
tidos à un mismo gobierno y habitaran u n
de Papa; un cánon
prescribe recitar lo en
propio terr.itcr io. Esto es lo que se llama todas Jas Iglesias; otro, que se guarde.n con
ha el sistema de
legislacion personal por r evere nêia las epístolas sinodicas de la Santa
contraposicion al de la legislacíon real fun Sede. Hacia el año 384 vemos la epístola de
dada sobre el territorio. Pues
San Ciricio Pa pa a I me tropol itano de Tar
bien, la de
los
visogodos no es de la primera clase, se ragona; la (le San Inocencia correspondien
estiende á, todo el pais y Se funda en él. To
te al 404 acerca de ciertos abusos introdu
dos los habitantes de
España godos ó rOI11::1- cidos en España; la de San Lean el Grande
no� qued,an sujetos á una misma ley. Sc dirigida el 440 á TOL'ibio obispo de Astor
leyeodola y encontrareis
de 610gUl,d
ga; dos del Papa Hormisdas en
sofia a u mas evidentes. Entrerayos
los bárbaros
rnetropulitano de Sevilla; y por fin vanas
los hombres teniau
de San Gregario
segun su condicion, un
Magno á San Leandro y á
valor determinado' el bárbaro el
romano
Recaredo hácia los últimos del siglo sexto.
,.,
el hombre libre, el feudo etc.
Todo lo cual prueba,
,-no se estima
segun el tautas veces
ban en
mismo
hahia
una tarifa
citado autor, la comunicación coustante de la
�n
precio:
de
s�� VIdas .. E� �l código visogodo se esta Iglesia de España con los Sumos Pontífices
bleció el prInCIpIO del valor
igual de los cuyas decisiones le servian de norma en las
TOMO 1.
clamaba San

....

..

R��istr�d

..

..

..

..

e1513.a1

n

,

,

..

i8

124

LA RESTAURACION.

la

bajaba con rapidez,
goleta se la
deaba visiblemen te sobre uu costado. A 1gunos naturales que se hallaban en la playa
viéndonos en tal estado, se pusieron á gri
tar y bailar de
alegria, considerando que
to íbamos á caer en sus In a uos, Al
prOD
instante fueron á comunicarlo á sus amigos,
couv idánrloles á
tornar
parle en la presa
consideraban
como
que
segura. Los mari
neros revistan su tri
pulacion com puesta so
lamente de catorce hombres.
Las seis.-EI barco se halla enteramen
te sobre un costado, y se
espera que suba
la marea para que lo euderece.-Las ocho.
La tripulaciou prepara los fusiles y los ca
ñones para un caso de ataque nocturno.
Las die z. Por todas partes se oyen gritos
de alarma; los salvages ya no ignoran nues
tros apuros; el mar se cubre de embarca
ciones, en el islote inmedia to se ven algu
nas
hogueras, y ya se cuentan hasta diez.
Las once, Al resplandor opaco de la luna
se ve como se acerca un
gran número de
canoas; una de ellas ya está inmediata al
buque; los isleños que van en él nos ofre
cen
pescado: ciertarnen te que la bora no
podia ser mas á propósito. Se les intima la
retirada, y dicen que les envia el Rey para
sa her noticias de nosotr-os,
Viéndose ame
nazados de hacerles fuego, se alejan ; pero
O:�'as harcas se avanzan en su lugar. Toda
la tri pulacion está sobre las ar mas: Jas ho
gueras se aumentan en el islote, en la pla,
ya se oye una multitud de voces confusas.
-JtJerlia noche, La [una
desaparece; la at
mósfera se va nublando; la oscuridad
pue
de protegel' muy hien una
sorpresa. Con la
vuelta de la marea; la goleta está apoyada
en la
q'uiHa, SOIl inútiles los eusa y os que se
hacen para ponerla á nado; se acerca Ulla
harca qlle solo lleva dos indígenas, uno de
marea

que se titula gefe, es admitido á bar
la esperanza de que su autoridad
ay udaré á rechazar á sus paisanos.-

ellos,
Jo

con

II os

La una. Algunas canoas grandes hacen se
ñal: los salvages nos anuncian á uno de sus
reyes que viene con grande acompañamien
to, y le siguen ele cerca otras ernbarcacio
nes.
A pesaL' de nuestras intimaciones
y
amenazas, la canoa del Rey se acerca, pero

sola;

nuestros

mar inos

quieren disparar,

y

el capitan les manda ate ncion y silencio;
el Rey manifiesta que no lleva otra in ten
cion que la de socorrernos eu Gasa de nau-

fragio. A unque su buena voluntad nos pa
rece
sospechosa, le deja subir á bordo, y
despide su acorn paüamiento.-Las dos. El
se

huque ya está boyante, la tr ipulacion da
gritos de alegría, y nosotros damos gracias
á Maria,
cuya asistencia habíamos iOJ plora
do eu el momento en que todo
parecia es
tar perdido.
Creíamos finalmente hallarnos libres de
todo peligro; pero Dios nos tenia aun reservados otros trahajos. Arrastrados
por la COl"
riente, y em pujados por el vieuto, que has
ta entonces uos habia sido tan
favorable,
contribuyendo á desencallar el barco, cor
riamos á otro mayor escollo; la oscuridad
no
permitió que lo viésemos sino cuando ya
no
podiaruos evitarlo. cqAniar velas! ¡echa,"
el ancla!" gritaban todos. El clave 110 pu
diendo soltarse sino en parte por hallarse
metido debajo de uua infinidad de obgetos,
y no siendo ademas hastau te largo para
llegar al fondo del mar, nos vimos á poco
ralo echados, ll0
ya sobre la arena, sino
contra las
al
laJo del canal. V uel
otro
peñas
ve el terror á m\;�trarse en
todos los sem
blan tes; los oficiales se cruzan los brazos sin
decir palabra, el capitau va á sentarse en
u o ri neon
de la cuhierta, y nosotros nus
quedarnos inmóviles con los ojos clavados
al cielo, de donde solo puede venir el re
medio.
Entretanto las olas del mar arrojan la
emharcaciou contra los arrecifes; á cada
golpe que recibe se la cree abierta por me
dio; ya se ha roto el timon; ya se trata de
cortar los palos, y yo apenas confia ver la
luz del dia; pero graciasal Altísimo me ha

llo perfectamente tranquilo. El hermano
Attale hasta
tien,e escrúpulo ... por estar tan
contentó de morrr , y ambos renovamos al
Señor el sacrificio de nuestra vida.=Ahora
suben
de la is

á, bor�o algullO� estrangeros
la, ¿que qUieren deCIrnos? Ya no hay es-'
peranzas d� poder sal var la ern barcaciorr;
en

cuanto

reyes ha
ro

a

vuestras

personas,

uno

de los

prometido conservaros la vida, pe
¿cum plirá su palabra? mas de mil natu

rales están reunidos v armados en el islote
á un tiro de fusil, ce"rca del escollo en don
de na I.lfragó pocos años hace el
hagel del

malhadado capitan frances Boreáu,
que fue
devorado con la tr ipulacion pOl' los inùí
genas.
El viento comienza á ser favorable
para

�

,
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salir de este laberin to de peña�; echan el
ancla sobre el arrecife opuesto, y
por me
dio de un largo cable se adelanta el
buque;
pero trabajo perdido; la corriente vuelve á
echarnos sobre el escollo. Antes de
el

éxito,

ces

ha sido

la misma

lograr

preciso repetir

maniobra,

cuatro ve
mientras se hacia

operacion, ,á la cual hemos ayudado
como los denias, muchas cauaos han
queri

esta

do acercarse, no se sabe con
qué intención.
los reyes que teníamos á horda les han he
cho una seña
para que se alejáran y como
no obedecían con bastante
prontitud" uno
de ellos ha
tres fusilazos á
aque
disparado
llos isleños; las halas han hecho saltar el
,

agua muy cerca de los remeros, y á nadie
han tocado afortunadamente. Ahora el an
cla queda bien asegurada, los reyes acaban
de marchar, y nos echamos cadauno
por su
lado sobre la cubierta pal a descansar un
rato.

El, jueves 16 á las ocho de la mañanà.i-«
El viento sopla con violencia, el cielo se
oscurece, y todo anuqçia una tempestad
furiosa. Quisiéramos vol�t' à en trar en el
puerto pat'a estai' al abrigo, y componer el
timan; pero es imposib le. Otra vez las ca
noas
llegan á bandadas, contándose mas de
doscientas: parecen una nube de, aleones
que se preci ['itan sobre la presa. La tripu
lacion se ocupa ell confeccionar Ulla
provi
sion de cartuchos. Un indigena que tiene
el título Je
gobernador, cuyas funciones
con mucha autoridad, viene á bordo
egerce
con uu
gefe que le acompaña, bajo el pl'e
testo de defendernos contra sus
paisanos en
Se
le
caso de
recibe
naufragio.
para hacer
frenle al a taque que parece se prepara.-
Las once. La tormenta es horrorosa. Los
vientos están dese'ncadenados; y á ellos se
agregan torrentes de lluvia y truenos espan
tosos; la embarcacion , agitada por las olas
encrespadas da botes que arrancan las an
clas de su
lugar y nos varnos acercando á
las peñas cada vez mas,
y los marineros ven
con horror el corto
espacio que nos separa
de los
escollos. Entre, tanto los dos indíge
nas
parece que se van enterando de todo lo
que hay en el barco, como otros tantos ob
getos qu� el naufragio va á poner en tre sus
..

manos,

SIn

manifes

tengan reparo
tarlo, pues dicen que somos perdidos y que
en

herederos hacen el inventario de nues
bienes. Coa este motivo se
agita una

como

tros

que

viva discusion entre nuestro intérprete
y el
el cual
los
de
gobernador,
probar
rechos que tienen los Isleños sobre las em
barcaciones que naufragan: este debate nos
ofrece bien poco consuelo, El
intérprete de
clara que en todo caso se nos
,asegura la vi
da; pero el segundo capitan, que compren
de perfectamente la lengua de
aquellos na
turales, se sourie dando á entender que no
opina asi.
Para mayor desgracia, la discordia reiua
en la tr
ipulacion La tempestad va siendo
cada vez mas horrorosa, se amainan velas

in�enta

,

,

y derriban los masteleros; este sacrificio no
ha disminuido el peligro; y estamos à dos
,pasos del escollo, y probablemente vamos á
t;Orrlparecer en breve rato ante el juez su
premo. El hermano Attale se está confe
sando; luego que. haya concluido, voy á
disponer á des marineros católicos, cuyo
consuelo quisiera prestar tarnhien á otros
tres marines que profesan nuestra fé,
pt�ro
que están muy ocupados en las maniobras.
Las dos. El viento va parando
por mo
men tos,
la
calma
renace
en los corazones.
y
1 os europeos que habian venido á, nuestro
socorro se
retiran; algul.los naturales confie
san al
despedirse que han fallido sus espe
ranzas, y ya no nos queda á bordo mas q'ue
el rey del archipiélago. En fin
ya se ha le
vantado el ancla, y estamos en alta mar.
¡Oh Maria! os hemos invocado en medio d'el
mayor peligro, y nos habeis librado de él.
Toda la tripulacion está atónita sin saber á
su salvación.
qué
gen.te, sin
duda'Jg,noran que en la bahia de las Islas y
en
Europa se está rogando por nosotros! Sí:
Jas oraciones de los socios de la
propagacion
de la fé y de 'las personas que se intere
san en favor de nuestros
viages apostólicos
alcanzado esta proteccion visible
nos han
del cielo. Continúen, pues, estos devotos
fieles en levantar las ruanos al Señor, mien
...

=

..

at.dbu,ir

i�obre

nosotros atravesando los mares, va
busca de una tierra salvage para
plantar en ella el árbol de la cruz; pero de
seo
que piensen mas en las necesidades de
nuestras almas que en los peligros de nues
tras

que

mas

en

tras

cuerpos.

Después de

haber reparado la goleta del
modo
mejor
posible, recorrimos el archi
de
Viti
en todas direcciones.
IJiélago
¡Cuán
to siento no poder describir á VV. la her
mosura de estas islasl no parece sino que los
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desprenderse de nuestra cabeza, sin que lo
permita aquel á quien. hemos hecho el sa

poetas las tenían á la vista, cuando pintaron
con colores tan. halagileños los I ugares en
cantadores. en ql:le colocaron .la morada de
héroes fabulosos. Pero ¡ah! cuán lejos
sus
están sus. habitantes del siglo de 01'0! Para

guardarse

de

cada noche.

barco,

dispa

se

se

insultos, es preciso que
coloquen centinelas sobre el

.sus

tengan

cargados
el

algunas
que una agl'esion

re

veces

los fusiles y se
para adver..

cañon

.

de su parte no que
daría impune. ,A pesar de los peligros que
allí otra
pasamos en ¡7iti-Levou, anclamos
un tiburon
vez
que tenia, segun
y cogimos
dicen, 'doce pies de largo. Como la carne
de estos menstruos es para los naturales un
bocado muy sabroso, nuestra gente les re-_.
galô e� cetáceo qtie aea báhamos de coge!',
cierto venir mas al caso.
que no podia pOL'
Era justamente la época de los juegos y fies
tas de la tribu: al vencedor se le asigna
tir les

egér�ito

manjar cualquiera,
por premio
en esta ocasión era
señalado
estaba
el
y
que
el cuerpó asado de un desg'i'aciado vitiano,
Como en este banquete de canibales fal
taba todavía un plato, pusieron el tiburon
al lado p·ara que formase simetría. Me con
vidaron á la fiesta pero ya pueden V V

siempre

un

el motivo porque no .quise acep,..
Por lo demas tanto en esta Isla como en
las otras que están contiguas, los convites de
carne humana son muy frecuentes todavia:

6g.ul'arse
tar

..

.

...

...

por:poco que haya. de celebrarse

un

aC�llte

el rey acostumbra obsequ iar á
amigos con los miembros de algunos de
sus infelices súbditos. Un testigo ocular me
ha asegurado qlle un mes antes d.e nues
tra llegada, habia visto cerca de su cabaña
corno dividian á pedazos diez y siete prisio
hab ian reservado
neros de guerra que se
de Rewa, de unos cien cau
el
pueblo
para
á quienes el vencedor ha
tivos

cimiento,
sus

desgraciados

bia conservado la vida en un degüello, que
dando lo� restantes para distr ibuir á los
estamos tan
reyes aliados. En estos parages
acostumbrados á oit' estas historias, que ya
no me
espanta la idea de que le preseutcu
á uno algun dia asado ó con salsa li estos
an
tropófagos. Eu cada isla refieren á cada
en tal
paso que alii, en' tal punto, naufragó
los
natura
una embarcacion
y que
tiempo
les se comieron tantos marineros. i Dios sea
alabado y bendito! nuestra vida se halla en
tre sus rna nos y puede hacer de nosotros lo
que le parezca. Un solo cabello 110 puede
,

orificio de lo que mas apreciarnos en este
mundo. Pero ¡cUándo podremos enseña r á es
tos pobres salvage.s á que amen como herma
nos las víctimas
que inmolan á su ferocidad!
l\Iientras estábamos eo·Tonga-Tahou hu
bo tin combate entre .los isleños que abra
zaron el protest autisme y los
que permane
ëieron paganos'. N o estoy hien enterado de
los moti vos que ocasionaron esta lucha, en
la que mur-ieron algunos naturales, para
saber cual de los dos tenia ó dejaba de tener
razono A.: nuestra salida, la
predicacion se
hacia con el sable y el fusil; 'diez idólatras
acahaban.de ser victimas de su obstinacion
por no querer profesar -la religion de los
ministros metodistas. Mientras alzamos el
del rey protestante desfi
ancla, el
laba por la playa para ir á esterminar el
Devia (el diah,lo), 'esto es, los paganos. Por
cierto que no predicaban asi los apóstoles,
ni predican aun ahora 10s. misioneros cató
licos de la China;-y del" Tong-King, que
sufren cl martiriJi-sin darlo á los demás.
Estamos en Wallis desde el 9 de mayo
donde tuvimos la agradable sorpresa de
volver á encontrar con buena 'salud al padre
Ba tail.lon , y á su catequista el hermano
José. Segun las noticias que nos habian

,

dado,

est.os queridos
cre,irnos.que
SIda

ñeros hablan

baja mas

compa
de modo que
h intención de

asesinados,

à [a isla solo

-con

rezarles algun padre nuestro, y plantar so
bre su tumba una humilde cruz. Padecieron
mucho, y basta entre los catecúmenos de
misiou hubo algunos que paaaron tri.
hula á nuestra santa fé;
pero b�ce algun
ha
cesado
la
tiempo. que
persecucion. Ya
se cuenta u 800 neófitos
que practican fervo
rosame·�te las máximas del Evangelio, á los
su

cuales

se

·agregan

lluevas

convertidos

que

vienen todos los 'dias á la isla cuna de esta
iglesia. naciente: es una especie de tierra
sagrada en la cual basta poner el pie para
ab raza r Ía fée El dia de nuestra
fue
..

llegada

los fieles de Wallis lUI dia de regocijo.
pa;a
MI presencia fue para ellos un testimonio
irrecusable del interés que se tornan por

el�os los" ·cristia,nos de Europa. En. aquel
mismo dia doscientos.
naturales se alistaron
el número de los catecumenos. Escusa
manifestar á VV. cuan tlarande es la satisfacCIOn que espenrneuta el misionero al air las

en

.

.

•

•

LA

alabanzas del Señor por boca' de
pobres salvages Todo el rebaño
e

•

RESTAURACION.
Nuestra goleta va � alzar el aucla ; con
mi carta
encargando à VV. que me

aquellos

cluyo

se reune

mañana y noche

para rezar, cantar los him
la doctriua : cl udamos
que
en los
templos de Europa' haya d uran te los
egercicios'religiosos una- 'reunion 'que esté
nos

y

aprender

á Futuna
de las
tanto'

'

con mas

sus
oraciones. Me voy
pienso repo�lerme un poco
fatigas de esle año, esperando en tre
el reposo de la patr-ia celestial, donde

tengan,presente

'

recogimiento.

...

en

donde

nosveremos

todos.e--J.

CHEVRON,

mis

ap�st.

BAuTISMO DEL SEN,OR RATISBONNE(Conclusion.)

.

ha arrodillado-el catecú
Pontifiee del Señor que esta
(le pie cer ca del altar, para recibir el
agua
del bautismo. Se -le
pregunta su nombre:
«,María" responde con· ua espíritu de
gra
titud y de amor: i !\1aría! nombre rn il
Y mil
veces bendito; nombre de la Reina de los
'pa triarcas, que le ha abierto las puertas de
Ia Iglesia y le abrirá las del cielo.

Entretanto

meno

se

v
.

ante el

-«¿Qué pedís?-El bautismo.-¿Renun
Satanás?,-'-Ren� 'icio -¿Y:á ·todas

.

ciais á

pompas ?-Renuncio, ¿Y á todas sus
obras?
Renuncio responde. por tercera
vez
aquel cuyas tinieblas ha disipado Maria
¿ Creeis en Dios Padre Todopoderoso,
cr iadcr del cielo
y'de la 'tierra?,--:- Creo,
-¿Creeis en JesUcris.to, su único hijo, que
ha nacido Y'
padecido? Creo. ¿Creeis
en el
Espírítll Santo,' en la Sa-Bta' Igl�sia
católica, en la cornunion de ]05 'santos, en
la remisión de los'
pecados, en la resur
reccion de la carrre y en la vida
perdura...

.

-

-

ble?-Creo."

.

'.

,

sumiso,

-

cualquiera esprèsion

que pareciera
-Ía decision de la única autoridad
competente en m al er ia de milagros.
El sant isimo sacr ificio de la 'Misa corona
la sol em Ile cer-emonia. A I ver el fervor con
q�e oraba' el nuevo católico yel recogi
rn ien to con
q'ue se unja á· sus. oraciones 'todo

prevenir

·

.
.'
..

...

El tono, el 'acento, la- convicciori intima
con
que el 'hijo de :Nia,da: pronuncia esta
profesión de fé .católica, prnducen en todos
los que tienen là 'dicha de oirle tina im
pre
sion que aun hoy 'mismo hace latir sus co-

aquèl piadoso Y distinguido concurso, era
'imposible que no entonase la fé un himno
de victoria

.

cual

.

monta á la vida
en

..

corazones .. en

los

SeÎ10r derra rnaria muchas gracias á
dulces y mas preciosas. Nuestro
querido hermano Maria' Rat,isbonne estaba
tan anonadado
'POl' .el intimo .col'lOcimiento
de la presencia divina,
que fue preciso sos";'
tenerle para que se acercase á la
sagrada
'mesa; y solo con el ausilio del padt'e Ville
fort y de su padrino 'pudo volver á levan
tarse
después de ha bet' -recibido en su pe
cho el pan de los ángeles. Un torrente de
lágrimas corria por sus megillas: sucumbía
nuestro

-

eterna', baña su frente' in
actitud humilde' Maria Ratis
bonne se levanta
cristiane
puro y
fervoroso como los
ángeles' que están en la
'.
presencia del Señor:
Coge el cirio bendito, cuya llama' esimá
de
aquella luz de la fé misma que ja
ge�
mas se
estl'avi�. La: im posicion de las manos

todos Jos

especialmente en el momento de la
sagrada. comunion, puede �segurarse que

-((¿Qué pe�lís?-EI bautismo.-¿Quereis
ser bautizado?
Si quiero.:'"
Por fin el
agu\l santa, cuya fuente se re
.�

en

cuales,

razones.

clinada

una

e�gr�ndecer

-

-

.

le dan

discípulo de la cruz ya está pronto á
confesar en todas. partes y á voz en
gt'ito la
fé de Jesucristo, ·q.ue se in moló
por nosotros.
En tan feliz momento sube 'al
púlpito el
Sr. abate
Dupanloup, i dirige al religioso
auditorio algunas de. aq ueljas elocuentes y
patéticas palabras, que espontáneamente le
brotan' del 'corazon cuando se trata de alabar
á María ó ele
la' hondarldel
Se'ñol·. El órador manifiesta que cree firme
¡,absolutamente que la milagrosa interven
cion de María es
quien ba ,obr.arlo la repen
tina conversion,
obgeto desu discurso; pero
evitando al mismo
tiempo, como un hijo

'es

.

sus

la unción del 'san to 'crisma

�ueva graci.a, confirmándole en la
plenitud
deIa que ya habia recibido. Ya 'Ratisbonne

·

:c�istia�o
.

\

·

mas

LA RE�TAURACION.

128

,

bajo el dulce peso de las gracias inefables
de que el Seriar le colmaba, y al violento
impulso de las celestiales emociones que le
ahsorvian el alma.
A vista de este jóven, há pocos elias judío
obstinado y hoy católico rebosando fé'viva,
todo abrasado en caridad, resonaba en el
voz interior que decia:
alma
¡ AJ.mira
�na
ble SOlS, Señor, en vuestras obras! 'Y no se
...

menos de recordar aquella profundí
pala bra que salió de los lábios del
vertido después de la aparicion t�lilagrosa':

podia
sima

con

Yo todo lo Ize comprendido.
U� número considerable de personas de
votas quiso dar alnuevo ccistiano una prue
ba particularisima de caridad fraterna, acer
cándose eri pos de él á la sagrada mesa. Es
ta santa union en nuestro Señor era para
todos un motivo de suma edifica cion, y da
acto un carácter notable de ferba �

aquel
piedad.

'

vorosa

sacrosanto en que los
de Dios venian á cele
amigos pr-ivilegiados
brar el milagro siem pre nuevo de las mise
todos los corazones se
ricordias eternas
familia desconsolada que el
un ian á

En este

banquete

,

aquella

Señor habia visitado. La memoria (que será
siempre dulce y venerada del padre que
lloraha ) hacia que todas las circunstancias
de esta solemnidad apareciesen iluminadas
de un reflejo. de gloria celestial.--¡Oh! cómo
ha rogado este Señor paf' mi! habia dicho
el israelita en el momento en que se' le ca
visto
yó la ve nd a de los ojos" y no habiendo de
funeral
del
tivos
ra
los
mas
pre pa
que
adoro
aquel escelente cristiano. Señor yo
la profundi-dad de vuestros designios. En
otro tiempo os preguntaba el' rey profeta:
con.Es
que el polvo del sepulcro

Bese

posible

publique vuestra
porque vos habeis aida

nombre y,

vuestro

verdad? Si, señor,
manos
la orar-ion del [usto y derramado á
llenas las ílores del cielo sobre 105 dolores
vues
de la tierra, á fin de que glorificásemos
Ut
abatir:
nos
no
nombre
dejásemos
tro

y

tibi glo�'ia mea et non compunga,..
Todo se ha cumplido: Ratisbonne ha en
todas
trado á parte de tocios 105 goces, de
católica.
la
religion
Ías grac,ias de
Dios, que nos ha dado un nuevo hermano.
.El cántico de triunfo retumba en las bóve
cantet

¡Bendit�

y la emocion lar:go tiempo
lo
profundo de los corazu
comprimida
mostrarse en gritos de
fin
nes
puede por

das del

tern

plo�
en

alabamos, Señor! esclarna todo
aquel pueblo en 'el trasporte de su alboro

Ilíegría. ¡OS
zo:

¡OS

mento

bendecimos! En tan solemne
todas las voces se unja n

en

que

mo
con

en un mismo
grito de gratitud
acompañado de la-grave armonía de los ór
com
prendiamos con el ma
ganos sa'grados,
de ]0 que
nos
penetrábamos
yor regocijo y

fundiéndose

entre nosotros los católicos la comunion
de los santos, que en tari dichoso dia nos ha
cia gustar de antemano algo de las inefa
bles delicias de la eterna bienaventùranza.
¡Ah! ¡Si en medio de tan sublime concierto
entusiasmo hubiese per ma>
y tan universal
solo
corazon seria ciertamen
n ecido frio
�n
te muy digno de lástima) pues no fllera te
ia nada de ca
mera r io
asegurar que no ten
tólico!
Concluido el Te Deum el Cardenal entró
con el nuevo hijo de la Iglesia en lo interior
de la casa del Jesus; y se dice que en el ins
santo estrechó
tante
que salieron dellugar
á su pecho con una ternura de padre al que
acababa de introducir en la unica senda que
es

,

,

lleva al cielo.
No hay como
de Ratisbonne.

logrado
le"

1

[a inefable

,Rodeado de

acercársclc

oir le y

I

pintar
,

de

abrazarle,

cuantos

cuantos

alegría
h ab ian

querian

ver

recibia las enhorabue

de todos con el indecible regocijo que
le causaba elverse hecho miembro del cuer
adorable Salvador Jesus.
po místico de su
Refiere un testigo ocular, que poner el pie
en el
aposento que habia ocupado durante su
retiro espiritual y precipi ta rse á su cru'cifi
jo, ponerse de rodillas y darle gracias por
los inmensos beneficios de que le habia col
mado, fue todo uno, coronando de esta ma
nera los edificantes actos de diversas virtu
des, con lus cuales Jurante toda aquella lar
ifesta ndo
que por
ga ceremonia estuvo man
el favor de María ya era un cristiane consu
instante de su nueva
mado desde el
nas

primer

vida religiosa.
Cuando Dios en su misericordia derrama
sobre sus siervos alguna de aquellas graeias
estraorrlinar ias que reaniman la fé é infla
man el corazon de un amor casi seráfico, el
mas vivo anhelo del alma es apurar aquella
embebecida y
consuelo
copa de inefable
como adormida en medio de las castas de
�

licias de aquella alegría interior, poniendo
todo su empei'lo en estar firmemente asida
á cuanto la ha ocasionado ó puede conser-

,
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varla, No de otra suerte nosotros deseamos
meros
á
su memoria la
siglos.
Traigan pues
no
perder de vista al afol'tu{udo bijo de impresión que causó en sus ánimos la vista
Maria, seguirle 'y escucharle desde el dia (Je esta
imágen, y podrán formar alguna
mil y mil, veces bendito en
idea de esta escena encan ladora
que por vez
para el ca
primera se unió á nosotros, participando del tólico, que balla todas sus delicias
en con
cuerpo y sangre de nuestro Redentor, hasta
tern
cuan lo revela la ternura ó Ja
plar
gloria
el momento en
de su admirable
que esto se escribe.
Religion.
Tambien él anhelaba fijar su tienda en
El Sr. Ratisbonne
y el Sr, haron Teodo
el Tabor. Favorecido
ro 'de Bussieres fueron
pOI' Dios con los ma
presentados á S. S.
Jares privilegios, habiéndose despojado de
porel R. P. general de la Compañia de Je
todas las miserias de su.vida
pasada cualde sus .. Después de háber doblado tres veces la
un vestido
viejo, yengalan.ídose con la es rodilla ante el vicario de Jesucristo,
por sa
plendorosa túnica' de la inocencia "bautis tisfacer á su profunda veneracion a un
mas
mal, suspiraba por estar solo con su Dios, que á la costumbre, recibieron
san
aquella
temia el bullicio del
mundo, y procuraba ta bendición gue tantos cristianes fervoro
librarse· deÍa afanosa
importunidad de los sos ,vienen á solicitar de tierras muy lejanas..
curiosos, sellando su corazon para no dejar
El Santo Padre les dió las mas
preciosas
evaporarse el ámbar fragantisimo de la gra
muestras de su
hahlandoles
predileçcion,
cia divina.
con toda la franqueza, y toda la ternura de
Manifestó pues el deseo de
en el
u n
pasar
padre que acaricia á sus hijos queridos.
retiro los días de
Mandó que.Íes hiciesen ver lo iuterior de s u
disipacion
y de a!boro
to
que se acercaban con motivo del carna palacio. ¡Qùé digo! Hizo muchísimo mas:
val. ¿Con qué ojos hubiera
podido ver las Ileva ndolos consigo con una cl ulce familia
alegrías locas, los placeres efímeros y la pro r idad los introdujo en su
propio dormitorio.
fana algazara del mundo el
Alli fue doude el venerable sucesor del
que tuvo el pri-

de fijar sus
en la rosa místi
la flor mas bella del
cielo; el que en
el fervor de su fé nueva, en el
fuego impe
tuoso ,de su amor
y de su gratitud gustaba
1)01' vez primera cuan dulce es el Seüor?
Pero antes de principiar este lluevo reti
ro, que no seria p3r.L él mas
que un prolon �
gada cántico de acción de gracias, le que
daba que llenar un deber dulce cuanto
pia
doso. Hecho ya hijo
querido de la Iglesia
ansiaba el momento en que se le
perm itiese
postrarse á los pies del venerable pontífice
que, á despecho de las olas enfurecidas, di
rige con mano firme y segura la barquilla
que nos lleva al puerto de salvacion.
Se nos han referido interesantes
porme
nores acerca de esta entrevista
I
y para que
nuestros lectores part
icipen de los senti
mientos que eu nosotros hall producido es
menester recurr-ir á los mas
preciosos re
cuerdos del catolicismo.
que han visto las catacumbas 1 la s
religiosas de Roma, recorda
ran haber
hallado á cada paso al buen Pas
tor llevando
al único redilla oveja
se

pupilass

vilegio
ca,

en

..

,

�os

a?tJgüeda�es

estr�viára;

habrán

presIOn de dulzura,

que

reparado
apacible

en

aqueila

paternal cariño que con
supo darle el arte sencillo deaquellos
y

TOMO I.

es

mansedumbre
tanta maestcia

pri-

Pr iucipe de los

Apóstoles

testirnouio notabilisimo de

dió á 'ambos
su

la

confianza

un
en

proteccion de aquella á quien implora la
Iglesia como al ausilio de los cristianes, dig
nándose mostrarles pal' sí mismo

una

gen de la
con

irná

Virgen milagmsa que. reverencia
especial devocion, y colocada ceq:a de

su

lecho, recibe todos

y

santas

los dias las fervientes
oraciones que
Jirige al Señor el
venerable Pontífice,
pidiéndole que no ha
ya mas que u u solo rebaño y un solo
pastor.
En fin antes de
S. S.
despedirlos,
queriendo
que el Sr. RatisboIlne conservase uu recuer
do de aquel dia
memorable, le regaló con

sus

propias venerables

mallos un

que estaban concedidas

Crucifijo

especiales

á

indul

gencias.
Si alguna vez, cuando
hayan sobrevenido
Jos dias de prueba y Je combate, necesitase
el

nuevo soldado de la fé reanimar su valor
y·su esfuerzo, acuérdese del sagrado estan
dade que la cabeza visible de la
Iglesia pu·
so en sus ma
nos, y fijando los ojos en su
Crucifijo Jigase á sí mismo confiadamente:
En este signo vencerás: In hoc
signo vinees,
Tal vez el 51'. Ratisbonne se alejará de
nosotros antes de haber echado raices en
esta tierra de
promision en que ha hallado
la
semilla.
dulce es
de
..

buena

¡Tall

después
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[a aúse;nd'a 'tornar á ver una familia que se
estrechar en sus brazos á
ama
y 'sevenera,
amantisimo
un hermáuo
que nos ha prece
dido en el camino del Señor. FJ Evangelio,
lejos de l'omper los lazos del corazon, los
anuda y da mayor consistencia, santifican
dolos: sus mas fieles discípulos serán siern
la le y
call trario á
no es
pl'e, en lo que
los
los bijas mas tiernos,
mejores
de

nias,

-3fÍ1.igos.

f;i la Provideucia le arrebata demasiado
arnistad va ya
pról1lt> á nuestra fraternal
cual
nuevo
en hora buena
apóstol salido del
en medio
cenáculo á llevar á su
y
.

,

patria,

de todos los suyos el egelllplo de sus nuevas
virtudes, la saludable influencia de sus ora
ciones, el perfume y la gl'acia de su alma,
nacida aym' á la vida católicà, au�} está
que
adornada á los ojos del Señor de todos los
encantos de la infancia.
la
Cualquièl'a que sea la senda á que
Providellcia le llame, nuestras tiernas ora
ciones ·le se�uiráu incesantemente, pidien
,10 para él \1 gracia de la persevera ncia
todo don perfecto
au tor de
pal'a que el
las
en
fortaleza
batallas, paciencia
le dé
humildad en la victoria
los
en
,

trahajos,

ude nte para con
y caridad' encendiJa y pr
todos.
No bay quien no esté espuesto.á la bor
los que á
rasca, pero muy especialmente
él
feliz
vivir comienzan. Mas
que nosotros,
en la lid;
ele
entrar
antes
coronado
ha sido
.

vendrán los elias de la am3rg�ra: ¡ojala
se acuerde de sus hermanos de
entonces
que
Roma! ¡Ojala que, para ser fidelisirno y
constante hasta el último aliento de su vida,

pero

jamé s olvide
soro

y

su

á

Maria, que

es su

.luz,

su

teç

madre!

Declaracion auténtz'ca del milagro obra
do por medio de la Santísima Virgen
Alfonso María Ratisbonne.

con

.

TRAUUCCION.

En nombre de Dios. Amen.=En el año
Nuestra Señor y Salvador Jesucristo
1842, de h indicción rOlTlana el 15, del
pontificado de N. S. P. Gregorio XVI el
12, el tercer dia de junio. En presencia del
Emma. y R mo. Sr. Constantino, Cardenal
Patrizai, vicario general de N. S. P. el Papa
en la ciudad de Roma, juez ordinar io de la

de

cérte

romana

y de

Sil

distrito, compareció

el R mo. Francisco. Auivitti, promotor fis
cal, ante-el tribùnal del vicario, especial
mente,
por el Emrno. y Rmo. Car
denal vicarro con el ohgeto ric inquirir y
los testigos
á Ia verdad
y
autenticidad de la maravillosa conversion'
católica, que po�
juda�smo á la
mtercesion de la Bienaventurada Virgen
Maria obtuvo Alfonso María Ra Lisbonne
de Strasburgo, de edad de 28 años, hallán �
dose en torrees en Roma. El citado promotol'
declaró -haberse aplicado con todo el celo y
sol icitud de que es capaz á llenar los+de
beres que se le encargaron, y que aceptó
gustosamente, y dijo háber sometido á un
formal examen hasta nueve testigos, quie:".

�ele�ado
,

relati.vos

exarni,�a�

Rel�gion

?el

nes,

jurídicamente interpelados,

mostraron:

rclacion sincera' una' admirable ton-'
formidad en todo lo concer niente, tanto á.
la snsta ncia como á los' demás estremos de
este portentoso suceso. Por tanto,
asegura
haberse convencido de que nada resta que
desear para reconocer en él los caracteres
de un verdadero milagro
pero deja sin'
la decision con�
embargo
pleta del negocio á
su
Rma.,
después de vistas y'
F..?la.
examinadas las actas, Interrogatorios y do
cumentos, se dignará dar su decreto defi
nitivo segun lo juzgue conveniente en el
Señor.
En consecuencia, oido el informe y to
mado conocimiento del' proceso, vistas las'
declaraciones de los testigos y demas por-:
menores, considerados estos con atención y
consultado el parecer de t'eólogosl
otros
varones, segun la forma in-,
piadosos
y
dicada por el concilio de Trente (sesion 2.5,
sobre la invocacion y verreracion de los,
Santos, y sobre sus reliquias y sagradas imá
genes), el Emmo. y Rmo. Cardenal vicario
ell' la ciudad
dijo, prouuució y declaró de
finitivamentc que consta plenamente el ver-:
dadero é insigne malagro que obro Dios!
O. M. por intercesion de la Bienaventurada
Víq;en Maria, en la conversión instantánea
y perfecta rie Alfonso Maria Ratisbonne)
israelita. Y
honroso revelar y confe�
sar Jas obras de DIOS (Tab. 1 '2, á
7), se dig-'
su
Erna. conceder que, para ma yor
na
gloria y acrecentamiento de la devoción de
los fieles á la Bienaventurada Vir sen Ma

en

su

,

�uien.

\

maduréz!

siend�

ria,

p.uccla laimprimirse

autor idad

Dado

en

relacion de

el

palacio

y

publicars: y tener

este

insigne milagl'O.

del mismo Emma.

y'

LA

Revel-elldisin10�CardenalJ vicario"de
(lad

y juez ordiùario, el dia;

[iba dichos.=C:

Cardenal,

mes
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milo Diamilla notario
diputado. =Co��'
cuerda con el original.
Jose, can.=- Tar_;¡
nassi, secretario.=- Lugar œ del sello.

la ciu

y año

,

ar

=

vicario.= Ca-

�

,

.

.

({tónica

rtligio$o�poHtica.

RELIGIOSA.
Segun

triunt'os
daire

se'

lec

en

el

obtenidos cri

con sus

Univers, la noticia de los
Nancy par el P. Lacor

predicaciones,

á fundar

en el
proyecto que se está discutiendo
efe contestacion al discurso de la 'corona des
pues del párrafo que habla de la libertad de'

serte

J los rumores de

«Otro punto hay muy importantc y de' la
mayor trascendencia. V. A., pClr motivos
que igualmente respeta el Senado, no ha crei
do conveniente hacer mención
espresa , aun
Ct ne está hien persuadido de que se' halla 'muy
fijo en su corazón y en su espíritu. La situa
cion del culto
y clero no puede menos de
llamar la atención del Senado en una nacion
católica por escelencia. Los ministros del san
tuario, por su carécterçsu virtud, su constan
te servicio y su
resignacion en las privaciones
que esperimentan "son acreedores al cuidado

contando con
muchos jóvenes distinguidos por sus talentos'
y posicion, y con ,numerosos donativos hechos
con este
obg�to , no deja dormir al Constitu
cional de Par-ís, qüien 'vierte toda su hiel vol
t e riana y la intolerancia que le anima contra
el ilustre dominico. Sus alarmas son él
mejor
elogio del P. Lacordaire, y deshacen las pre
venciones de algunos que le
reprenden de
abandonarse demasiado á la metafísica, y
que
creen
que una esplicacion mas sencilla é inte
ligible de la verdad produciría mayor: fruto,
El P. Lacordaire se dirs�e á los incrédulos
especialmente, y es preciso que use de sus
mismas armas para combatir-los, oliservándose
que en las varias provincias en que ha predi

que

va

un

convento

.

,

...•

y

,

tiempo

una

proteccion particular del, gohiè.'rno,

ta del Señor

exi ge que

se

tribute

con

y el cuI
decoro

y cual corr-esponde á Ia granùeza de su obge
l'o. El Senado reclaína
y espera disposiciones

eficaces

cado, el mcvimientoréligiosc se despliega con
mas
energía y profundidad que en otras pár
tes. -Su palabra es una semilla
que produce á,

su

'

imprenta:

que

remuevan

cuantos

obstáculos han

dejado en gran parte sin efecto las medidas
legales tomadas sobre el asunto, y que se
adopten las mas oportunas para asegurar la
manutencion efectiva de obligaciones tan sa

abundante cosecha; asi que en.,

Metz, donde hace cuatro años que predicó
una série de
conferencias, hubo este año des

gradas, y cese el triste estado
Hall desdè que se varió el modo

pues de los

e,gercicios de Mr. Chalendon 1200'
comuniones de hombres
pertenecientes casi
todos á la clase inteligente, uotándose entre
ellos muchos alumnos de Ia escuela militar
que
en
aquella época dieron ya un convite al abate
Lacordaire vestido de dominico.

en
que se ha
de atenderlas.

Salan de sesiones del Senado 8 de
mayo de
1843.-El obispo de Córdoba."
Pasó á la comision la adicion para redac
tarla segunlo
creyese convenicnte por admi
-

tir

sn

espír-itu,

Se

leyó la siguiente adicion del Sr. ,Orti
gosa, obispo electo de Málaga, al pári'afo 7.
o

-El Dr.

mun, jóven médico israelita de
Strashurgo, sngeto muy instruido y aprecia

de] proyecto de contestacion:
«El Senado cree ig)lalmente
que debe Ba
mar la atención de V. A. hacia el estado
poco
satisfactorio en que se hallan el culto y clero.

.....

do, sorprendido con la milagrosa conversion
de Alfonso
Ratishonne, habiéndose hecho
instruir
un

las verdades de' la Reliaiou católi
el
dandó asi
hijo á la Iglesia santa.

en

ca; acaba
nuevo

,lIe abjurar

ju'daismo;

-En la sesion del dia 13 del Senado se anun
éi6 por el Sr.
présidente que se iha á dar cuen
ta de dos
enmiendas que se habian presen
tado á la mesa
para intercalarlas entre el pár
rafo 7.° y el �:V

S�

ley.ó la una del Sr. obispo de Córdoba:
El Senadoquç suscribe tiene el honor de
presentar la siguiente adicion p'ara que se inI(

.

Esta muy respetable clase,
parte integrante
de la organizacion fundamental de nuestra

sociedad,

tiene

indispcnsahle,

una

influencia

y al mismo

da para

inspirar

pueblos

la moral doméstica
y

ya hase

en vano

� los homhres

,

tail

tiempo

precisa,
tan

enseñar y mantener

pública,

tan

adecua
ell

sin

los
cu

sè harán leyes para contener
deberes, que, necesita sea

en sus

especialmente atendida y protegida por me
didas sáhias, previsoras y eficaces,
que se pro
cure

en

estensa y

sus

seminarios una ilustracion mas
le sostenga efectivamen

sólida, .Y Se

..
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alta misiono Solo
te con el decoro debiclo
felices re-:
asi podrá la
reportar
sultados que bene un derecho � esperar de
adhesion al trono'
su consi auicnte espontánea
é instituciones vigentes. Pala
cio del Senado 12 de mayo de 1l)43.-Valená

su

l�,s

sociedad

constitll�ional

el

de

ministe:io

Hacienda,

en
lugar de Don
íJ.ue ha resianado su
al marisca! de célmpo Don
de
Senador por la 'provincia de Oviedo'

Mateo MIguel A yllon
caugo ;

Hoyos,

párr-afo:

D. Pedro Gomez

'

,

lü
la

guiente:

su

'

«Tamhien es muy interes�nte �l arreglo
definitivo del clero , que tau lInpenosamente
lo
r eclarnan la religion y la política; y. por
mismo espera el Senado que el gohlern� de
V. 'A. adoptará á la mayor hreveda(l I,l0slble
cuantas medidas estime justas y convelllcntes,
de la

corona

de

Cuetos, Diputado por la provincia de Cá

diz, para e l ministerio de Marina, Comercio y
Gobernacion de Ultramar, en reemplazo de
D. Joaquin Frias" que ha rcnunciado
y á

Estando de acuerdo el SenÇldor qüe sus
cribe con las adiciones presentadas por Jos se
ñor�s obispos de Córdoba y' Málaga, relati vas,
á la cónarua sustentacion del culto y clero,
á hien admitir la siruega a{' Senado tenga
«

dimi�

Olegario

los

..

,

I�idoro

para el minister-io de la Guerra, que ha
tide B. Francisco Serrano; á D.

tin Ortigosa."
Esta adicion pasó á la �O�l1ISlOn.
Se leyó la sip;uiente adición de D. Manuel
Ventura
obispo de Jacn , al mismo

Gom�z,

,

de, la Serna, Diputado

por

provincia de Segovia, para el ministerio de
Gobernación de la Península, ,en lugar de
D. Fermin Caballero, que tambien ha dimi-:
tido

su

cargo.

De órden de S. A. lo traslado á V. S.
para

inteligencia y efectos correspondientes.
guarde, á V. S. muchos años. Madrid 19
de mayo de 1843.=Pedro Gomez de la Ser--,
na.-,Sr. gefe político ele Valencia.
Lo l{ue me apl'esuro á poner en conocimien
to de los habitantes de esta
provincia para su)
Dios

,,'

,

satisfaccion. Valencia 21 de mayo de 1843.=,
Camacho.

y que-seen análogas á,!as regalías,
esenciales y acciclenta-les de 1
y á los derechos
antes
fin
de
á
que se realice cuanto
primado
el
arreglo. Palacio del Senado 13 ele
mayo dé 1S43;-Manuel Vcntul'a,Gomez.'�

Miguel Antonio

�Se 'asegura, que el Sr. presidente del con
á
�u
sejo de ministros ha dirigido una carta am
Santidad manifestándole los deseos que

Gomez Becerra le hall apedreado la berlina"
roto los
y con un ladrillo y piedras,
Je han contundido cl pecho y
Entró

espres�tlo

man

nuevo gabinete

al

de reconciliarse
los

la

con

fieles.,
córte ele Roma y el
cOl�lun
he
El Sr. Lopez y sus colegas, sr es cierto
su pruner
cbo que referimos, han

t�e

p:dre

deber

españoles,

C(_)ll10

cump.lit�o
cristianos

como

mi nistros responsables de
emincntementé católica.

diguos

,

una

e�

y co�no
nacion

POLITICA.

,mingo

de la provincia de Va
lencia.=El Escl110. Sr. ministro de Ia Gober
nación de la Península, por estraordinario que
acabo de r-ecibir en este momento, me dice lo

Gohierno político

qu� Slgile:
«Ministeno de la GobernaClOl1 de la PenmNúmero
Suhsecretaría.=Circular.
sula.
41.=EI Sr. presidente dd ?onsej? d� minis
tros me dice con fecha de hoy lo siguiente.
de
s. A.',el Regeilte de! Reino por
esta fecha, se ha servido nomhrar a D. Alva
ro Goril�z
para el ministerio de Gra-'
.

,

.

'

=

d,ecreto

Becerra
cia y J usticia y presidente del Consejo, por,
renùnci::t y reemplazo de D. Joaquin María,
calde

á D. Juan Alvarez

primero

Ultimo estado de las
Reunidas las

coses

Córtes,

y,Mendizabal,

al-

á las dos de la tarde.

á la entrada del

eristal::s,

después

con

señor:

piernas.

el ministro de Ia Guerra

y las tribunas y Córtes

en

general

Hoyos

clal11aro�

Subió á la tribuna el secretario.
Garnica á leer un decreto suspendiendo -Ias
Córtes
�asta el dia 27, fue grande el ruido y,

fuera, fuera.

COl1mOClOn, tanto que no se pudo leer bien el
decreto, y el secretario lo rompió. Se vió en
peligro el ministro Hoyos, y se le hizo salir.

El

Adicion 'al Bolotin oficial ntím. 61 del do
21 de mayo de 1843.

Lopez;

CORRIW DE AYER.

.Sr; ?lózaga pronunció
que dijo
enérgico discurso

un

valiente y)

que se está en
caso de
optar entre la nación y un hombre:
que entre la nacion y el Regente hay Ulla es-'
,

pada:

que

elija

en

éste.,

Todas las calles que van al Congreso y la
puerta ele} Sol están llenas de gentes y gru
pos, que en vano procura disipar ]a Milicia
nacional.
,(
�n todos los sell1hlautes está pintada la agi

l.Cuál será el r-esultado? ¡Tras la sUSJ
1)ension vendrá la disolución apoyada en las
hayonetas que se reunirán en Madrid en los
ocho, dias que dura aquella. Sucumhirrîu las
Cortes y la nacion á esa espada que es la de
tacion.

,

Ia

Inglaterra!

-Por decreto del Regente han sido
sllspen-
didas hasta el dia 27 Jas sesiones ele Córtese

constitucional de Madrid, para
-,Editor responsable.=í. L. FEllREllES.
VALENCIA: IMPRE�TA DE LOPEZ Y C.·

